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INFORME ANUAL 2014: LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL
PERUANO1
Introducción
A pesar de que la población femenina ha alcanzado reconocidos logros en un mayor acceso al
empleo y una mejora en sus ingresos en los últimos 25 años, sigue enfrentando menores
oportunidades en los aspectos educativos, sociales y económicos en relación a los hombres,
evidenciando la continuidad en las diferencias de género.
Las desventajas de la población femenina se reflejan no solo en los menores ingresos que perciben
y en el menor acceso al mercado laboral, sino también el de contar con empleos precarios, es decir
con empleos que no cuentan con protección social y beneficios2. Asimismo, las mujeres en su
mayoría se encuentran participando en actividades de baja productividad, participando en la
economía informal y con menos movilidad en la economía formal en relación a los hombres. Más
aún, existe un gran porcentaje de mujeres que se encuentran participando en el mercado laboral
como trabajadoras familiares no remuneradas.
En un contexto de desaceleración en el crecimiento económico en los países emergentes y en
desarrollo, se hace necesario evaluar sus efectos al mercado laboral a través del análisis de sus
principales indicadores. La evaluación de estos indicadores contribuiría a tomar decisiones de
políticas de promoción del empleo que contrarresten el incremento en las tasas de desempleo, de
informalidad y de un incremento en el trabajo no remunerado.
Este contexto económico desfavorable contribuye también a ampliar más las brechas de género no
solo salariales, sino también en el campo educativo, de salud y político. De ahí la importancia de la
evaluación a través de sus principales indicadores.
El presente estudio tiene como objetivo mostrar los avances en la reducción de las brechas de
género en el acceso al mercado laboral y en los ingresos logrados en su inserción laboral. Se
encuentra dividido en siete secciones. En la primera sección, después de la introducción, se presenta
el panorama laboral internacional. En la segunda sección se incluye las políticas de equidad de
género relacionadas al mercado laboral a nivel internacional y nacional. En la tercera sección se
analiza la situación de la mujer en el mercado laboral a través de sus principales indicadores y en la
cuarta sección, las características de la inactividad femenina. En la quinta sección se muestra las
desigualdades de género todavía existente en el empleo. En la sexta sección se muestran las
diferenciales de ingresos entre hombres y mujeres, así como sus características atribuibles a esta
diferenciación. La sétima sección se analiza la calidad en el empleo a partir de algunas principales
variables. Por último, se presentan las conclusiones del presente estudio.

1

Se agradece a David Esparta por su colaboración en algunas estimaciones del presente documento.
OIT. 2011. Políticas y Regulaciones para luchar contra el empleo precario. Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV).
OIT.Pág.5.
2
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1. Panorama económico y laboral internacional
1.1 Panorama económico internacional
En el año 2014, la economía mundial registró un crecimiento de 3,4%, igual cifra a la registrada el
año anterior, pero continuando con una fase descendente después del año 2010, año de
recuperación después de la crisis internacional registrada en el año 2009. Estas tasas de crecimiento
continúan siendo impulsadas por las tasas de crecimiento de las economías emergentes y en
desarrollo, especialmente países del Asía, pero en menor medida por las economías avanzadas
como Estados Unidos, el cual se encuentra iniciando su recuperación y los países de la zona euro,
con crecimiento todavía muy bajo a pesar de haber salido de la recesión. Para el año 2015, el
pronóstico de la tasa de crecimiento de la economía mundial es de 3,3% (FMI, 2015).

GRÁFICO N°1.1
MUNDO: TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PBI REAL, 2013 y 2014
(Porcentaje)
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Fuente: FMI. Perspectivas de la Economía Mundial. Julio 2015.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Los países emergentes y en desarrollo han continuado con su ruta descendente iniciada a partir del
año 2010. Entre las economías que en el año 2014 han contribuido con este menor crecimiento se
encuentran los de la Comunidad de Estados independientes, principalmente Rusia, y los países de
América Latina y el Caribe, principalmente Brasil (OIT, 2015b). Así, América Latina y el Caribe
9

presentaron tasas de bajo crecimiento económico de 2,9% en el año 2013 a 1,3% en el 2014. Entre
los factores que habrían incidido en la desaceleración de la economía de los países emergentes se
encuentran la caída de los precios de las materias primas, el endurecimiento de la condiciones
financieras externas, así como la menor demanda de China (FMI, 2015).
En el año 2014, el PBI de América Latina y el Caribe registró un crecimiento de apenas 1,3%, cuyo
limitado desempeño obedeció al escaso dinamismo de las principales economías de América del
Sur, principalmente Brasil (0,1%) y Argentina (0,5%) y a la fuerte contracción de Venezuela
(República Bolivariana de) en -0,4%. De otro lado, Chile y Perú vieron también sus economías
desacelerarse drásticamente logrando tasas de crecimiento de 1,8% y 2,4% respectivamente. Por el
contrario, Bolivia y Colombia fueron las economías que registraron las mayores tasas de crecimiento
de 5,4% y 4,6% respectivamente. Ver Gráfico 1.2.
En el año 2015 se prevé un mejor panorama en la actividad económica de América del Sur toda vez
que se espera de algunos países la recuperación de la demanda interna, principalmente impulsada
por programas de inversión pública centrada en infraestructura.

GRÁFICO N°1.2
AMÉRICA DEL SUR: TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PBI REAL, 2014
(Porcentaje)

Fuente: IMF. World Economic Outlook Database, April 2015.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Pero, ¿cómo ha afectado el comportamiento contractivo de la actividad económica mundial al
empleo?
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1.2 Panorama laboral internacional3
En un entorno económico mundial desfavorable, donde las economías avanzadas empiezan a
recobrar su crecimiento gradual y por el contrario donde los países emergentes parecen abandonar
sus altas tasas de crecimiento para iniciar una desaceleración de su economía, el panorama laboral
se nos presenta nada prometedor. Es más, este nuevo contexto económico ha ocasionado que el
patrón estándar de empleo esté cambiando en una forma radical.

El empleo dependiente se va reduciendo paulatinamente a favor de trabajos por cuenta
propia
Efectivamente, las estadísticas muestran que el modelo estándar laboral está cambiando
drásticamente en las economías avanzadas y que cada vez, son menos las personas que obtiene un
empleo dependiente con una remuneración proveniente de un trabajo estable y a tiempo completo.
Así, en la actualidad el empleo asalariado representa cerca de la mitad del empleo mundial y en
algunas regiones este porcentaje es menor. En el caso de las economías emergentes, el empleo
asalariado se está reduciendo lentamente y en los países en desarrollo se incrementa el empleo en
la economía informal y en el trabajo familiar no remunerado.
Otra de las características preocupantes es el crecimiento del empleo a tiempo parcial y no
permanente. Así, a nivel mundial, 6 de cada 10 asalariados cuentan con un empleo a tiempo parcial
o temporal y las mujeres son la mayor proporción en acceder a este tiempo de empleo.

La menor demanda agregada junto a un rezago en las remuneraciones está ocasionando
un menor consumo, inversión e ingresos fiscales y una mayor desigualdad
La productividad no está siendo compensada con mejores remuneraciones. Si a esto se le añade la
desocupación que está ocasionando una menor demanda agregada después del periodo de crisis se
puede prever que están afectando al menor consumo, inversión e ingresos fiscales. Asimismo, las
formas de empleo estándar se encuentran mejor remuneradas que otras formas que están
actualmente prevaleciendo en el mercado de trabajo donde los empleos son temporales o
informales, y donde prevalecen los trabajadores familiares no remunerados, conformados
principalmente por mujeres, quienes son afectadas por la pobreza y la exclusión social.

Las políticas públicas deberán asegurar protección social y de empleo a los trabajadores
ocupados en todos los tipos de empleo
Dada la situación cambiante en los modelos estándar de empleo producto de las nuevas tecnologías
y de las nuevas formas organizacionales en la producción se hace necesario orientar políticas
públicas que aseguren la protección social a los trabajadores en todo tipo de empleos.

3

Esta sección se basa en el documento: OIT. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. El empleo en plena mutación. 2015.
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Existen países que han implementado medidas innovadoras como la creación de nuevas categorías
contributivas, la simplificación de procesos de inscripción y de recaudación tributaria y el
establecimiento de subsidios para las contribuciones a los regímenes de protección social. Todas
ellas contribuirían a incrementar el empleo formal.

Las normativas laborales deben adaptarse a las diversas formas de empleo
Muchos gobiernos han implementado mejoras significativas en la legislación en lo que se refiere al
empleo autónomo, trabajo a tiempo parcial, empleo de duración determinada y al obtenido a través
de agencias de empleo temporal. Por ejemplo se han introducido leyes sobre la `igualdad de trato´
tanto para los que poseen un empleo estándar como aquellos que no lo son. Se hace necesario
enfoques cuidadosamente diseñados basados en las condiciones específicas de cada mercado de
trabajo.

La divergencia entre productividad y salarios implica que la proporción del valor
agregado que se destina a los salarios disminuye con el tiempo
Esta proporción del valor agregado que no se está destinando al factor trabajo está ocasionando el
incremento en las desigualdades de ingresos. La alta competitividad y la breve duración de las
cadenas de valor de la producción inciden en los tipos de contrato y en las jornadas laborales de los
trabajadores. Debido a ello, los espacios de diálogo social y la gobernanza del mercado de trabajo
cobran gran importancia. Así, las políticas activas orientadas a la capacitación profesional, formación
y educación recobrarían importancia en términos de compensación con otras oportunidades de
empleo debido a las pérdidas de empleo causadas por los avances tecnológicos y la globalización de
las cadenas de valor.
En suma, “un hallazgo clave de la investigación es que la expansión de la economía mundial ha sido
demasiado débil para cerrar las significativas brechas sociales y de empleo que han surgido desde
el inicio de la crisis global en el 2008. Alrededor de 201 millones de personas estuvieron
desempleadas a nivel mundial en el año 2014 y se espera un incremento del desempleo mundial
por 11 millones de personas en los próximos cinco años. Las desigualdades de ingresos son cada vez
mayores en la medida que el mercado de trabajo se encuentra cambiando profundamente. Se
evidencia que un número creciente de puestos de trabajo ocupados por trabajadores semi
calificados están siendo automatizados”4.

