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a Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo del MTPE de 2009 registró
que la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en Lima Metropolitana fue de 4
millones 390 mil 859 personas. El 6,3% de esta cifra laboró en la rama Construcción.
Según el Boletín de Estadísticas Ocupacionales N°6 (2009), si bien durante los primeros tres
trimestres del 2009 la crisis financiera y económica internacional afectó la rama
Construcción, hay que considerar que esta rama, de enero a septiembre de 2009, ha
mostrado un crecimiento acumulado de 3,0% con respecto al mismo periodo del año
anterior.

Características de los trabajadores
?
66,5% de los trabajadores alcanzó nivel educativo secundario y sólo el 19,1% estudios
superiores.
?
Casi el 80% de trabajadores tiene menos de 50 años de edad.
?
La mayoría de trabajadores en la rama construcción trabaja más de 48 horas semanales
(63,6%).
?
El 67,2% de los trabajadores son obreros a diferencia del resto de ramas donde sólo llega a
representar el 26,6%.
?
El 23,4% de los que trabajaron en esta rama fueron “Peón de construcción” y el 10,6% realizó la
ocupación específica de “Albañil”.

Además, según la Encuesta de Remuneraciones por Ocupaciones Específicas (EROE) el
promedio de la remuneración total en la rama construcción es menor que el promedio
remunerativo total de las ramas. Debido, entre otras cosas, a que comparativamente la
remuneración de los ejecutivos fue superada altamente por el resto.
Con respecto a los resultados de la EROE de agosto de 2008, la categoría ocupacional
“Empleado” aumentó en 2,1 puntos porcentuales; mientras que en el resto de categorías se
registraron disminuciones como el de “Operario” que registró una reducción de 5,4 puntos
porcentuales.
La remuneración promedio por categoría registró que los empleados perciben mayor
remuneración que las demás categorías (casi el doble en los distintos tamaños de
empresa); mientras que en las demás categorías la remuneración promedio es más
homogénea.
Para terminar, hay que destacar que
el “Peón de Construcción” fue la
ocupación específica que más
trabajadores concentró tanto en las
empresas de 10 a 49 trabajadores
(942) como en las de 50 a más
(5469). Asimismo, la remuneración
promedio para esta ocupación fue de
S/. 1 mil 352 Nuevos Soles para la
pequeña empresa y S/. 1 mil 385
Nuevos Soles para las empresas
más grandes.

1. Aquellas viviendas construidas con otro tipo de material distinto al concreto como las hechas de adobe, quincha, etc.

Para mayor información, revisar el Boletín de Estadísticas Ocupacionales N° 6:
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/beo/BEO2009-II_6.pdf
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SITUACIÓN LABORAL EN EL SECTOR
COMERCIO AL POR MENOR

P

or efectos de la crisis financiera mundial, el comercio en el Perú registró una disminución
de 1,8% durante el tercer trimestre del 2009 en comparación al año anterior, debido a la
menor comercialización de productos manufacturados, mineros y pesqueros. Sin embargo, el
Comercio al por Menor registró una evolución favorable impulsada por la mayor venta de
alimentos, cosméticos, artículos de tocador, ventas de productos textiles y prendas de vestir,
calzado, artículos de cuero, tabaco, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y productos
farmacéuticos y medicinales.
De acuerdo a la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo de 2009, la Población en Edad de Trabajar (PET) en Lima
Metropolitana fue de 6 millones 836 mil 922 personas. De ellas, 4 millones 390 mil 859
personas pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada. De esta
cantidad, la rama Comercio al por Menor agrupó al 19.4% del total de trabajadores, registrando
en el tercer trimestre de 2009 a 47 mil 126 trabajadores. De esta cifra, el 73,4% se desempeñó
1
en ocupaciones específicas (34 mil 573 trabajadores).
Asimismo, el rubro de ocupaciones específicas que concentró la mayor cantidad de
trabajadores fue “almacenes no especializados” con 20 mil 869 personas, representando el
44.3% del total de los trabajadores de “comercio al por menor”.

Características de los trabajadores
?
Según categoría ocupacional, la mayoría de los trabajadores se encuentran en el rubro
“independientes” (57,4%), seguido de la categoría “empleados privados” (24,7%).
?
El 74,1% de los trabajadores tienen nivel educativo primario y secundario. Los que poseen
educación superior alcanzan el 25,9%.
Un 35,6% de los trabajadores realizan sus labores “en la calle. El 33,3% en un “centro de trabajo,
?
local comercial o taller”.
Si bien esta rama tiene la particularidad de agrupar a más trabajadores mayores de 50 años, el
?
52,5% tienen menos de 40 años (28,4% son menores de 30 años).
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Variación del Empleo, aplicada en empresas privadas de
?
10 y más trabajadores, el 94,7% de los trabajadores laboran bajo la modalidad de contratación;
mientras que el 5,3% en cooperativas y/o empresas de servicios especiales.
Sobre la modalidad de contratación, el 49,7% posee contrato indeterminado o indefinido, el 42,1%
?
son trabajadores bajo contratos modales (plazo fijo). Sólo el 1,8% de los trabajadores se
encuentran bajo locación de servicios y/o honorarios profesionales.

