Estructura productiva en la región Arequipa

VAB = Valor
Bruto de la
Producción.
Consumo
Intermedio,
sin considerar
los impuestos
y derechos de
importación.

Sector
Primario

CUADRO 1
REGIÓN AREQUIPA: CRECIMIENTO ACUMULADO DEL VALOR
AGREGADO BRUTO (VAB), SEGÚN ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, 2006 Y 2011
(Miles de Nuevos Soles a precios constantes 1994)
Actividad Económica

2011E/

VAB Nacional

144 546 886

202 561 897

VAB Regional

7 952 656

11 353 039

Agricultura, caza y silvicultura

1 169 438

1 412 404

Pesca

(extractivo)

2006

Minería

53 202

29 107

Empleo en la ciudad de Arequipa

PEA ocupada en la región Arequipa
CUADRO 2
REGIÓN AREQUIPA: PEA OCUPADA E INGRESO LABORAL PROMEDIO
MENSUAL POR SEXO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2011

Ingreso laboral promedio
mensual (S/.)

Rama de
actividad
económica

Total

Hombre

Mujer

Total absoluto

635 097

352 163

282 934

Total relativo

100,0

100,0

100,0

Extractiva 1/

20,5

23,7

Industria

12,2

12,4

7,6

PEA Ocupada

Total

Hombre

Mujer

1 254

1 498

925

16,5

1 430

1 717

814

12,0

1 195

1 475

792

13,3

0,5

1 478

1 357

7 358

418 570

1 069 924

Construcción F/

Manufactura

1 716 584

2 081 907

Comercio

16,4

8,4

26,3

965

1 371

806

(transformación)

Construcción

608 707

1 242 429

Servicios

43,3

42,2

44,7

1 262

1 462

1 009

Sector
Terciario

Comercio

1 226 260

1 665 589

Servicios1/

2 759 895

3 851 679

Sector
Secundario

(servicios)

1/Incluye a transportes y comunicaciones, servicios gubernamentales, restaurantes y
hoteles, electricidad y agua y otros servicios.
E/Estimado.
Fuente: INEI - Producto Bruto Interno por Departamentos 2001 - 11.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

El Valor Agregado Bruto (VAB) registrado en el año 2011, en la región
Arequipa sumó un monto total de S/. 11 millones 353 mil 039, el cual
tuvo un incremento positivo desde el 2006 de 42,8%. El orden de
importancia de las actividades económicas en el aporte al VAB
regional es el siguiente: Servicios (34,0%), Manufactura (18,3%),
Comercio (14,7%), Agricultura, caza y silvicultura (12,4%),
Construcción (10,9%), Minería ( 9,4%) y finalmente, Pesca (0,3%).

Al tener en cuenta la importancia económica del sector
terciario, se presentan las principales características
laborales:
Según el Cuadro 2, en el 2011, 4 de 10
trabajadores se concentran en la rama de
actividad servicios y 2 de 10 trabajadores del total
en la rama comercio.
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En el análisis por sexo, el 42,2% de hombres se
desempeña en la rama servicios y el 23,7% en la
rama extractiva. En el caso de las mujeres se nota
una distribución más uniforme de ocupación por
actividad económica; sin embargo, la mayoría se
desempeña en las ramas servicios y comercio
(44,7% y 26,3% respectivamente).
En cuanto a la retribución laboral, los trabajadores
en la rama servicios perciben un ingreso laboral
promedio mensual de S/. 1 262 y en la rama
comercio ese monto asciende a S/. 965, cuyo
mayor ingreso se observa en los hombres con
relación a las mujeres, en ambos casos.

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. Clasificación de las
ramas de actividad económica basada en el CIIU rev. 4. Para el cálculo de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no
remunerados (TFNR). Se considera los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.
1/Comprende las ramas agricultura, minería y pesca.
F/Cifra referencial en mujer, 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.

El desarrollo de las actividades por ramas se ve influenciado por el ámbito
geográfico donde se realizan, en el Cuadro 3 se puede observar, en el
ámbito rural, que la rama de actividad con mayor participación de
trabajadores es la extractiva, 7 de cada 10 de ellos se dedican a labores
agrícolas, pesqueras y sobre todo mineras, dado que estas actividades son
propias de esta zona geográfica. Asimismo, en el ámbito urbano las ramas
servicios, comercio e industria son las más desarrolladas, ya que las tres
concentran el 78,6% de la población económicamente activa ocupada. La
participación de la población rural en la actividad minera es mayormente
como peón u obrero.
CUADRO 3
REGIÓN AREQUIPA: PEA OCUPADA POR ÁMBITO GEOGRÁFICO,
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2011
(Porcentaje)

Rama de actividad
económica
Total absoluto
Total relativo

GRÁFICO 1
CIUDAD DE AREQUIPA: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS
PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES,
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012
(Porcentaje)

Comercio
18,7

Servicios 1/
36,7

Industria
manufacturera
26,4
Transportes,
almacenamiento y
comunicaciones
10,2

Extractiva 2/
8,0

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. La distribución de trabajadores se ha calculado a
partir de la base de datos de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
1/Incluye las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos
financieros; servicios sociales y comunales; y servicios prestados a empresas.
2/Incluye las subramas agricultura y minería.
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2012.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