4

Párrafo extraído de la portada final del documento OIT (2015). Traducción propia.
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1.3 Brecha global de género
Las brechas de género son las diferencias que existen entre mujeres y hombres en el acceso a
bienes, servicios, recursos económicos, sociales y culturales. Estas diferencias en el acceso se
reflejan en los diversos niveles de bienestar y desarrollo personal que pueden obtener las personas
producto de prácticas discriminatorias de carácter individual, social o institucional (MIMP, 2014).
Diversos estudios han demostrado los beneficios de la igualdad de género en la economía,
educación, salud y política, entre otros. Así, por ejemplo las mujeres mejor educadas tienen mayores
probabilidades de tener hijos más sanos y con mayor educación. Igualmente, estos beneficios se
muestran en la política. Así, cuando las mujeres toman decisiones, no lo hacen mejor o peor, sino
que toman decisiones donde se incluyen las necesidades de un mayor número de miembros de la
sociedad5.
Las brechas de género se miden a través de indicadores sociales, económicos, políticos y culturales.
Asimismo, se pueden expresar a través de índices que pueden capturar la magnitud de las
disparidades basadas en el género y efectuar su seguimiento a lo largo de los años. El Foro
Económico Mundial introdujo por primera vez, en el año 2006, el Índice Global de Brecha de Género,
el cual permite el análisis de los patrones de la igualdad de género en todo el mundo y las
comparaciones entre países y dentro del mismo6.
El Índice compara brechas de género nacionales sobre criterios económicos, políticos, educativos y
de salud proporcionando una clasificación de países a nivel regional y por grupos de ingresos, lo cual
permite comparaciones entre ellos. El Índice Global de Brecha de Género analiza la brecha entre
mujeres y hombres en cuatro categorías fundamentales o subíndices: Participación económica y
oportunidad; nivel educativo; salud y sobrevivencia; y empoderamiento político. Ver Recuadro
N° 1.

5
6

World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2014. Pág. V.
Ibidem, pág.3.
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RECUADRO N°1.1
ESTRUCTURA DEL ÍNDICE GLOBAL DE BRECHA DE GÉNERO
ÍNDICE GLOBAL DE BRECHA DE GÉNERO

Subíndice de participación
económica y oportunidad

Subíndice del nivel
Educativo

Subíndice de salud y
sobrevivencia

Subíndice de
empoderamiento
político

Ratio: tasa de
actividad femenina
sobre el valor
masculino

Ratio: tasa de
alfabetización
femenina sobre el
valor masculino

La proporción de
sexos al nacer
(convertida en un
ratio mujer-sobrehombre)

Ratio: mujeres con
escaños en el
Parlamento sobre el
valor masculino

La igualdad de salarios
entre mujeres y
hombres por un
trabajo similar
(convertida en un
ratio mujer-sobrehombre)

Ratio: tasa de
matricula primaria
neta femenina sobre
el valor masculino

Ratio: la esperanza de
vida saludable
femenino sobre el
valor masculino

Ratio: mujeres a nivel
ministerial sobre el
valor masculino

Ratio: ingreso de
trabajo estimado
femenino sobre el
valor masculino

Ratio: tasa de
matricula secundaria
neta femenina sobre
el valor masculino

Ratio: legisladoras,
altas funcionarias y
directivas sobre el
valor masculino

Ratio: tasa de
matricula terciaria
bruta femenina sobre
el valor masculino

Ratio: número de años
de una mujer jefa de
Estado (últimos 50
años) sobre el valor de
sexo masculino

Ratio: profesionales y
técnicos femeninos
sobre el valor
masculino
Fuente: World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2014.

A partir de los resultados del Índice global en el 2014, se puede indicar que no hay país en el mundo
que haya cerrado totalmente la brecha de género. Sin embargo, existen cinco países nórdicos que
han logrado cerrar la brecha de género en más del 80%: Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia y
Dinamarca. Yemén es el país con el más bajo rango en el índice, del total de 142 países con algo
más del 50% de puntuación7.
Entre los países de América del Sur, Ecuador muestra el más alto rango, ocupando el puesto 21 del
total de 142 países con una puntuación de 74.5%. Le sigue en el ordenamiento Argentina y en tercer
lugar Perú ocupando el puesto 45 del total de 142 países cerrando el 72% de su brecha general
entre mujeres y hombres. Comparando con el puntaje del año 2006, el incremento de su puntaje
7

Ver Cuadro 3. Global rankings 2014, pág. 8-9 en World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2014.
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fue casi el 9% con algunas fluctuaciones entre el año 2009 y 20128. Este incremento fue solo
superado por Ecuador y Bolivia con un incremento de 16% y 11% respectivamente para el periodo
2006-2014.
Suriname fue el país que ocupó el último lugar entre los países de América del Sur con el puesto
109 a nivel mundial de un total de 142 países, logrando así cerrar la brecha de género en un 65%9.

RECUADRO N°1.2
AMÉRICA DEL SUR: RANGO DE LOS PAÍSES SEGÚN LAS PUNTUACIONES
DEL ÍNDICE GLOBAL DE BRECHA DE GÉNERO, 2014
ÍNDICE GLOBAL
PAÍS

PARTICIPACIÓN
ECONÓMICA Y
OPORTUNIDAD

NIVEL EDUCATIVO

SALUD Y
SUPERVIVENCIA

EMPODERAMIENTO
POLÍTICO

Orden

Puntuación

Orden

Puntuación

Orden

Puntuación

Orden

Puntuación

Orden

Puntuación

Ecuador

21

0.7455

45

0.7154

52

0.9956

1

0.9796

28

0.2914

Argentina

31

0.7317

96

0.6312

50

0.9962

1

0.9796

21

0.3197

Perú

45

0.7198

98

0.6271

84

0.9875

93

0.9705

27

0.2941

Colombia

53

0.7122

50

0.7107

51

0.9961

37

0.9791

67

0.1628

Bolivia

58

0.7049

92

0.6379

99

0.9697

56

0.9770

40

0.2350

Guyana

64

0.7010

117

0.5652

1

1.0000

1

0.9796

34

0.2591

Chile

66

0.6975

119

0.5523

30

0.9997

36

0.9792

35

0.2589

Brazil

71

0.6941

81

0.6491

1

1.0000

1

0.9796

74

0.1476

Paraguay

81

0.6890

85

0.6461

67

0.9933

1

0.9796

79

0.1371

Uruguay

82

0.6871

59

0.6841

46

0.9968

1

0.9796

112

0.0880

86
109

0.6851
0.6504

73
115

0.6617
0.5688

81
45

0.9885
0.9973

1
1

0.9796
0.9796

95
131

0.1108
0.0558

Venezuela
Suriname

Fuente: Table B2. The Global Gender Gap Index 2006-2014 del Anexo B. World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2014.

En el subíndice de participación económica y oportunidad, el Perú ocupa el puesto 98 del total de
142 países, cerrando así la brecha de género en un 63%, es decir, por encima del promedio del total
de la muestra de países de 60%.
Entre los indicadores que conforman el subíndice de participación económica y oportunidad para el
Perú se encuentran los siguientes:
La tasa de actividad o participación de la fuerza laboral de 15 a 64 años de edad, la cual mide la
proporción de la población en edad laboral de un país que participa activamente en el mercado
laboral, ya sea trabajando o buscando trabajo. En este indicador, el Perú ocupa la posición 71 en
general en el año 2014 y ha cerrado su brecha de género en 80% por encima del promedio general
de 67%.

8

Ver Cuadro B2. The Global Gender Gap Index 2006-2014 del Anexo B, págs. 22, 56 y 57 en World Economic Forum. The Global Gender
Gap Report 2014.
9
Íbidem, págs. 54-55.
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La igualdad de salarios por un trabajo similar es un indicador donde el Perú logra la posición 115 en
general, una de las puntuaciones que contribuyen a reducir el puntaje del subíndice de participación
económica y oportunidad. El país logra cerrar su brecha de género en apenas 54% de los ingresos,
resultado por debajo del promedio general de 61%.
Los ingresos obtenidos son estimados, teniendo en cuenta que el valor máximo es de 40,000
dólares (PPP US$10), el cual es el punto de referencia para el cálculo del índice. El Perú ocupa el
puesto 49 en este indicador y logra cerrar la brecha de género en 66%, por encima al promedio
general de 53%.
Más legisladoras, altas funcionarias y directivas han llevado a mejores puntuaciones en el subíndice
de participación económica y oportunidades. Así, el Perú cierra su brecha de género en 42%, por
encima del promedio general de 27% logrando ocupar el puesto 68 en relación al total de 142 países.
En términos del número de mujeres en puestos profesionales y técnicos podemos indicar que el
Perú ha ocupado el puesto 92 en general y ha logrado cerrar la brecha de género en 76%, por encima
del promedio general de 65%.

RECUADRO N°1.3
PERÚ: ÍNDICE GLOBAL DE BRECHA DE GÉNERO, 2014

Fuente: Table B2. The Global Gender Gap Index 2006-2014 del Anexo B. World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2014.

