EL AUTOEMPLEO EN LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y LA INFORMALIDAD EN LA REGIÓN AREQUIPA
EL AUTOEMPLEO

GRÁFICO Nº 2
REGIÓN AREQUIPA: TRABAJADORES INDEPENDIENTES,
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2011
(Porcentaje)

CUADRO Nº 1
REGIÓN AREQUIPA: ASALARIADOS Y TRABAJADORES INDEPENDIENTES,
SEGÚN PRINCIPALES VARIABLES, 2011

Según García Jiménez1, el autoempleo “es la
puesta en marcha de una actividad económica,
por una o varias personas, con el objeto
fundamental de conseguir con ello una
ocupación o puesto de trabajo, siendo
precisamente el trabajo su principal aportación
e interés en la empresa”. A partir de ésta
definición, el autoempleo sólo existe en dos
grandes modalidades: trabajar para otras
personas o trabajar para uno mismo.

De acuerdo al gráfico Nº1, para el año 2011, el 37,2%
de la PEA ocupada se encuentra en condición de
autoempleo, de los cuales 188 mil 391 trabajadores
son independientes y 48 mil 068 son empleadores.

Asalariados 1/
Principales variables

Total

Total
absoluto

Independientes

Total
relativo

330 190

Total
absoluto

100,0

Otros 2/ F/
2,6

Total
relativo

188 391

100,0

Extractiva 1/
21,1

Sexo
Hombre

198 010

60,0

99 868

53,0

Mujer

132 179

40,0

88 523

47,0

De 14 a 29 años

126 309

38,3

33 786

17,9

De 30 a 44 años

128 321

38,9

65 713

34,9

De 45 a 64 años

70 932

21,5

70 901

37,6

4 629

1,4

17 991

9,6

Servicios
37,9

De 65 a más años F/

Independiente

Sin nivel

21 556

6,5

34 924

18,5

Primaria

55 181

16,7

48 011

25,5

146 826

44,5

76 784

40,8

Superior No Universitaria

51 613

15,6

14 617

7,8

Superior Universitaria

55 015

16,7

13 549

7,2

-

-

507

0,3

Secundaria

No especificado F/
Trabajan para
otros 1/
398 638
62,8%

NO trabajan
para otros
236 459
37,2%

188 391
29,7%

48 068
7,6%

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007. La suma de las partes puede no coincidir con
el total debido al redondeo de las cifras.
1/ Comprenden a los empleados y obreros, tanto públicos como privados.
F/ Cifra referencial en Asalariados para la categoría "De 65 a más años" y en Independientes para la
categoría "No especificado", por tener pocos casos en la muestra.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011.
Metodología actualizada.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Empleador
Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del
Censo de Población y Vivienda del 2007. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al
redondeo de las cifras.
1/ Incluyen a los trabajadores familiares no remunerados (TFNR), trabajadores domésticos, practicantes y
otros y asalariados (empleados y obreros, tanto públicos como privados).
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011.
Metodología actualizada.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

DATOS RÁPIDOS

37,2%
Es la PEA ocupada que se encuentra en condición
de Autoempleo en el año 2011.

29,7%
Es la proporción de Trabajadores independientes
en la región Arequipa en el año 2011.

2
1/ García Jiménez, M. (2002) “Autoempleo y trabajo asalariado. El trabajo en la
Economía Social”. Córdoba. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.

En el cuadro Nº1, se puede observar que en términos de porcentaje, a
diferencia de los trabajadores independientes, los asalariados concentran
mayor porcentaje de hombres (60,0%), mayor proporción de jóvenes
(38,3%) y una mayor participación de ocupados con nivel superior (32,3%).

Trabajador de
servicios
14,4

Rango de horas semanales de
trabajo
Total absoluto

Total

Hombre

Mujer

188 391

99 868

88 523

100,0

100,0

100,0

Menos de 35 horas

37,8

27,7

49,1

Entre 35 y 59 horas

30,5

39,3

20,5

De 60 a más horas

31,8

33,0

30,3

Total relativo

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de
Población y Vivienda del 2007. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las
cifras.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011. Metodología
actualizada.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Conductor
14,4
Obrero y
jornalero F/
0,6

Artesano y
operario
14,5

Trabajador en
actividades
extractivas
20,7

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007. Clasificación basada en el “Código de
Ocupaciones” (Adaptación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Revisada:
CIUO - 88). La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
F/ Cifra referencial en la categoría "Obrero y jornalero" por tener pocos casos en la muestra.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011.
Metodología actualizada.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
- 2011. Metodología actualizada.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