La demanda del empleo por parte de las empresas privadas
formales de 10 y más trabajadores en la ciudad de Arequipa,
para el año 2012, se concentró en las actividades servicios y
comercio, ambas representaron el 55,4% del total de empleados.
También, se destaca la importancia de la industria manufacturera
con 26,4%.
Dentro de la actividad económica servicios, la subrama
enseñanza concentró la mayor cantidad de trabajadores, seguido
en menor proporción por la subrama establecimientos
financieros y seguros.
En la rama comercio, la mayor concentración de personal se
presentó en empresas dedicadas a la venta de prendas de vestir,
calzado y línea blanca de electrodomésticos.

Total

Urbano

Rural F/

635 097
100,0

553 259
100,0

81 838
100,0

Extractiva 1/
Industria

20,5
12,2

13,4
13,5

68,4
3,7

Construcción
Comercio

7,6
16,4

8,1
17,8

4,4
7,0

Servicios 2/

43,3

47,3

16,5

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.
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 construcción y hogares.
F/Cifras referenciales en la categoría "Industria" y “Construcción", 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.

El Cuadro 4 nos permite conocer la distribución de la demanda
laboral según tamaño de empresa y por actividad económica. En ese
sentido, las empresas de 10 a 49 trabajadores concentran la mayor
demanda de mano de obra en servicios (42,4%) y comercio (26,7%).
La demanda de mano de obra en empresas de 50 a más
trabajadores, se observó, principalmente, en las actividades de
servicios e industria manufacturera concentran el 34,3% y 31,3%
respectivamente; sin embargo, la actividad comercio muestra una
demanda de trabajadores de 15,2%.

Es bueno saber que:
Para el año 2012, la actividad servicios estuvo comprendida
por…

Gerencia Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo

 Las subramas enseñanza
 Establecimientos financieros y seguros

AREQUIPA

 Servicios prestados a empresas
CUADRO 4
CIUDAD DE AREQUIPA: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS
PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, SEGÚN TAMAÑO DE
EMPRESA Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012
(Porcentaje)

Tamaño de empresa y
rama de actividad económica
Empresa de 10 a más trabajadores
Extractiva 1/

8,0

Comercio
Transportes, almacenamiento y
comunicaciones
Servicios 2/

18,7

Extractiva 1/

10,2

36,7

Asimismo, se posicionó como la primera actividad económica
más importante en la generación del empleo en la ciudad de
Arequipa, al registrar una participación del 36,7%, respecto de
las demás actividades explicado por el mayor dinamismo
generado en las subramas enseñanza y establecimientos
financieros y seguros.
Por su parte la actividad económica comercio…

En los últimos años, se ha producido un cambio
importante en la economía peruana y en sus regiones,
así lo demuestran las cifras del Valor agregado Bruto en
la región Arequipa que indican un crecimiento sostenido
sobretodo en las ramas de actividad servicios y
comercio.

42,4

En ese sentido, el equipo del OSEL Arequipa ha
elaborado el presente tríptico con el objetivo de dar a
conocer características laborales de los trabajadores en
las ramas de actividad servicios y comercio. Para ello, se
tomó como fuente de información la Encuesta Nacional
de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2011 (metodología actualizada) y la Encuesta
Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME)
2012.

100,0

Equipo OSEL Arequipa

0,7
15,0

Comercio
Transportes, almacenamiento y
comunicaciones
Servicios 2/

26,7
15,2

Extractiva 1/

11,1

Industria manufacturera

31,3

Comercio

15,2

Transportes, almacenamiento y
comunicaciones
Servicios 2/

Tríptico Socio Económico Laboral

Empleo en las ramas Servicios y
Comercio en la región Arequipa

100,0

Industria manufacturera

Empresa de 50 a más trabajadores

 Restaurantes y hoteles

100,0
26,4

Empresas de 10 a 49 trabajadores

 Electricidad, gas y agua

2012

Industria manufacturera

Julio 2013
Año 4 Nº 2

 Servicios sociales y comunales

Mantuvo niveles de generación de empleo en crecimiento en
el 2012, dicha actividad fue considerada como la tercera más
importante al poseer el 18,7% del total de la demanda de
trabajadores.

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Abog. Alejandro Delgado San Román
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
Econ. Rolando Fabián Camarena

8,1
34,3

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. La distribución de trabajadores se ha
calculado a partir de la base de datos de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo
(ENVME). La distribución del número de trabajadores está en función al promedio de los 12 meses
de cada año.
1/Incluye las subramas agricultura y minería.
2/Incluye las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza,
establecimientos financieros, servicios sociales y comunales y servicios prestados a empresas.
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2012.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

OSEL AREQUIPA
Calle Los Picaflores 130 - Urb. El Carmen,
Arequipa
osel@regionarequipa.gob.pe
www.regionarequipa.gob.pe/osel/
054-241076 Anexo 23
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