10

(PPP) significa poder de compra de paridad de sus siglas en inglés.
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2. Contexto normativo en la promoción de la equidad de género
en el mercado laboral
La situación de desigualdad entre hombres y mujeres es una realidad persistente hasta nuestros
días. Esta situación de desigualdad ha estado presente en diferentes campos como el social,
económico y político, lo que ha llevado al convencimiento de que la promoción de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres se constituya en un principio fundamental en el sistema
normativo de carácter internacional y nacional.

2.1 Marco normativo internacional
El marco normativo internacional sobre equidad e igualdad de género se ha ido construyendo sobre
la base de los más altos principios de igualdad en las Declaraciones Universales de Derechos
Humanos11 como los siguientes:
Art. 1. El derecho a la Igualdad en la dignidad y derechos, donde se señala que “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”.
Art. 2. El ejercer sus derechos y libertad, donde “ Toda persona tiene los derechos y libertades …..
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole…..o cualquier otra condición”.
Art. 7. El derecho a la igualdad ante la ley, el cual indica que “Todos son iguales ante la ley y tienen,
sin distinción, derecho a igual protección de la ley”.
En el campo laboral, los principios de igualdad de las Declaraciones Universales de Derechos
Humanos señalan:
Art. 23.
“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual
trabajo.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus
intereses”.

11 Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones

de 1948.
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Unidas el 10 de diciembre

Otra de las normas internacionales relacionada al campo laboral sobre la igualdad de
oportunidades y empleo son los Convenios12 preparados por la OIT:
Convenio N° 100 sobre igualdad de remuneración (1951), el cual se refiere a la igualdad de
remuneración del hombre y de la mujer por un trabajo de igual valor.
Convenio N° 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación)- 1958, el cual se opone a cualquier
distinción o preferencia que alteren la igualdad de oportunidades en materia de empleo u
ocupación.
Convenio N° 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (1981), el cual promueve
la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres con responsabilidades familiares
cuando limiten sus posibilidades en participar en la actividad económica.
Convenio Nº 175 sobre trabajo a tiempo parcial (1994), el cual establece la equivalencia en la
protección y beneficios concedidos a los trabajadores a tiempo parcial y a los de tiempo completo
frente a la realización de un trabajo comparable.
Otra de las normas internacionales importantes con un enfoque de derechos humanos y que sirven
de marco para el diseño de políticas públicas es la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW (1979), suscrita por el Perú en el año 1981. En
ella se exhorta a los gobiernos a reformar sus leyes que incluyan formas de discriminación contra
la mujer y que por el contrario garanticen el ejercicio de todos los derechos y libertades para
cualquier persona.
En su artículo 11 la CEDAW señala que los Estados que suscriben y ratifican el Convenio deberán
adoptar todas las medidas que contribuyan a eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera
del empleo y que se le asegure los mismos derechos, en condiciones de igualdad con los hombres.
Estos derechos son los siguientes:
“a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los
mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la
estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio,
y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el
aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con
respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a
la evaluación de la calidad del trabajo;
12

Los Convenios son tratados internacionales legalmente vinculantes preparados por los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores
y
trabajadores)
donde
se
establecen
principios
y
derechos
básicos
en
el
trabajo.
Ver
en:
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang-es/index.htm
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e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo,
enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho
a vacaciones pagadas;
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo,
incluso la salvaguardia de la función de reproducción”.
Una de las conferencias mundiales más importantes sobre la mujer fue la celebrada en Beijing
(China) en septiembre de 1995: Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995). Como
resultado de esta conferencia se elaboró un programa común de desarrollo dando lugar a la
“Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”, cuyos principios fundamentales fueron la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. Actualmente, este programa continúa
sirviendo de marco de políticas internacionales para la acción.
La Plataforma de Acción abarca 12 esferas cruciales incluyendo una serie de objetivos estratégicos
y medidas para el logro de la igualdad de género. Estas 12 esferas vigentes y relevantes hasta hoy
en día son las siguientes: la pobreza; la educación y la capacitación; la salud; la violencia contra la
mujer; los conflictos armados; la economía; el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; los
mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; los derechos humanos; los medios de
difusión; el medio ambiente; y la niña.
Después de 20 años de la aprobación de la Plataforma de Acción:
“….ningún país ha alcanzado la igualdad para las mujeres y las niñas y persisten
significativos niveles de desigualdad entre mujeres y hombres. Entre los importantes
ámbitos con insuficientes progresos se incluyen el acceso al trabajo decente y la
eliminación de la brecha salarial por motivos de género; el reequilibrio de la carga del
trabajo de cuidado no remunerado; poner fin a la violencia contra las mujeres; reducir
la mortalidad materna y el respetar los derechos de salud sexual y reproductiva; y la
participación en el ejercicio del poder y la toma de decisiones a todos los niveles”13.

2.2 Marco normativo nacional
El marco normativo internacional se constituyó en una fuente orientadora en la construcción de
políticas públicas que buscaron alcanzar la igualdad de género en el ámbito nacional. En ese sentido
el principal marco normativo a nivel nacional sobre la igualdad ante la ley contra la discriminación
lo conforma la Constitución Política del Perú de 1993. Se cuenta también con el Acuerdo Nacional,
conjunto de políticas de Estado diseñadas bajo el diálogo y el consenso de las principales fuerzas
políticas donde se incluyó el tema de la igualdad de oportunidades y de equidad de género.
Asimismo, se fueron elaborando normas concordantes a la Constitución Política cuyos objetivos
estuvieron también orientados a la no discriminación e igualdad ante la ley entre hombres y
mujeres.
13

En la Introducción del documento de ONU Mujeres. “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Declaración política y documentos
resultados de Beijing+5”. Naciones Unidas 1995. Reimpreso por ONU Mujeres en 2014.
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A. Constitución Política del Perú14
En la Constitución Política del Perú, norma jurídica suprema de nuestro país, se establece como uno
de los principales derechos fundamentales de la persona el derecho a su propia existencia, a su
propio desarrollo personal, ejercer su libertad y asumir sus responsabilidades en la sociedad sin
distingo de raza, condición económica, religión, sexo u otra forma de diferenciación. Así, en el
artículo 2, inciso 2 de nuestra Constitución, se indica como uno de los derechos fundamentales de
la persona:
“la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra
índole”.
Este derecho fundamental garantiza que tanto el hombre como la mujer en nuestro país tienen el
derecho a desarrollarse como personas en plena libertad, cumpliendo sus deberes y haciendo
cumplir sus derechos.

B. Acuerdo Nacional15
En este contexto constitucional, en el año 2002 se suscribió el Acuerdo Nacional, conformada por
treinta y cuatro políticas de Estado, las cuales fueron resultado de un diálogo de diversos
representantes de nuestra sociedad.
Estas políticas se agruparon en “función de cuatro objetivos fundamentales: a) Consolidar la
democracia y el Estado de derecho; b) Lograr la equidad y la justicia social; c) Fomentar la
competitividad del país en el mercado global; y d) Crear un Estado eficiente, transparente y
descentralizado”. Estas políticas han orientado la actividad legislativa y han sentado las bases sobre
las cuales se construye la institucionalidad y el rumbo del país (Hernández, 2014: 53).
Entre estas treinta y cuatro políticas de Estado se encuentran tres políticas que se encuentran en
concordancia con el tema de la igualdad de oportunidades y de equidad de género:
11° Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación
En esta política, el Estado se compromete a priorizar la promoción de la igualdad de oportunidades,
erradicar estas desigualdades aplicando políticas y mecanismos que permitan garantizar la igualdad
de oportunidades económicas, sociales y políticas para toda la población.

14

Constitución Política del Perú 1993 tomado de http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Pol%C3%ADticadel-Peru-1993.pdf
15 Ver en http://www.acuerdonacional.gob.pe
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“Con este objetivo, el Estado:
(a) Combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de
oportunidades;
(b) Fortalecerá la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos
que dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil;
(c) Fortalecerá una institución al más alto nivel del Estado en su rol rector de
políticas y programas para la promoción de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, es decir, equidad de género;
(d) Dará acceso equitativo a las mujeres a recursos productivos y empleo;
(e) Desarrollará sistemas que permitan proteger a niños, niñas, adolescentes,
adultos mayores, mujeres responsables de hogar, personas desprovistas de
sustento, personas con discapacidad y otras personas discriminadas o
excluidas; y
(f) Promoverá y protegerá los derechos de los integrantes de las comunidades
étnicas discriminadas, impulsando programas de desarrollo social que los
favorezcan integralmente”.
14° Acceso al empleo pleno, digno y productivo
En esta política, el Estado se compromete en promover y propiciar la creación descentralizada
de nuevos puestos de trabajo, así como mejorar la calidad del empleo, con ingresos y
condiciones adecuadas y acceso a la seguridad social.
En ese sentido, en esta política de Estado se señala acciones que eliminan las desigualdades de
género en el mercado de trabajo como las siguientes:
“(i) Fomentará la eliminación de la brecha de extrema desigualdad entre los que
perciben más ingresos y los que perciben menos;
(j) Fomentará que los planes de desarrollo incluyan programas de empleo
femenino y de los adultos mayores y jóvenes;
(l) Garantizará la aplicación del principio de igual remuneración por trabajo de
igual valor, sin discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma,
credo, opinión, condición económica, edad o de cualquier otra índole;
(n) Erradicará las peores formas de trabajo infantil y, en general, protegerá a los
niños y adolescentes de cualquier forma de trabajo que pueda poner en
peligro su educación, salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o
social;
(o) Promoverá mejores condiciones de trabajo y protegerá adecuadamente los
derechos de las trabajadoras del hogar”.
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Una política de Estado que debería especificarse en el Acuerdo Nacional es aquella que proponga
la erradicación de la violencia de género, la que se desarrolla principalmente en la violencia
intrafamiliar como la agresión física, psicológica y sexual por sus parejas o ex parejas. La situación
de violencia tiene impactos en el ámbito laboral, toda vez que afecta el desempeño de sus
trabajadoras reduciendo su productividad. Esta política de Estado es complementaria a la 16°
política de Estado en el Acuerdo Nacional referido al Fortalecimiento de la familia, protección y
promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud.
Como se señala en la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer «Convención de Belem do para” (1996) “La eliminación de la violencia contra la
mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de vida”.

