DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DE EMPLEO

NOTA DE PRENSA ESPECIAL Nº 03-2013
Los trabajadores de restaurantes y hoteles aumentaron 44,1% en la región Loreto en el
período 2006-11

En 61,3 % creció el ingreso promedio mensual de este grupo en dicho período
La Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en restaurantes y hoteles experimentó
un incremento en el número de trabajadores, pasando de 28 mil 048 personas en el 2006, a
40 mil 404 en el 2011, mostrando una variación positiva de 44,1%, según datos de la
Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) En este rubro,
la mayoría de trabajadores son mujeres, las cuales, en el 2006 representaban el 76,5% y los
hombres 23,5%, mientras que en el 2011 fue 77,4% y 22,6%, respectivamente.
Respecto a los ingresos promedios mensuales hubo una variación positiva de 61,3% durante
el período de análisis. Para el año 2006 en Loreto un trabajador de restaurantes y hoteles
tenía un ingreso de S/. 364. Haciendo la comparación por sexo, un hombre ganaba S/. 509
mientras que una mujer S/.319. Para el año 2011 el ingreso se incrementó hasta S/. 587. Los
hombres en este año ganaban S/.692 mientras que las mujeres alcanzaban un ingreso de S/.
556.
Por otro lado, en la región Loreto, la participación de los trabajadores en este rubro alcanza el
8,7% de la PEA ocupada; comparando con las principales regiones del oriente peruano esta
cifra es menor a la de Ucayali (9,9%) pero supera a la de Madre de Dios (7,9%), San Martín
(4,8%) y Amazonas (2,9%).
En cuanto a ingresos, en el 2011, el trabajador de restaurantes y hoteles en Loreto ganaba
S/. 587, cifra menor a la percibida en Madre de Dios (S/. 1 201), San Martín (S/. 772) y
Ucayali (S/. 714); pero mayor a la de Amazonas (S/. 579).
Con motivo de la designación del río Amazonas/Bosque Tropical como una de las 7
maravillas naturales del mundo, el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) y la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Loreto dan a conocer estos datos
estadísticos sobre los trabajadores de restaurantes y hoteles, factor importante del sector
turismo, con la finalidad de que los decisores de políticas públicas cuenten con información
del mercado de trabajo que permita fomentar mejores condiciones laborales y mayor
productividad en la Región.
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MENSUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
RESTAURANTES Y HOTELES, 2006-11

Nota: El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR).
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua (ENAHO) 2006-11.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Loreto

Agradecemos su difusión.

Iquitos, febrero de 2013.
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