Cabe destacar que según la Encuesta de Remuneraciones por Ocupaciones Específicas
(EROE), en Lima Metropolitana la remuneración de la categoría ejecutivos en el Comercio al
Por Menor mostró una evolución positiva desde mediados de 2005 hasta abril de 2009, tras
una fuerte caída remunerativa de 14,7% (junio de 2004 con respecto a junio de 2005). Por otro
lado, desde fines del año 2006 hasta mayo 2009, las remuneraciones de los empleados
registraron disminuciones. En cuanto a los obreros, desde diciembre del año 2005 se presentó
un aumento en las remuneraciones para luego mantenerse sin variaciones desde diciembre
2007 hasta mayo 2009.
Cabe indicar que en el tercer trimestre de 2009, la remuneración mensual promedio de los
trabajadores con ocupaciones específicas llegó a 948 Nuevos Soles para la actividad
1. Las ocupaciones específicas están relacionadas a la actividad económica de la empresa cuyas tareas son inherentes a la generación del producto. En el caso de la rama comercio
al por menor se tiene al vendedor, cajero, grifero, empaquetador, entre otros.

Para mayor información, revisar el Boletín de Estadísticas Ocupacionales N°7:
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/beo/BEO2009-II_7.pdf

La categoría “ventas de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de
tocador” posee un salario mensual de 1 mil 016 Nuevos Soles; mientras que en “almacenes
no especializados” llega a 841 Nuevos Soles. La actividad económica con menor
remuneración mensual promedio es “combustibles” con 752 Nuevos Soles.
En cuanto a las remuneraciones por tamaño de empresa, “aparatos de uso doméstico” es la
actividad que posee las más altas
remuneraciones (1 mil 140 Nuevos
Soles en empresas privadas de 10 a
49 trabajadores y 1 mil 497 Nuevos
Soles en las empresas privadas de 50
y más trabajadores). En el otro
extremo se encuentra la actividad
“almacenes no especializados” que
registró un promedio de 575 Nuevos
soles en las empresas privadas de 10
a 49 trabajadores y 841 Nuevos Soles
en las empresas privadas de 50 a más
trabajadores.

COMERCIO AL POR MENOR

“comercio al por menor”. De ella, la categoría “aparatos de uso doméstico” (actividad con
menos trabajadores, 3 mil 311 personas) posee una mayor remuneración mensual con 1 mil
419 Nuevos Soles; seguida de “almacenes especializados” con 1 mil 277 Nuevos Soles.

Cabe señalar que las
remuneraciones presentan notorias
variaciones de acuerdo al nivel de
responsabilidad de cada trabajador.
Aquellos que se encuentran en puestos gerenciales o de planeamiento reciben
remuneraciones mayores a los 2 mil 500 Nuevos Soles en promedio. Los trabajadores que
ocupan puestos operativos poseen salarios promedio que van desde los 550 hasta los 2 mil
nuevos soles.

Para mayor información, revisar el Boletín de Estadísticas Ocupacionales N°7:
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/beo/BEO2009-II_7.pdf
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MODALIDADES FORMATIVAS

REGISTRO DE CONVENIOS DE MODALIDADES
FORMATIVAS LABORALES EN LIMA
METROPOLITANA Y CALLAO
a Ley N° 28518 define a las modalidades formativas como tipos especiales de convenios que
relacionan el aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño de tareas programadas
de capacitación y formación profesional. El fin de dicha ley, publicada en el 2005, es
contribuir para una adecuada y eficaz interconexión entre la oferta formativa y la demanda en el
mercado de trabajo; fomentar la formación y capacitación laboral vinculada a los procesos
productivos y de servicios; así como proporcionar una formación que desarrolle capacidades
para el trabajo, que permita la flexibilidad y favorezca la adaptación de los beneficiarios de la
formación a diferentes situaciones laborales.

L

A nivel de Lima Metropolitana y Callao, se registraron un total de 39 897 convenios de
Modalidades Formativas Laborales (MFL) durante el período de enero a diciembre del año 2009,
según el Sistema de Contratos y convenios de Modalidades Formativas Laborales. La primera
registró un total de 36 894 convenios, mientras que la otra registró 3 003. Es decir, Lima
Metropolitana concentró más del 92% de los convenios registrados.
Por otro lado, si desagregamos Lima
Metropolitana por zonas podemos decir que
durante el 2009 la zona Lima Centro fue la que
presentó el mayor número de convenios
registrados con el 65,21% (26 016), seguido
por la zona Lima Este con el 16,14% (6 440),
la zona Lima Sur con el 7,78% (3 106), la zona
Callao con el 7,53% (3 003) y finalmente por la
zona Lima Norte con el 3,34% (1 332) de los
registros.