C. Normas concordantes con la Constitución sobre la no discriminación e igualdad
ante la ley entre hombres y mujeres
Entre los lineamientos del Art. 6 de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
(Ley N° 28983) promulgada en el 2007 referidos al sector Trabajo se encuentran los siguientes:
“Fomentar el acceso a recursos productivos, financieros, científico-tecnológicos...”
“Garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en condiciones de libertad, equidad
seguridad y dignidad humana, incorporando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de
discriminación laboral, entre mujeres y hombres…”
“Promover la formalización de las trabajadoras y los trabajadores de la economía informal
en las zonas urbanas y rurales”.
“Garantizar un trato no discriminatorio a las trabajadoras del hogar”.
Dentro de la Ley misma, en el Art. 5 se señala como lineamiento del Poder Legislativo “Fiscalizar la
aplicación y cumplimiento de las normas y políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y
la equidad de género”. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha efectuado reportes que dan
cuenta sobre el cumplimiento de la ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en
los sectores que han sido comprometidos. Para el caso del Sector Trabajo, la Defensoría del Pueblo16
señala en su Cuarto Reporte del 2010 lo siguiente:
“…… sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso y permanencia en el
mercado laboral se debe subrayar que existe una participación mayoritaria de
mujeres en los programas del MTPE, orientados a desarrollar capacidades para
mejorar la empleabilidad e incluso brindar empleo temporal. Así, en el Programa
Construyendo Perú existe una participación de 74% de mujeres; en el Programa

16

Defensoría del Pueblo (2011) Cuarto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres (2010).
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Pro Joven de 51%; y en Revalora de 39%. Incluso en sus documentos de gestión
se prioriza la atención de las mujeres, así como de las madres adolescentes”.
Antes de la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de marzo
2007 fueron concebidos dos planes nacionales de igualdad de oportunidades (PIO), el primero, el
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones 2000-2005, política pública
específica en la eliminación de desigualdades de género, la cual tuvo vigencia entre los años 2000 al
2005 mediante Decreto Supremo Nº 001-2000-PROMUDEH.
El segundo plan fue el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones 20062010, el cual fue implementado mediante Decreto Supremo Nº 009-2005-MINDES. En este Plan,
uno de los lineamientos de política relacionados con el mercado laboral fue el “Garantizar el
ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres”, cuyos objetivos estratégicos fueron los
siguientes:
“Mujeres y varones acceden, permanecen y se desarrollan en el mercado laboral con
equidad de género e igualdad de oportunidades, y tienen una remuneración y prestaciones
sociales iguales por un trabajo de igual valor”.
“Garantizar la igualdad de oportunidades económicas para la generación y mejora de
ingresos de mujeres y varones de zonas urbanas y rurales”.
Sobre la evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres
y Varones 2006-2010 se debe indicar que dentro de este periodo se aprobó la Ley de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres así como la promulgación del Decreto Supremos 027-2007PCM, el cual establece las Políticas Nacionales de cumplimiento obligatorio, entre las que se
encuentra la política de igualdad y no discriminación, al igual que el establecimiento de normas
técnicas y administrativas específicas para la formulación y gestión de políticas públicas con enfoque
de género.
En la evaluación del lineamiento 4: “Garantizar el ejercicio pleno de los derechos económicos de las
mujeres” se indica que todavía persiste el incumplimiento de las normas relacionadas a la
discriminación salarial, el limitado conocimiento de la responsabilidad compartida entre el Estado,
sociedad y mercado en mejorar las condiciones laborales de las mujeres.
El actual plan, Plan de Igualdad de Género (PLANIG) 2012-2017 se enmarca en la vigencia de la Ley
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley N° 28983) del año 2007 y el Decreto
Legislativo Nº 1098, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables17. El PLANIG es un instrumento de gestión cuyo objetivo es transversalizar el enfoque
17

En el año 1996, se creó el Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH) mediante Decreto Legislativo N° 866.
Posteriormente, en el año 2002 se modificó su estructura orgánica denominándose Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).
Finalmente, en el año 2012, mediante Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
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de género en las políticas públicas del Estado Peruano en el ámbito nacional, regional y local (PNUD,
2012). Son ocho los objetivos estratégicos en que consta este Plan como se muestra en el siguiente
recuadro.

RECUADRO N°2.1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO (PLANIG) 2012-2017
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Promover y fortalecer la transversalización del enfoque de género en
los tres niveles de gobierno.
2. Fortalecer una cultura de respeto y valoración de las diferencias de
género.
3. Reducir brechas educativas entre mujeres y hombres.
4. Mejorar la Salud de las mujeres y garantizar los derechos sexuales y
reproductivos de mujeres y hombres.
5. Garantizar los derechos económicos de las mujeres en condiciones de
equidad e igualdad de oportunidades con los hombres.
6. Reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones.
7. Incrementar la participación de mujeres y hombres en la toma de
decisiones y la participación política y ciudadana.
8. Valorar el aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los
recursos naturales.
Fuente: Extraído del MIMP. Plan de Igualdad de Género 2012-2017.

Entre los resultados esperados al año 2017 referido al quinto objetivo estratégico y relacionado con
el Sector Trabajo para su cumplimiento o seguimiento se encuentran los siguientes:
“Entidades públicas garantizan los derechos por maternidad y paternidad.
Los y las Trabajadoras del Hogar gozan de plenos derechos laborales.
Las entidades públicas garantizan un ambiente laboral libre de hostigamiento sexual.
El Estado promueve en el sector privado el cumplimiento de la Ley Nº 27942, Ley de
prevención, atención y sanción frente al hostigamiento sexual.
Mujeres desocupadas que realizan trabajos precarios acceden a sistemas previsionales y
de seguridad social.
Los programas de capacitación laboral, generación de empleo y proyectos productivos,
promovidos por el Estado, garantizan la cuota de género favoreciendo la participación de
mujeres rurales andinas y amazónicas y en situación de discapacidad” (MIMP, 2012).
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3. Situación de la mujer en el mercado de trabajo peruano
El mercado de trabajo se define como la interacción donde confluyen tanto la oferta como la
demanda de trabajo, desenvolviéndose bajo un marco institucional y normas legales que lo regulan.
Los hombres y mujeres, quienes conforman la oferta laboral, participan en el mercado de trabajo
presentando características diferentes en él, constituyendo así, diferencias de género en el empleo.
Estas diferencias se reflejarán según su condición de actividad.

3.1 La Población en edad de trabajar según condición de actividad
En la determinación de la población en edad de trabajar, cada país fija un límite de edad tomando
en cuenta su legislación, el acceso a la educación, y las costumbres nacionales. En el caso del Perú,
la edad límite se ha fijado en los 14 años18, lo cual significa que todas las personas que tienen 14 y
más años conforman la Población en Edad de Trabajar (PET).
La Población en Edad de Trabajar se encuentra conformada por la población que ya participa en el
mercado de trabajo, sea trabajando (ocupados) o buscando activamente un empleo (desocupados)
o manteniendo la condición de inactividad (amas de casa, jubilados, estudiantes, entre otros). En
suma, la Población en Edad de Trabajar conforma las siguientes condiciones de actividad:
PET = OCUPADOS + DESOCUPADOS + INACTIVOS
El estatus laboral de la población en cada uno de estos tres estados puede cambiar
permanentemente. Así, las transiciones pueden ocurrir entre el empleo y desempleo como también
entre el empleo y la inactividad, y otro tipo de transiciones que se pueden observar.
En el año 2014, la Población en Edad de Trabajar (PET) en el Perú estuvo conformada por 22 millones
668 mil 626 personas. Según sexo, la población femenina supera en 94 mil personas a la población
masculina, aproximadamente.
Según condición de actividad, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó los 16 millones
396 mil personas quienes conformaron la oferta laboral, es decir, la población de 14 años y más que
decidió participar en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando activamente un empleo. La
oferta laboral femenina alcanzó la cifra de 7 millones 205 mil y la masculina 9 millones 192 mil, lo
que significó alrededor del 44% y 56% del total de la oferta laboral, respectivamente.
De otro lado, de la población en edad de trabajar, la población inactiva alcanzó los 6 millones 272
mil personas, donde el 66,6% lo conformó el grupo poblacional femenino, es decir, 4 millones 176
mil mujeres.

18

Ley N° 27337 “Código de los niños y adolescentes”. Art. 51°.

25

Es importante señalar que en la distribución de la Población en edad de trabajar, la diferencia de
género más saltante se encuentra en el mayor número de mujeres en condición de inactivas y
desocupadas. Así, del total de inactivos, el 66,6% fueron mujeres y del total de desocupados, el
48,2% también fueron mujeres. Ver Gráfico N° 3.1.

