El Cuadro Nº 02, el grupo conformado por trabajadores profesionales
y técnicos asalariados muestran mayor ingreso. Además, se destaca
la diferencia de ingresos a favor de los hombres en todos los grupos
ocupacionales.

GRÁFICO Nº 07
REGIÓN ANCASH: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA POR NIVELES
DE INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL, 2012
(Porcentaje)

CUADRO Nº 02
REGIÓN ANCASH: INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA
ASALARIADA POR SEXO, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2012
(Nuevos Soles)

Grupo ocupacional
Profesionales y técnicos
Empleados de oficina 1/
Vendedores
Obreros extractivos 2/ F/
Artesano, operario y jornalero F/
Otros servicios 3/

Hombre

Mujer

2191,9
1452,6
706,4
783,8
1017,7
1370,7

1299,3
1280,6
534,2
239,1
641,9
658,4

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
La PEA asalariada está compuesto por empleados y obreros del sector público y privado.
La clasificación del grupo ocupacional está basada en el Código de Ocupaciones (Adaptación de la
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Revisada CIUO – 88)
1/ Incluye a los que laboran como empleados de oficina, gerentes, administradores y funcionarios.
2/ Incluye a los trabajadores que se dedican a la agricultura, pesca, ganadería y minería.
3/ Incluye a trabajadores del hogar y a quienes laboran en otros servicios.
F/ Cifras referenciales en las mujeres.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2012
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash
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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 2007.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2012
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Como se observa en el Gráfico Nº 07, durante el año 2012, el
34,2% de la PEA ocupada contaba con ingresos menores a los S/.
500,0 mensuales. Asimismo, el 15,8% no contó con ingresos,
constituyéndose en uno de los problemas socioeconómicos
latentes en la actualidad.
GRÁFICO Nº 08
PERÚ VS REGIÓN ANCASH: CURVA DE LORENZ DEL INGRESO
LABORAL, 2012

En la región Ancash se registró un total de 160 mil 519
subempleados por ingresos1 en el 2012, de los cuales, el 51,5%
fueron obreros extractivos. (ver Gráfico Nº 06)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
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, 2012
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

1

Subempleados por ingreso son aquellos que laborando el número de horas igual o
mayor al considerado como normal, obtienen ingresos menores al ingreso mínimo
referencial.

El ingreso laboral es un reconocimiento económico a una
persona por su trabajo, también se le considera como un
recurso importante que le permite adquirir bienes y
servicios.

Asimismo, los ingresos representan un factor clave para
determinar los niveles de pobreza y calidad de empleo, así
como medir el poder adquisitivo de los trabajadores.
Para ello, el presente tríptico analiza los ingresos
promedios mensuales laborales de los trabajadores de la
región Ancash, sus características y diferencias según sexo,
grupos de edad, nivel educativo, estructura de mercado,
rama de actividad, grupos ocupacionales y otros aspectos
socioeconómico laborales. Además, se desarrolla un
análisis de la distribución de los ingresos de la población
de la región a fin de determinar si es equitativa.

GRÁFICO Nº 06
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA SUBEMPLEADA SEGÚN GRUPO
OCUPACIONAL, 2012
(Porcentaje)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
La clasificación del grupo ocupacional está basada en el Código de Ocupaciones (Adaptación de la
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Revisada CIUO – 88)
1/ Incluye a quienes laboran como empleados de oficina, gerentes, administradores y funcionarios.
2/ Incluye a los trabajadores que se dedican a la agricultura, pesca, ganadería y minería.
3/ Incluye a trabajadores del hogar y a quienes laboran en otros servicios.
F/ Cifras referenciales
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2012
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

INDICADORES DE INGRESOS
LABORALES EN LA REGIÓN ANCASH

Una forma de medir el grado de desigualdad de la distribución de
los ingresos es a través del Coeficiente de Gini2 que en el caso de la
región Ancash es ligeramente mayor respecto al Perú (0,59 y 0,57
respectivamente), mostrando que la inequidad de concentración de
los ingresos es considerable en ambos casos. Dicho coeficiente es
reflejado a través de la Curva de Lorenz3 (ver Gráfico Nº 08). Para el
caso de la región Ancash, en el año 2012, la distribución del ingreso
fue menos equitativa que a nivel nacional; asimismo, el 80% de los
trabajadores de Ancash concentraron el 45,0% del total de los
ingresos laboral mensuales.
2 Es

un indicador que mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso, con
un valor 0 para una igualdad absoluta y 1 para una desigualdad absoluta.
3 Nos permite visualizar los niveles de concentración de los ingresos, donde la recta
diagonal muestra una equidad total en la distribución, y el área comprendida entre la
diagonal y la curva exponencial muestra la desigualdad de los ingresos.