En el gráfico Nº5, se muestra el ingreso laboral promedio mensual de los
trabajadores independientes, siendo el promedio de ingresos de S/. 886 en el
2011. Haciendo una comparación según sexo, los hombres perciben mayores
ingresos que las mujeres y las brechas salariales han ido creciendo, es así que
en el 2006 se registró una diferencia salarial de S/. 281, mientras que en el
2011 la diferencia salarial fue de S/. 547.
GRÁFICO Nº 5
REGIÓN AREQUIPA: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LOS
TRABAJADORES INDEPENDIENTES, SEGÚN SEXO, 2006 – 11
(Nuevos Soles)
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GRÁFICO Nº 3
REGIÓN AREQUIPA: TRABAJADORES INDEPENDIENTES,
SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2011
(Porcentaje)
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Según el gráfico Nº2, los trabajadores independientes laboran en mayor porcentaje
en la rama servicios (37,9%) y en la rama comercio (27,7%), concentrando entre
ambas al 65,6%.

En el año 2011, 3 de cada 10 trabajadores independientes trabajó de
60 a más horas (31,8%) , siendo el porcentaje más alto en el caso de
los hombres (33,0%); mientras que 4 de cada 10 trabajadores
independientes trabajó menos de 35 horas (37,8%), siendo mayor la
proporción de mujeres (49,1%).

Sexo

34

35,2

34,6

34,2

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en
base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007. Clasificación de
ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 3. La suma de las partes puede no
coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
1/ Comprende a las ramas agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería.
2/ Incluye las ramas construcción y hogares.
F/ Cifra referencial por tener pocos casos en la muestra.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2011. Metodología actualizada.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES

CUADRO Nº 2
REGIÓN AREQUIPA: TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR SEXO, SEGÚN RANGO DE HORAS SEMANALES
DE TRABAJO, 2011
(Porcentaje)

37

Comercio
27,7

En el 2011, como se puede ver en el gráfico Nº3, 3 de cada 10 trabajadores
independientes de la región Arequipa se han desempeñado como vendedor, 2
de cada 10 como trabajador en actividades extractivas y como artesano y
operario. Esto hace notar el alto porcentaje de mano de obra no calificada
que existe.

GRÁFICO Nº 4
REGIÓN AREQUIPA: TRABAJADORES INDEPENDIENTES,
SEGÚN SEXO, 2006 - 11
(Porcentaje)
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GRÁFICO Nº 1
REGIÓN AREQUIPA: PEA OCUPADA, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2011
(Porcentaje)

De acuerdo al gráfico Nº4, la proporción de trabajadores
independientes disminuyó en 0,9 puntos porcentuales, pasando
de 30,6% en el 2006 a 29,7% en el 2011. Según sexo, los
porcentajes de las trabajadoras independientes son más altos en
relación a los porcentajes de hombres, al igual que en el periodo
2006 - 2011 son mayores las diferencias porcentuales de las
mujeres en relación a la de los hombres (1,5 y 0,6 puntos
porcentuales, respectivamente).
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007. El ingreso monetario fue deflactado
con el IPC promedio del año en estudio. Para el cálculo de los ingresos se excluye a los
trabajadores familiares no remunerados. Se considera los ingresos totales por trabajo de la
ocupación principal y secundaria del trabajador.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua
2006 - 2011. Metodología actualizada.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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GRÁFICO Nº 6
REGIÓN AREQUIPA: TRABAJADORES INDEPENDIENTES,
SEGÚN PROTECCIÓN SOCIAL, 2011
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en
base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2011. Metodología actualizada.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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Total
CUADRO Nº 3
REGIÓN AREQUIPA: PEA OCUPADA, SEGÚN SITUACIÓN DE FORMALIDAD
LABORAL, 2005 Y 2011

Situación de
Formalidad Laboral

2005

2005

2011

100,0

100,0

Sexo

2011

Hombre

51,3

52,7

Mujer

48,7

47,3

Total
absoluto

Total
relativo

Total
absoluto

Total
relativo

Total

545 896

100,0

635 097

100,0

De 14 a 29 años

33,6

28,8

Empleo Formal

164 222

30,1

202 521

31,9

De 30 a 44 años

36,0

34,5

Empleo Informal

381 674

69,9

432 576

68,1

De 45 a 64 años

25,4

29,6

5,1

7,1

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2005 y 2011. Metodología actualizada.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO), en el cuadro Nº3 se analiza la situación de formalidad
laboral. En el 2005, el empleo informal concentraba al 69,9% de
la PEA ocupada y ésta situación no ha variado mucho en relación
al 2011 (68,1%) debido a que se registró una disminución en 1,8
puntos porcentuales.