GRÁFICO N°3.1
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET),
SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2014
(Personas)
Población en Edad de Trabajar (PET)
(14 años y más)
22 668 626
M: 11 381 184 (50,2%)
H: 11 287 442 (49,8%)

Población Económicamente
Activa (PEA)
16 396 377
M: 7 204 768 (43,9%)
H: 9 191 609 (56,1%)

PEA Ocupada
15 796 885
M: 6 915 887 (43,8%)
H: 8 880 998 (56,2%)

Asalariados
7 388 267
M: 2 709 703 (36,7%)
H: 4 678 564 (63,3%)

Inactivos
6 272 248
M: 4 176 415 (66,6%)
H: 2 095 833 (33,4%)

PEA Desocupada
599 492
M: 288 881 (48,2%)
H: 310 611 (51,8%)

No Asalariados
8 408 618
M: 4 206 184 (50,0%)
H: 4 202 434 (50,0%)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

La población en edad de trabajar en el periodo 2009-2014 tuvo una tasa de crecimiento promedio
anual muy similar para la población femenina y masculina de 1,7% y 1,6%, respectivamente. Es decir,
una diferencia de apenas 0.1 punto porcentual. Esta misma diferencia se registró en la PEA ocupada.
Sin embargo, la mayor diferencia de género se reflejó en el mayor incremento de hombres
inactivos19 en relación a las mujeres inactivas en ese periodo, a pesar de que el mayor número de

19

De acuerdo a la definición del MTPE, la Población No Económicamente Activa (inactivos) son todas las personas que pertenecen a la
población en edad de trabajar que en la semana de referencia no han trabajado ni buscado trabajo y no desean trabajar. Dentro de este
grupo se encuentran las amas de casa, los estudiantes, los rentistas, los jubilados y los familiares no remunerados.
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inactivos lo conforma la población femenina. Otra gran diferencia de género se mostró en la mayor
reducción de la población desocupada masculina en relación a la femenina, lo que se reflejó en una
tasa de decrecimiento de 3,4% en comparación a la tasa de decrecimiento promedio anual femenina
de 2,1%. Ver Cuadro N° 3.1.

CUADRO N°3.1
PERÚ: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR POR SEXO,
2009 Y 2014
(Absolutos y porcentaje)
Hombre

Mujer

Total

2009

2014

Tasa de
crecimiento
promedio
anual
(2009-2014)

10,401,644

11,287,442

1.6

10,473,393

11,381,184

1.7

20,875,037

22,668,626

1.7

PEA
Ocupados
Desocupados

8,638,990
8,269,566
369,425

9,191,609
8,880,998
310,611

1.2
1.4
-3.4

6,809,251
6,488,118
321,133

7,204,768
6,915,887
288,881

1.1
1.3
-2.1

15,448,242
14,757,684
690,558

16,396,377
15,796,885
599,492

1.2
1.4
-2.8

INACTIVOS

1,762,654

2,095,833

3.5

3,664,142

4,176,415

2.7

5,426,796

6,272,249

2.9

Condición de
actividad

PET

2009

2014

Tasa de
crecimiento
promedio
anual
(2009-2014)

2009

2014

Tasa de
crecimiento
promedio
anual
(2009-2014)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 y 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

La población ocupada para el año 2014 alcanzó la cantidad de 15 millones 797 mil personas, de las
cuales el 43,8% lo conformaron la población femenina (6 millones 916 mil) y el 56,2% la población
masculina (8 millones 881 mil).
De toda la población ocupada masculina, el 63,2% lo conformó una población adulta de 30 a 64
años, mientras que el 30,3% lo constituyó una población joven de 15 a 29 años. En el caso de la
población ocupada femenina, el 64,7% era una población adulta y el 28,9% lo constituyó una
población joven.
La mayor población que se encuentra desempleada lo conforma la población joven en comparación
con la situación de los adultos de 30 a 64 años. Así, de toda la fuerza laboral masculina desocupada,
el 66,9% era joven y el 24,8 % adulto. Para el caso de la fuerza laboral desocupada femenina, el
60,9% era joven y 33,9% lo conformaban personas adultas. Ver Cuadro N° 3.2.
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CUADRO N°3.2
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA SEGÚN SEXO Y RANGOS DE EDAD, 2014
(Absoluto y porcentaje)
Sexo y Rangos de
edad

PEA
Total
(Abs.)

%

Hombre

9 191 609

100,0

14 años 1/
De 15 a 29 años
De 30 a 45 años
De 46 a 64 años
65 a más años 1/

112 795
2 896 038
3 275 045
1 969 889
495 898

1,2
31,5
35,6
21,4
5,4

Mujer

7 204 768

100,0

14 años 1/
15 a 29 años
30 a 44 años
45 a 59 años
60 a 64 años 1/
65 a más años 1/

87 851
2 171 585
2 652 182
1 588 786
326 900
377 465

1,2
30,1
36,8
22,1
4,5
5,2

Ocupada
(%)

Desocupada
(%)

8 880 998
100,0
1,1
30,3
36,3
21,9
5,5

310 611
100,0
5,8
66,9
16,5
7,5
2,5

6 915 887
100,0
1,1
28,9
37,3
22,7
4,7
5,4

288 881
100,0
4,0
60,9
25,6
7,4
0,9
1,3

1/ Cifra referencial para la PEA desocupada femenina y masculina de 14 años, de 60 a 64 años y de
65 años a más.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014.
Metodología Actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

La diferencia de género en el nivel educativo de la fuerza laboral es otra característica importante
a analizar.
En el año 2014, el nivel educativo que predomina en la fuerza laboral (PEA) es el nivel secundario
tanto en la población femenina como masculina, con predominio en esta última población. Le sigue
en importancia la fuerza laboral con nivel educativo superior y en tercer lugar se cuenta con una
fuerza laboral con nivel educativo hasta primaria.
Si analizamos el nivel educativo alcanzado por la población ocupada y desocupada, componentes
de la PEA, vemos que la población en ambas condiciones de actividad presenta el mismo patrón con
respecto a las características del nivel educativo de la PEA en general tanto para hombres como para
mujeres. Sin embargo, se debe resaltar que es la población desocupada la que cuenta
predominantemente con el nivel educativo secundario, en segundo lugar el nivel educativo superior
con un mínimo porcentaje de la población con nivel primario. También es bueno resaltar que el gran
porcentaje de desocupados con nivel educativo superior es la población femenina. Ver Gráfico
N° 3.2.
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GRÁFICO N°3.2
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA SEGÚN SEXO Y NIVEL EDUCATIVO, 2014
(Porcentaje)
120

Ocupados

Desocupados

Total PEA

100
80

29,4

31,9

47,4

36,3

35,5

42,7

29,6

32,4

47,8

36,9

60
40

58,5

20

50,4

31,7

23,1

0
Hombre

Mujer

22,5
6,0

6,9

Hombre

Mujer

Hasta Primaria 1/

Secundaria

Hombre

30,7

Mujer

Superior

Nota: La suma de las partes de la PEA ocupada puede no coincidir con el total debido al monto no
especificado.
Cifras preliminares para los hombres y mujeres desocupados.
1/ Incluye sin nivel y primaria.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

3.2 Evolución de la tasa de actividad laboral o tasa de participación
La tasa de participación representa la proporción de la población en edad de trabajar que participa
activamente en el mercado de trabajo20. En suma, es un indicador que resume las decisiones de
oferta laboral de hombres y mujeres que intervienen en el mercado de trabajo.
En términos formales, la tasa de participación o de actividad (ρ) permite medir la proporción de la
Población en Edad de Trabajar (PET) que corresponde a la Población Económicamente Activa (PEA),
es decir a aquellas personas que participan en el mercado laboral, ya sea trabajando (empleados)
como también a aquellas que se encuentran en la búsqueda activa de un empleo (desempleadas).
Este indicador se expresa en la siguiente relación:

20

OIT. Panorama Laboral 2014. Pág. 65.
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ρ = PEA/PET
Para el periodo 2009-2014, la tasa de actividad o de participación inició un lento decrecimiento
reflejo del comportamiento registrado en la economía en estos últimos años.
En el año 2014, la tasa de actividad femenina logró registrar una tasa de 63,3%, es decir, 6 de cada
10 mujeres en edad de trabajar se encontraban participando activamente en el mercado de trabajo.
Contrariamente, la tasa de actividad masculina presenta una tasa mucho mayor, la cual asciende a
81,4%. Ver Gráfico N° 3.3.
GRÁFICO N°3.3
PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD SEGÚN SEXO, 2009-2014
(Porcentaje)
90,0
85,0

83,1

82,7

82,7

82,4

82,0

81,4

74,0

74,1

73,9

73,6

73,2

72,3

65,0

65,7

65,2

64,8

64,5

2009

2010

2011

2012

2013

80,0
75,0
70,0
65,0

63,3

60,0

Tasa de actividad femenina

2014

Tasa de actividad masculina

Tasa de actividad total
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua
2009-2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

La brecha de género en la tasa de actividad ha presentado incrementos y decrementos entre el año
2009 y 2014. Así, de la brecha de género en la tasa de actividad de 18% registrada en el año 2009,
se redujo a 17% en el año 2010 para iniciar nuevamente su crecimiento hasta alcanzar el 18,1% en
el año 2014. Ver Gráfico N° 3.4.
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GRÁFICO N°3.4
PERÚ: BRECHAS DE GÉNERO EN TASA DE ACTIVIDAD, 2009-2014
(Punto porcentual)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2009-2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Las tasas de actividad femenina y masculina han presentado patrones similares según el rango de
edad. Así, ambas tasas de actividad registran porcentajes crecientes a partir de los 14 años de edad
de la fuerza laboral para después lograr su tasa máxima en los rangos de edades de 30 a 44 años
para finalmente iniciar tasas decrecientes hasta llegar a las edades de las personas en su etapa de
jubilación.