Tipos de Modalidades Formativas
1. Del aprendizaje:
a. Con predominio en la Empresa.
b. Con predominio en el Centro de Formación
Profesional:
b.1 Prácticas Preprofesionales.
2. Práctica Profesional.
3. De la Capacitación Laboral Juvenil
4. De la Pasantía:
a. De la Pasantía en la Empresa.
b. De la Pasantía de Docentes y Catedráticos.
5. De la actualización para la Reinserción Laboral.

Con respecto a los tipos de Modalidades Formativas Laborales con mayor número de registro de
convenios en Lima Metropolitana y Callao fueron Aprendizaje con Predominio en el Centro de
Formación Profesional: Prácticas Pre Profesionales (57,46%), seguido de Práctica Profesional
(23,46%).
Asimismo, durante el año 2009 en Lima Metropolitana se observó un incremento del 20,75% de
convenios de MFL registrados, dado que en el año 2008 se registraron un total de 30 553
convenios. Caso contrario se visualizó en el Callao, pues éste sufrió una disminución del 5% en
el registro de convenios de MFL dado que en el año 2008 se registraron un total de 3 161.
Características de los beneficiarios de las MFL en Lima Metropolitana y Callao
?
Entre los beneficiarios, la presencia del sexo masculino (50.08%) fue ligeramente superior sobre el sexo femenino
(49.92%).
?
Más del 80% de los convenios registrados han sido suscritos por un período de duración entre uno (01) y menor a seis
(06) meses.
?
Más del 95% de estos convenios se suscribieron con jóvenes entre 14 y 29 años de edad. Incluso los jóvenes entre 14
y 23 años de edad representaron el 57,31% del total, solo en este rango de edad hubo más beneficiarias del sexo
femenino que masculino.
?
La ocupación más cubierta fue “Auxiliar, practicante Abogado / Criminalista / Internacional / entre otros” con el
48,39% del total de convenios registrados.
?
La profesión más demandada fue “Derecho” con el 14,13% de convenios registrados, seguida por “Administración de
Empresas” (13,85%), “Ingeniería Industrial” (9,64%), “Contabilidad” (7,27%), “Ingeniería de Sistemas” (4,47%),
“Economía” (4,04%), otros (46,60%).
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Para mayor información, revisar el Boletín Anual de Modalidades Formativas 2009:
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/publicaciones_dnpefp/Boletin_Anual_2009.pdf

PUBLICACIONES

Boletín de Estadísticas Ocupacionales 8 (IV trimestre 2009)
Contiene información sobre empleo y remuneraciones por ocupación específica,
un panorama económico y características del mercado de trabajo del sector en
estudio.
BEO 8: INDUSTRIA DE BIENES DE COMSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/beo/BEO2009-IV_8.pdf

Boletín de Estadísticas Ocupacionales 9 (IV trimestre 2009)
Contiene información sobre empleo y remuneraciones por ocupación específica,
un panorama económico y características del mercado de trabajo del sector en
estudio.
BEO 9: INDUSTRIA DE BIENES DE CONSUMO DE TEXTIL, CONFECCIONES Y CALZADO
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/beo/BEO2009-IV_9.pdf

Informe Estadístico Mensual N° 173 (Octubre 2009)
Contiene información actualizada sobre la situación de los principales
indicadores laborales generados a partir de la Encuesta Nacional de Variación
Mensual del Empleo (ENVME), aplicada a las empresas privadas de 10 y más
trabajadores en el mes de octubre de 2010.
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/iem/IEM_173.pdf

NORMAS LEGALES

Jueves 02 de diciembre de 2010
R.J. N°299-2010-INEI.-Autorizan ejecución de la “Encuesta Diagnostico de los Jóvenes con
Negocio en Lima Sur”.
R.J. N°302-2010-INEI.-Autorizan ejecución de la “Encuesta Nacional de Variación Mensual del
Empleo” durante al año 2011.
R.J. N°303-2010-INEI.-Autorizan ejecución de la “Encuesta Mensual de Empleo en el Sector
Construcción” durante el año 2011” durante al año 2011.

Martes 07 de diciembre de 2010
R.M. N° 308-2010-TR.- Modifican el Plan Estratégico de Comunicaciones y el Plan Estratégico
de Publicidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – 2010.

Sábado 25 de diciembre de 2010
D.S. N° 016-2010-TR.- Reglamento de la Ley Nª 29352, que establece la libre disponibilidad
temporal y posterior intangibilidad de la Compensación por Tiempo de Servicios.

Jueves 30 de diciembre de 2010
R.M. N° 334-2010-TR.- Aprueban transferencias financieras del Programa de Emergencia Social
Productivo “Construyendo Perú” a favor de los Organismos ejecutores del Sector Privado.

Viernes 31 de diciembre de 2010
R.M. N° 338-2010-TR.- Regulan la presentación por las empresas del programa de capacitación
ante el Ministerio, a efectos de acceder a la deducción de las sumas invertidas en capacitación de
sus trabajadores.
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