GRÁFICO Nº 7
REGIÓN AREQUIPA: PEA OCUPADA EN EMPLEOS INFORMALES, SEGÚN RAMA
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2005 Y 2011 (Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población
en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007. La suma
de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza, continua 2005 y 2011. Metodología actualizada.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

En el cuadro Nº4 se visualiza que, el empleo informal
según sexo, se registró en mayor porcentaje en los
hombres, y comparando por años, éste porcentaje ha
aumentado en 1,4 puntos porcentuales entre el 2005 y
2011 (51,3% y 52,7%, respectivamente).
De otro lado, según grupos de edad, se observa que en el
año 2005, el empleo informal se concentró en el grupo de
30 a 44 años (36,0%) y de 14 a 29 años (33,6%); mientras
que en el año 2011, la concentración del empleo informal
se dio en los grupos de 30 a 44 años (34,5%) y de 45 a 64
años (29,6%).
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CUADRO Nº 4
REGIÓN AREQUIPA: PEA OCUPADA EN EMPLEOS INFORMALES,
SEGÚN DIVERSAS VARIABLES, 2005 Y 2011
(Porcentaje)

Principales variables

* Talleres de sensibilización
para la interpretación y uso
de la información de la
realidad económica, social y
laboral.
* Atención de consultas sobre
información
estadística
referida al contexto regional.

LA INFORMALIDAD

Con salud y/o pensión

Servicios

Otros 2/

2011

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base
a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007. Clasificación de las ramas
de actividad económica basada en el CIIU rev. 4.
1/Comprende las ramas agricultura, minería y pesca.
2/Incluye las ramas de construcción y hogares.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2005 y 2011. Metodología actualizada.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Según ramas de actividad económica, como se muestra
en el gráfico Nº7, para el año 2011, la PEA ocupada que
tiene un empleo informal se concentra en mayor
porcentaje en la rama servicios (30,9%), seguida de las
ramas extractiva (23,5%) y comercio (21,1%). Haciendo
una comparación con el año 2005, en el caso de las dos
últimas ramas mencionadas, la concentración de la PEA
ocupada ha disminuido en 0,9 y 5,8 puntos porcentuales
respectivamente, notándose que la situación de empleo
informal está pasando a condiciones de formalidad, lo
cual favorece en la mejora de la situación laboral de la
PEA ocupada en la región Arequipa.
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EL AUTOEMPLEO EN LOS TRABAJADORES
INDEPENDIENTES Y LA INFORMALIDAD EN LA
REGIÓN AREQUIPA
En la región Arequipa el panorama laboral viene dinamizándose
positivamente; sin embargo, persiste una proporción de la población en edad
de trabajar que enfrenta dificultades para insertarse activa y adecuadamente
en el mercado laboral, surgiendo a consecuencia de ello situaciones como la
inactividad o el autoempleo, destacando en este último grupo aquellos que
optan por generar un ingreso propio, ya sea emprendiendo un negocio
individual o colectivo que los lleve a superar situaciones precarias.
El autoempleo en el Perú es una de las soluciones más frecuentes al
desempleo, situación que no es ajena a la región Arequipa. Por ello, el
presente boletín tiene por objetivo dar a conocer qué porcentaje de la
población de la región Arequipa se encuentra bajo ésta situación laboral y
analizar también la informalidad laboral en la población económicamente
activa.
Para la elaboración del presente boletín se analizaron las principales
características de la población autoempleada, teniendo en cuenta las variables
sexo, grupo de edad, nivel educativo concluido y categoría ocupacional; y para
los trabajadores independientes, las variables rango de horas semanales de
trabajo, grupo ocupacional, ramas de actividad económica, ingreso laboral
promedio mensual y protección social. De otro lado, se presenta una
descripción de la informalidad laboral por sexo, grupo de edad y ramas de
actividad económica.
La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) a través del
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa, espera que la
información del boletín, permita sensibilizar a los actores locales, regionales y
sociedad civil en general, con el objetivo de poner en marcha estrategias que
permitan el desarrollo de la región con inclusión social y empleo adecuado,
que generen beneficio para toda la población.
Equipo OSEL - Arequipa
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