GRÁFICO N°3.5
PERÚ: TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO SEGÚN RANGOS DE EDAD, 2014
(Porcentaje)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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Si comparamos las tasas de actividad entre los jóvenes21 y adultos tanto para la población femenina
como masculina se evidencia menores tasas de actividad para los jóvenes en relación a las tasas
registradas en los adultos. Estas diferencias reflejan una característica estructural atribuida a la
edad, donde los empleadores contratan menos jóvenes porque consideran que ellos se encuentran
en un periodo de formación con escasa experiencia de trabajo, lo que ocasiona, más bien una mayor
demanda por trabajadores adultos. No obstante, es bueno indicar que las diferencias entre las tasas
de actividad entre jóvenes y adultos son mayores en la población masculina en relación a la
población femenina.
Si en el año 2009, la diferencia de las tasas de actividad entre jóvenes y adultos para la población
femenina fue de 15,1 puntos porcentuales, para el año 2014, esta diferencia se incrementó a 18,9
puntos porcentuales. Esto significa que cada vez más las mujeres adultas tienen mayores
oportunidades a insertarse en el mercado laboral en relación a las mujeres jóvenes.
En la población masculina, la diferencia de las tasas de actividad entre jóvenes y adultos en el año
2009 fue de 21,1 puntos porcentuales, mientras que para el año 2014 esta diferencia se amplió a
24,1 puntos porcentuales. Estas diferencias en las tasas de actividad entre jóvenes y adultos en la
población masculina son mayores a las registradas para el caso de la población femenina. También
se puede apreciar que las tasas de actividad de la población masculina tanto para jóvenes como para
adultos son mayores a las tasas de actividad registradas para los mismos grupos poblacionales de la
población femenina. Ver Gráfico N° 3.6.

GRÁFICO N°3.6
PERÚ: TASAS DE ACTIVIDAD DE JÓVENES Y ADULTOS POR SEXO, 2009-2014
(Porcentaje)
A. Población femenina
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

75,2

60,1

2009

76,2

59,8

2010

76,2

75,2

75,3

59,0

58,9

58,4

2011

2012

2013

Jóvenes

B. Población masculina

74,7

55,8

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

2014

95,5

95,1

95,4

95,0

95,3

94,9

74,4

73,9

73,6

72,9

72,0

70,8

2011

2012

2013

2014

2009

2010

Jóvenes

Adultos

Adultos

Nota: Se considera joven a la población de 15 a 29 años y adulto a la población de 30 a 65 años de edad.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009-2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

21

Se considera a jóvenes de 15 a 29 años.
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3.3 Tasas de desempleo
La tasa de desempleo nos permite medir la proporción de la oferta laboral (PEA) que se encuentra
desempleada. Si bien esta población no tiene trabajo, se encuentra en búsqueda de uno y se
encuentra disponible para realizarlo.
Las tasas de desempleo femenino y masculino han venido reduciéndose desde el año 2009 con
excepción en el año 2013 en la población femenina. Sin embargo, a pesar de lograr menores tasas
de desempleo, las diferencias de género han persistido. Así, para el año 2009 y 2014 la diferencia
de género en las tasas de desempleo fue de 0,4 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.

GRÁFICO N°3.7
PERÚ: TASAS DE DESEMPLEO POR SEXO, 2009-2014
(Porcentaje)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua
2009-2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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4. Desigualdades de género en el empleo
Las diferencias laborales entre hombres y mujeres han permanecido dentro de la estructura global
del mercado de trabajo en el periodo 2009-2014 analizado. Estas diferencias se reflejan en el
empleo según categorías ocupacionales, ramas de actividad económica, nivel educativo alcanzado
y grupo ocupacional.

4.1 El empleo según estructura de mercado
La estructura del mercado alude a una situación donde se evidencia la relación de los oferentes y
los demandantes de un bien o servicio. En el mercado de trabajo, la oferta del factor trabajo se
agrupa bajo el sector privado, público, independiente y como trabajadores del hogar.
En el año 2014, la gran mayoría de personas trabajaron como independientes no profesionales y no
técnicos. Un segundo grupo importante se insertó al mercado de trabajo como dependientes de
empresas del sector privado de 2 a 10 trabajadores.
Este patrón de concentración de los trabajadores según la estructura de mercado de trabajo se
reflejó tanto en la población masculina como femenina. Así, se registró un mayor número de
trabajadores hombres y mujeres como independientes no profesionales y no técnicos.
CUADRO N°4.1
PERÚ: PEA OCUPADA POR ESTRUCTURA DE MERCADO SEGÚN SEXO, 2014
(Porcentaje)
Estructura de mercado

Hombre
Abs.

Total

Sexo

Total
%

Abs.

Mujer
%

Abs.

%

15 796 885

100,0

8 880 998

100,0

6 915 887

100,0

Sector público

1 404 935

8,9

754 078

8,5

650 857

9,4

Sector privado
2 a 10 trabajadores
11 a 100 trabajadores
101 a más trabajadores
No especificado

6 684 767
3 482 580
1 565 190
1 622 382
14 615

42,3
22,0
9,9
10,3
0,1

4 443 770
2 336 468
1 004 184
1 090 604
12 514

50,0
26,3
11,3
12,3
0,1

2 240 998
1 146 112
561 007
531 778
2 101

32,4
16,6
8,1
7,7
0,0

Independiente
Profesional, técnico
No profesional, no técnico

5 549 459
255 595
5 293 864

35,1
1,6
33,5

3 072 841
177 618
2 895 223

34,6
2,0
32,6

2 476 617
77 976
2 398 641

35,8
1,1
34,7

TFNR 1/

1 800 582

11,4

595 359

6,7

1 205 223

17,4

357 141

2,3

14 949

0,2

342 192

4,9

Trabajador del hogar

Nota: A los practicantes se les incluye según corresponda dentro de asalariados púbicos o privados, por tanto ya no se les
considera como categoría aparte. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
En el sector privado se incluye a los empleadores.
1/ Trabajador familiar no remunerado.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014.Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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El empleo femenino según estructura de mercado presentó una leve reestructuración durante el
periodo 2009-2014. Así, la participación femenina como trabajadora familiar no remunerada y como
trabajadora del hogar se fue reduciendo paulatinamente durante los últimos seis años.
Contrariamente, las mujeres incrementaron su participación en las empresas de diferente tamaño,
de 2 a 10 trabajadoras, de 11 a 100 y de 101 a más trabajadores. Su concentración como trabajadora
independiente se mantuvo casi invariable durante este periodo. Ver Gráfico N° 4.1.

GRÁFICO N°4.1
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA POR ESTRUCTURA DE MERCADO, 2009-2014
(Porcentaje)
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1/ Trabajador familiar no remunerado.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009-2014.Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

4.2 El empleo según categoría ocupacional
En el año 2014, los asalariados privados y los trabajadores independientes fueron las categorías
ocupacionales que concentraron la mayor parte de los trabajadores en el mercado de trabajo,
siguiendo ese orden. Mientras que en la población masculina, se replicaba este orden de
participación en el mercado de trabajo, en la población femenina, se concentraron en primer lugar
como independientes y en segundo lugar como asalariadas privadas. Sin embargo, la población
femenina tiene también una importante presencia en la categoría ocupacional como trabajadora
familiar no remunerada (TFNR). Ver Cuadro N° 4.2.
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CUADRO N°4.2
PERÚ: PEA OCUPADA POR CATEGORÍA OCUPACIONAL SEGÚN SEXO, 2014
(Porcentaje)
Sexo
Total
Categoría ocupacional

Hombre
Abs.

Total
Empleador
Asalariado privado
Asalariado público
Independiente
TFNR 1/
Trabajador del hogar

%

Abs.

Mujer
%

Abs.

%

15 796 885

100.0

8 880 998

100.0

6 915 887

100.0

701,436
5,983,332
1,404,935
5,549,459
1,800,582
357,141

4.4
37.9
8.9
35.1
11.4
2.3

519,284
3,924,486
754,078
3,072,842
595,359
14,949

5.8
44.2
8.5
34.6
6.7
0.2

182,152
2,058,846
650,857
2,476,617
1,205,223
342,192

2.6
29.8
9.4
35.8
17.4
4.9

Nota: A los practicantes se le s incluye según corresponda dentro de asalariados púbicos o privados, por tanto ya no se les
considera como categoría aparte.
1/ Trabajador familiar no remunerado
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

En el periodo 2009-2014, la inserción en el mercado de trabajo de la población femenina mostró
una ligera variación en algunas categorías que ocuparon. Así, se registró una menor participación
femenina como trabajadora familiar no remunerada y como trabajadora del hogar. Por el contrario,
la concentración femenina se incrementó principalmente como asalariada privada y en menor
medida como asalariada pública. La categoría ocupacional de independientes concentró a la
población femenina en casi la misma proporción entre los años 2009 y 2014. Ver Gráfico N° 4.2.
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GRÁFICO N°4.2
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2009-2014
(Porcentaje)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009-2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

4.3 El empleo según rama de actividad económica
De acuerdo a un orden de importancia, gran parte de la población se encuentra trabajando en las
ramas de servicios; agricultura, ganadería, pesca y silvicultura; y comercio. Sin embargo, el orden de
importancia en la inserción en el mercado de trabajo entre la población femenina y masculina es
diferente. Así, en el año 2014, mientras la presencia de la PEA ocupada femenina se concentró
principalmente en las ramas servicios y comercio, en la PEA ocupada masculina su mayor
participación se registró en las ramas servicios y agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, y,
finalmente una participación pareja entre las ramas industria, construcción y comercio.
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CUADRO N°4.3
PERÚ: PEA OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO, 2014
(Porcentaje)

