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NOTA DE PRENSA Nº 02-2009
ALTO PORCENTAJE DE MUJERES IQUEÑAS BUSCAN EMPLEO Y NO LO ENCUENTRAN

L

a Población en Edad de Trabajar (PET) femenina en la región Ica, representa el 51,3% del total de
la PET de la Región y el 43,0% pertenece a la Población Económicamente Activa ocupada, esto
significa que 4 de cada 10 personas son mujeres que trabajan en el mercado laboral; presentando
una tasa de desempleo de 4,4%, es decir la mujer tiene altas probabilidades de buscar trabajo
activamente y no lo encuentran. Así lo informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, en base a los resultados preliminares de la Encuesta
Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007 del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
El OSEL detalló que, en la región Ica, la mayoría de las mujeres trabajan en la rama de actividad servicios
y comercio (39,6% y 31,1%, respectivamente). En la rama servicios la principal actividad en la que se
desempeña las trabajadoras son los servicios no personales; y, en el comercio destacan las vendedoras
al por menor.
Por otro lado, cabe destacar que una gran parte de las trabajadoras laboran son independientes (39,7%),
quienes ofertan y demandan trabajo a la vez y, en su mayoría, no son profesionales ni técnicos. Otro
grupo de mujeres labora en el sector privado (30,0%), principalmente, en las empresas de 50 a más
trabajadores (12,4%) y en empresas de 2 a 9 trabajadores (11,3%), mientras que el resto se ocupa en las
empresas de 10 a 49 trabajadores (6,3%).
También, es necesario mencionar que gran parte del colectivo femenino labora como trabajadora familiar
no remunerada (TFNR), quienes representan el 12,9%. Este tipo de trabajador, por lo general apoya a las
microempresas familiares o a las trabajadoras independientes sin percibir una remuneración, sea en
especie o dinero, por lo que se les considera fuera del mercado formal de trabajo, es decir sin un contrato
donde se estipule un salario y beneficios laborales.
Educación e ingresos
Respecto a la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada, el mayor porcentaje de trabajadoras
posee educación secundaria (40,0%), seguido de quienes estudiaron primaria (22,4%), lo cual evidencia
que más de la mitad de las trabajadoras están poco calificadas, demostrando una carencia de
capacidades y competencias que dificultan mejorar su empleabilidad y su competitividad laboral presente
y futura.
Con respecto a los ingresos promedio; las mujeres que estudiaron secundaria perciben S/. 481,4, monto
menor al Ingreso Mínimo Vital (S/. 550,0). Asimismo, las mujeres que poseen un mejor nivel educativo
(superior universitario) perciben un ingreso promedio de S/. 1 268,9, evidenciando así que, a mayor nivel
educativo mayores son los ingresos recibidos. El bajo nivel de ingreso se explica porque la mayoría de las
mujeres no cuentan con habilidades, destrezas y competencias en beneficio de la productividad laboral.
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