Para estos fines, se utilizó como fuente de información la
base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO), 2008 -2012.
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INDICADORES DE INGRESOS LABORALES EN LA REGIÓN ANCASH
En el tríptico se muestra el comportamiento del ingreso laboral
promedio mensual de la región Ancash, así como las diferencias por
sexo, grupos de edad, estructura de mercado, entre otros.
En el Gráfico Nº 01, el ingreso promedio mensual de la PEA ocupada
a nivel nacional fue superior a lo registrado en la región Ancash,
durante el periodo 2008 – 2012. La mayor diferencia se presentó en
el año 2009 (S/. 196,0) y la menor en el 2010 (S/. 116,8).
GRÁFICO Nº 01
PERÚ VS ANCASH: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA
PEA OCUPADA , 2008 - 12
(Nuevos Soles)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
Para el cálculo se excluye a los trabajadores familiares no remunerados.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2012.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Durante los últimos cinco años el nivel de ingreso en las mujeres
ascendió año tras año, del mismo modo, sucedió para los hombres
a excepción del último año. Sin embargo, el ingreso en los hombres
fue superior en todos los años de análisis, registrándose al 2012,
una brecha en el ingreso promedio de S/.344,2 respecto a las
mujeres.
GRÁFICO Nº 02
REGIÓN ANCASH: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA
OCUPADA POR SEXO, 2008 – 12
(Nuevos Soles)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
Para el cálculo se excluye a los trabajadores familiares no remunerados.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2012.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

El ingreso promedio de los jóvenes de la región Ancash es menor a
lo alcanzado por los adultos (30 a 59 años), pero mayor en
comparación a los adultos mayores (60 a más años). Además, se
observa que en los adultos, se presenta la mayor brecha a favor de
los hombres. (ver Gráfico Nº 03)

Según estructura de mercado, los trabajadores del sector público
muestran mayor ingreso promedio, tanto para hombres y mujeres.
En cambio, en el sector privado las empresas grandes muestran
mejor ingreso para sus trabajadores del sexo masculino (S/. 2 113,2)
que del femenino (S/. 1 364,9).

GRÁFICO Nº 03
REGIÓN ANCASH: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA
OCUPADA POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2012
(Nuevos Soles)

CUADRO Nº 01
REGIÓN ANCASH: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA
OCUPADA POR SEXO, SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2012
(Nuevos Soles)
Estructura de mercado
Total absoluto
Sector público
Sector privado
De 2 a 10 trabajadores
De 11 a 100 trabajadores F/
Más de 100 trabajadores F/
Independientes
Trabajador del hogar, practicantes F/

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
Para el cálculo de ingreso se excluye a los trabajadores familiares no remunerados.
F/ Cifra referencial en las mujeres
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de Vida y
Pobreza, continua 2012.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

En el 2012, casi la mitad de la PEA ocupada, constituido por
personas sin nivel educativo y por quienes culminaron la primaria,
perciben una menor remuneración promedio respecto a los que
culminaron un nivel superior universitario.

Hombre
1 108,2
1 673,8
1 346,0
1 004,2
1 529,2
2 113,2
701,3
546,4

Mujer
764,0
1 255,4
898,0
790,9
963,4
1 364,9
584,1
409,2

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y a los que
no perciben ingresos por sus servicios.
F/ Cifras referenciales, en mujeres de 11 a más trabajadores y más de 100 trabajadores, y
hombres en trabajadores del hogar y/o practicantes .
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2012
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

En el siguiente gráfico se observa que los trabajadores asalariados
en la región con el mayor ingreso promedio mensual pertenecen a
las empresas de la rama servicios (S/. 1 394,8), seguidos por los
asalariados de la rama industria (S/. 1 362,2).

GRÁFICO Nº 04
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO CULMINADO
E INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL, 2012

GRÁFICO Nº 05
REGIÓN ANCASH: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA
ASALARIADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012
(Nuevos Soles)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
Para el cálculo de ingreso se excluye a los trabajadores familiares no remunerados.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2012.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. La clasificación de las ramas de actividad
económica basada en el CIIU rev. 3. La PEA asalariada esta compuesto por empleados y obreros
del sector público y privado.
1/ Incluye las subramas electricidad, gas y agua, restaurantes y hoteles, servicios a empresas,
servicios comunitarios y recreativos, servicios personales, y hogares
2/ Incluye las subramas agrícola, pesquera, minera y ganadera.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2012
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