Total
Agricultura, ganadería,
pesca y silvicultura
Minería 1/
Industria
Construcción 1/
Comercio
Servicios
Hogares

Sexo

Total

Rama de actividad
económica

Hombre

Mujer

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

15 796 885

100.0

8 880 998

100.0

6 915 887

100.0

3,930,356
194,625
1,556,957
1,014,066
2,843,907
5,898,783
358,192

24.9
1.2
9.9
6.4
18.0
37.3
2.3

2,440,648
180,859
932,254
974,095
1,030,862
3,306,280
16,000

27.5
2.0
10.5
11.0
11.6
37.2
0.2

1,489,707
13,767
624,702
39,971
1,813,045
2,592,503
342,192

21.5
0.2
9.0
0.6
26.2
37.5
4.9

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
1/ Cifras referenciales para la PEA ocupada femenina.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

En el periodo 2009-2014, la distribución de la PEA ocupada femenina en las diferentes actividades
económicas ha mantenido la misma estructura en los últimos seis años. Sin embargo, su
participación ha aumentado y disminuido en las diferentes ramas de actividad económica. Por
ejemplo, aun cuando la población femenina es mayoritaria en la rama servicios, entre el año 2009 y
2014 su participación se incrementó. Otras de las ramas con gran presencia de la PEA ocupada
femenina fueron comercio y, agricultura, pesca y silvicultura. En la rama comercio la concentración
femenina se incrementó, mientras que en la rama agricultura, pesca y silvicultura se redujo para el
mismo periodo.
Es bueno señalar que la ocupación de la población femenina se ha reducido también en la rama
industria como en hogares entre al año 2009 y 2014. Ver Gráfico N° 4.3.
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GRÁFICO N°4.3
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2009 Y 2014
(Porcentaje)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 y 2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

4.4 El empleo según nivel educativo
La mayor parte de población total insertada al mercado de trabajo (42,6%) alcanzó un nivel educativo
de secundaria y un 30,5% cuenta con un nivel superior, la cual se distribuye casi proporcionalmente
entre el nivel educativo superior universitario y no universitario, predominando éste último
ligeramente sobre el anterior.
Las características educativas entre la población femenina y masculina que trabaja presentan el
mismo patrón que se muestra a nivel nacional. Sin embargo, existen algunas leves diferencias. Así,
mientras que la población masculina con nivel secundario es predominante (47,4%) y en segundo
lugar de importancia (29,4%) con un nivel educativo superior; en cambio, en la población femenina
si bien el nivel educativo que predomina también es el secundario, el porcentaje que cuenta con un
nivel educativo superior es mayor al que registra la población masculina (31,9%). Ver Cuadro N° 4.4.
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CUADRO N°4.4
PERÚ: PEA OCUPADA POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO SEGÚN SEXO, 2014
(Porcentaje)
Sexo

Total

Nivel educativo alcanzado

Total

Hombre

Mujer

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

15 796 885

100.0

8 880 998

100.0

6 915 887

100.0

4,245,319
6,724,298
2,242,761
2,580,316

26.8
42.6
14.2
16.3

2,053,011
4,213,851
1,218,354
1,394,370

23.1
47.4
13.7
15.7

2,192,308
2,510,447
1,024,407
1,185,946

31.7
36.3
14.8
17.1

Hasta Primaria
Secundaria
Superior no universitaria
Superior universitaria

Nota: La suma de las partes de la PEA ocupada puede no coincidir con el total debido al monto no especificado.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

El nivel educativo de la población ocupada femenina se ha visto incrementado durante el periodo
2009-2014. Si en el año 2009 el 28,7% de la PEA ocupada femenina contaba con un nivel educativo
superior, en el año 2014 este porcentaje se incrementó a 31,9% de la población ocupada femenina.
Contrariamente, fueron cada vez menos las personas con niveles educativos hasta primaria. De 35,7
% de la PEA ocupada femenina con nivel educativo hasta primaria en el año 2009 pasó a una
concentración del 31,7% de esta población. El porcentaje de la PEA ocupada femenina con nivel
educativo secundaria permaneció casi invariable durante el mismo periodo.
GRÁFICO N°4.4
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2009-2014
(Porcentaje)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009-2014. Metodología
actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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4.5 El empleo según grupo ocupacional
Los grupos ocupacionales nos permiten identificar los diferentes puestos de trabajo que suelen
necesitarse en el proceso de producción de un bien o en la prestación de un servicio para los cuales
se requerirá personal con un determinado nivel de capacidad, preparación y experiencia.
En el año 2014, los grupos ocupacionales que concentraron el mayor número de trabajadores
fueron, en primer lugar, la de agricultor, ganadero y pescador (24,4%), en segundo lugar la de
vendedor (16,2%) y en tercer lugar, el de trabajador de los servicios (14,3%).
Los grupos ocupacionales donde mayormente se concentró la población masculina fueron los
siguientes: agricultor, ganadero y pescador (26,9%), artesano y operario (13,5%) y profesional,
técnico, gerente, administrador y funcionario (12,9%). En el caso de la población femenina, el orden
de los grupos ocupacionales que concentraron fueron los siguientes: vendedor (26,1%), agricultor,
ganadero y pescador (21,3%), y trabajador de los servicios (17,6%).
CUADRO N°4.5
PERÚ: PEA OCUPADA POR GRUPO OCUPACIONAL SEGÚN SEXO, 2014
(Absoluto y porcentaje)

Total
Profesional, técnico, gerente,
administrador y funcionario
Empleado de oficina
Vendedor
Agricultor, ganadero y pescador
Minero y cantero 1/
Artesano y operario
Obrero jornalero
Conductor 1/
Trabajador de los servicios
Trabajador del hogar 2/

Sexo

Total

Grupo ocupacional

Hombre

Mujer

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

15 796 885

100.0

8 880 998

100.0

6 915 887

100.0

2,076,852
1,172,679
2,565,596
3,861,774
95,187
1,695,823
700,949
1,018,274
2,252,609
357,141

13.1
7.4
16.2
24.4
0.6
10.7
4.4
6.4
14.3
2.3

1,147,951
566,342
759,339
2,386,712
89,548
1,198,378
671,392
1,008,116
1,038,272
14,949

12.9
6.4
8.6
26.9
1.0
13.5
7.6
11.4
11.7
0.2

928,902
606,337
1,806,257
1,475,063
5,639
497,444
29,557
10,158
1,214,338
342,192

13.4
8.8
26.1
21.3
0.1
7.2
0.4
0.1
17.6
4.9

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
1/ Cifras referenciales para la PEA ocupada femenina.
2/ Cifras referenciales para la PEA ocupada masculina.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Si comparamos la variación en la concentración de la PEA ocupada femenina entre los años 2009 y
2014 se aprecia un leve incremente en los grupos ocupacionales de vendedor; trabajador de los
servicios; profesional, técnico, gerente, administrador y funcionario; y empleado de oficina. Sin
embargo, se redujo la participación de las mujeres en los grupos ocupacionales agricultor, ganadero
y pescador; artesanos y operarios; y trabajadores del hogar. Ver Gráfico No. 4.5.
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GRÁFICO N°4.5
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA POR GRUPO OCUPACIONAL, 2009 Y 2014
(Porcentaje)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 y 2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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5. Diferenciales de ingresos en el mercado laboral
Para la mayoría de la gente, el ingreso es uno de los principales determinantes del bienestar
económico del hogar. Estos ingresos pueden obtenerse en términos monetarios como en especie,
los cuales son destinados al consumo corriente de la familia. Asimismo, estos ingresos también
pueden ser destinados al ahorro destinados a un futuro consumo.
En un periodo de crecimiento económico de nuestro país entre 4 y 9% por más de una década, con
excepción de los años 2009 y 2014, los ingresos reales también mostraron una tendencia creciente,
especialmente a partir del año 2005. Sin embargo, a pesar de los beneficios de este crecimiento
constante reflejados en los ingresos reales, las desigualdades de ingresos entre los hombres y
mujeres han persistido.

5.1 Diferenciales de ingresos entre hombres y mujeres
En el periodo 2009-2014, los ingresos reales promedio de los trabajadores mostraron un
crecimiento continuo, especialmente en los ingresos de las mujeres. Así, el ingreso real promedio
mensual para la población ocupada femenina pasó de ser de 853 nuevos soles en el 2009 a 984
nuevos soles en el 2014. En el caso de la población ocupada masculina, los ingresos reales en el año
2009 fueron en promedio 1,287 nuevos soles y en el año 2014 de 1,415 nuevos soles. Ver Gráfico
N° 5.1.
GRÁFICO N°5.1
PERÚ: INGRESO REAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA SEGÚN SEXO, 2009-2014
(Nuevos Soles de 2014)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua
2009-2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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Si bien los ingresos reales laborales mensuales tanto para la población ocupada femenina como para
la masculina se incrementaron en los últimos seis años, todavía sigue existiendo grandes brechas de
ingresos entre la población femenina y masculina. En el periodo 2009-2014, las brechas de ingresos
entre ambas poblaciones se fueron reduciendo a partir del año 2011 pero muy levemente, no
obstante, estás brechas continúan siendo altas. Así, en el año 2009, la brecha de ingresos fue de
34%, incrementándose a 36% en el año 2010 para después iniciar una lenta reducción hasta llegar
a una brecha de ingresos de 30% en el año 2014.

