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LOS INGRESOS LABORALES AUMENTARON UN 29,9% EN LA REGIÓN AREQUIPA
Más trabajadores ganan por encima de la Remuneración Mínima Vital

E

l nivel de ingresos laborales reales de los trabajadores en la región Arequipa creció 29,9%, en el
2009 respecto al año 2005, según lo informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Arequipa, según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), continua 2005 y 2009.

Ello significa que se registró un aumento de S/. 235 en promedio, debido al dinamismo de la economía
en la región.
Los empleados del sector privado experimentaron los mayores incrementos. Así, se observa que los
asalariados de las empresas de 10 a 49 trabajadores registraron un aumento de 42,1% al pasar de S/.
747 a S/. 1 061; mientras que en el grupo de independientes la variación del ingreso laboral alcanzó el
27,4%, pasando de S/. 510 a S/. 649. En tanto, la categoría trabajadores del hogar, practicantes y otros
registró una variación de 60,5%, ya que sus ingresos promedio se incrementaron de S/. 367 a S/. 590.
Cabe destacar que, en el 2009, los trabajadores del hogar, practicantes y otros, además de los
trabajadores independientes ya perciben ingresos por encima de la Remuneración Mínima Vital (RMV),
es decir, más de S/. 550.
Comparando los ingresos laborales reales entre las 7 principales regiones del sur del Perú, en el 2009 se
observa que Arequipa se encuentra en el cuarto lugar con S/. 1 021 en promedio, por debajo de
Moquegua (S/. 1 269), Madre de Dios (S/. 1 261), Tacna (S/. 1 102); pero por encima de Cusco (S/. 681),
Apurímac (S/. 470) y Puno (S/. 440).
A pesar del aumento en el promedio de ingresos laborales de los trabajadores arequipeños, aún
persisten desigualdades, tanto entre hombres y mujeres, donde estas últimas son las más afectadas ya
que en promedio perciben S/. 759, cifra inferior a la registrada por los varones con S/.1 215;
Por ámbito geográfico como era de esperarse los trabajadores del ámbito rural ganan mucho menos
que los trabajadores del ámbito urbano, al registrarse ingresos promedio de S/. 785 y S/. 1 079,
respectivamente.
El OSEL Arequipa destaca la importancia de incentivar la inversión privada, para lo cual se debe explotar
todas las potencialidades de la región aprovechando oportunidades como la construcción de la
Carretera Interoceánica; el repunte del comercio, por el aumento de centros comerciales, etc.
Impulsando actividades como agricultura, agroindustria para exportación, minería, pesquería y el
turismo; todo esto basado en un uso eficiente de recursos. Ello permitirá la ampliación del mercado
laboral, para que más arequipeños cuenten con un empleo productivo, justamente remunerado y en
condiciones de equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana; conllevando a mejorar la calidad de
vida de la población.
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REGIÓN AREQUIPA: INGRESO LABORAL PROMEDIO REAL, SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO,
2005 Y 2009
(Nuevos soles de 2009)
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Nota: El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y a los que no
perciben ingresos por sus servicios.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), continua 2005 y 2009.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Agradecemos su difusión.
Arequipa, agosto de 2010
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