GRÁFICO N°5.2
PERÚ: BRECHAS DE INGRESOS REALES LABORALES DE LA PEA OCUPADA, 2009-2014
(Porcentaje)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009-2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

5.2 Razones de los diferenciales de ingresos
Generalmente, los diferenciales de ingresos laborales existentes entre hombres y mujeres se
atribuyen a las diferencias en la educación y en la formación de un individuo. Así para la teoría del
capital humano existe una relación directa entre los ingresos del trabajo y el stock de capital
humano, el cual es adquirido mediante inversiones como la educación formal, la capacitación en el
trabajo, entre otras razones. Estas inversiones afectarían directamente a la productividad.
A pesar del sustento en las diferenciales de ingresos laborales entre hombres y mujeres existe un
aspecto importante que se debe añadir a la explicación antes señaladas y es la discriminación en
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contra de la mujer22. Esta discriminación impediría que la mujer logre mayores ganancias y a su vez
mayores posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo.
Desde el punto de vista empírico, para identificar el efecto de la variable educación sobre los
ingresos se utilizó la denominada “ecuación de Mincer“, la cual mide los retornos a la educación
provenientes de la experiencia laboral y el nivel educativo. En este caso debemos identificar una
ecuación del ingreso laboral. Para ello se elige las variables independientes más significativas como
se muestra en la siguiente ecuación:
ln(wi ) = β0 + β1 Edad + β2 Edad2 + β3 Escolaridad + β4 Experiencia + β5 Ámbito + ui
Donde:
ln(wi): es el logaritmo del ingreso por hora.
Escolaridad: se refiere a los años de estudio de la persona.
Experiencia: se refiere a los años de trabajo en la ocupación principal.
Ámbito: es una variable dummy que toma el valor 1 si la persona vive en el ámbito urbano y 0 si
vive en el ámbito rural.
La metodología desarrollada por Blinder (1973) y Oaxaca (1973) busca conocer las desigualdades de
ingresos atribuidos a la discriminación y aquellas atribuidas a las características en cuanto a capital
humano (formación, experiencia, edad u otras variables) entre los hombres y mujeres 23
En base a la ecuación de Mincer, y utilizando el método de Oaxaca - Blinder (1973), los resultados
que se obtuvieron muestran que el diferencial de ingresos entre la población ocupada masculina y
femenina en el año 2009 alcanzó el 37,5%, es decir los hombres obtuvieron ingresos por hora 37,5%
más que las mujeres. Si descomponemos este diferencial de ingresos, solo el 4,2% es atribuible a las
características individuales, mientras que el 33,3% se le atribuye a la discriminación entre ambas
poblaciones.
En el año 2014, los hombres obtuvieron ingresos por hora 29.7% mayor a los ingresos obtenidos por
las mujeres. De ese porcentaje, aproximadamente el 2,6% se debería a características individuales,
mientras que el 27,0% se atribuiría a la discriminación en los ingresos.
Los resultados entre los años 2009 y 2014 muestran que es la discriminación la que explica gran
parte del diferencial de ingresos entre hombres y mujeres a favor de los hombres. Sin embargo,
estas diferencias de ingresos atribuibles a la discriminación se han ido reduciendo paulatinamente
a partir del año 2011 como muestra el área sombreada de amarillo en el Gráfico N° 5.3.

22

Según McConnell et al. (2003) existen cuatro tipos de discriminación que afectan a la mujer y a las minorías étnicas en el mercado de
trabajo: a) discriminación salarial, b) discriminación en el empleo, c) discriminación ocupacional, y d) discriminación en la adquisición de
capital humano.
23 Para mayor detalle sobre esta técnica de descomposición de Oaxaca y Blinder, ver el Anexo 1.
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GRÁFICO N°5.3
PERÚ: DIFERENCIAL DE INGRESOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES, 2009-2014
(Porcentaje)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009-2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

5.3 Ingresos laborales según estructura de mercado
Los ingresos de los trabajadores no solo varían de acuerdo al sector al cual pertenecen dentro de la
estructura interna del mercado de trabajo, sino también se diferencian si los trabajadores son
hombres o mujeres.
Para el periodo 2009-2014, las mayores tasas de crecimiento anual de los ingresos reales de la
población femenina fueron mayores a la de la población masculina. Tales incrementos se mostraron
principalmente en los ingresos reales de aquellas mujeres que trabajaron como independientes no
profesionales, no técnicos y de las que trabajaron en forma dependiente en empresas de 2 a 10
trabajadores del sector privado. Esta misma situación se registró en el caso de los hombres, pero
con menores incrementos y en un orden inverso.
No obstante, estos incrementos en los ingresos reales de las mujeres en términos absolutos no
fueron tan significativos en comparación a los ingresos reales de los hombres. Así, para los
trabajadores varones que trabajaron como independientes no profesionales, ni técnicos, los
ingresos promedios reales se incrementaron en 97 nuevos soles, mientras que en el caso de las
mujeres, el incremento fue de 84 nuevos soles en este mismo sector. Para aquellos hombres que
trabajaron en empresas de 2 a 10 trabajadores el incremento en sus ingresos reales fue de 191
nuevos soles, mientras que en el caso de las mujeres en este mismo sector el incremento de sus
ingresos reales fue de 130 nuevos soles.
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CUADRO N°5.1
PERÚ: INGRESO REAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR ESTRUCTURA DE
MERCADO SEGÚN SEXO, 2009 Y 2014
(Nuevos Soles de 2014)
Hombre
Estructura de mercado

Mujer

Tasa de
crecimiento
promedio anual (%)
2009 - 2014

2009

2014

Tasa de
crecimiento
promedio anual (%)
2009 - 2014

2009

2014

Total absoluto

1,287.3

1,414.9

1.9

853.6

983.9

2.9

Sector público

1,987.2

2,187.4

1.9

1,647.2

1,774.7

1.5

Sector privado

1,511.7

1,659.0

1.9

1,148.8

1,252.5

1.7

2 a 10 trabajadores

1,049.4

1,240.8

3.4

769.4

899.8

3.2

11 a 100 trabajadores

1,657.7

1,713.0

0.7

1,330.8

1,347.0

0.2

101 a más trabajadores

2,568.5

2,511.3

-0.4

1,958.4

1,914.9

-0.4

Independiente
Profesional, técnico
No profesional, no técnico
Trabajador del hogar 1/

778.0

874.3

2.4

477.1

561.9

3.3

1,466.8

1,588.9

1.6

1,011.6

1,139.1

2.4

733.9

830.4

2.5

458.8

543.1

3.4

892.6

996.3

2.2

665.8

774.8

3.1

1/Cifra referencial para la PEA ocupada masculina en el año 2009.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 y 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Pero, cuál es la magnitud en las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres?
Para el año 2014, la mayor brecha de ingresos entre hombres y mujeres se registró en los
independientes, especialmente en los trabajadores no profesionales, no técnicos, donde los
ingresos de los hombres son 36% más que los ingresos de las mujeres. Le siguió en importancia las
brechas de ingresos en los independientes profesionales y técnicos, así como en aquellos
trabajadores de empresas de 2 a 10 trabajadores. Estas brechas de ingresos fueron del orden del
28,3% y 27,5% respectivamente. Ver Cuadro N° 5.2.
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CUADRO N°5.2
PERÚ: INGRESOS Y BRECHAS DE INGRESOS LABORALES DE LA PEA OCUPADA POR
ESTRUCTURA DE MERCADO, 2014
(Nuevos soles)
º
Brecha de
ingresos
(%)

Ingresos
Estructura de mercado
Mujer

Hombre

983.9

1,414.9

30.5

Sector público

1,774.7

2,187.4

18.9

Sector privado

1,252.5

1,659.0

24.5

899.8

1,240.8

27.5

11 a 100 trabajadores

1,347.0

1,713.0

21.4

101 a más trabajadores

1,914.9

2,511.3

23.7

561.9

874.3

35.7

1,139.1

1,588.9

28.3

543.1

830.4

34.6

774.8

996.3

22.2

Total

2 a 10 trabajadores

Independiente
Profesional, técnico
No profesional, no técnico
Trabajador del hogar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

5.4 Ingresos laborales según categoría ocupacional
La categoría ocupacional nos muestra la distribución de la población ocupada de acuerdo a su
inserción en el mercado de trabajo. Teniendo en cuenta esta distribución, en el año 2014, los
mayores ingresos laborales se registraron en los empleadores, tanto en la población ocupada
femenina como masculina. Le siguieron en importancia en magnitud de ingresos, los asalariados
públicos y los asalariados privados para la población ocupada de ambos sexos.
Los independientes, especialmente los no profesionales y no técnicos fueron los que obtuvieron los
más bajos ingresos tanto para la población femenina como masculina.
En relación al crecimiento de estos ingresos reales se puede verificar que las mayores tasas de
crecimiento anual de los ingresos reales se registraron en la población femenina que trabajaron
como independientes y en segundo lugar como trabajadoras del hogar, mientras que en la población
masculina, las mayores tasas de crecimiento anual de los ingresos reales lo obtuvieron los
empleadores e independientes. Ver Cuadro N° 5.3.
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CUADRO N°5.3
PERÚ: INGRESO REAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR CATEGORÍA
OCUPACIONAL SEGÚN SEXO, 2009 Y 2014
(Nuevos Soles de 2014)
Hombre
Categoría ocupacional

Mujer

Tasa de
crecimiento
promedio anual (%)
2009 - 2014

2009

2014

Tasa de
crecimiento
promedio anual (%)
2009 - 2014

2009

2014

Total absoluto

1,287.3

1,414.9

1.9

853.6

983.9

2.9

Empleador

2,075.8

2,468.6

3.5

1,703.3

1,860.1

1.8

Asalariado privado

1,409.8

1,551.9

1.9

1,078.3

1,198.7

2.1

Asalariado público

1,987.2

2,187.4

1.9

1,647.2

1,774.7

1.5

Independiente

778.0

874.3

2.4

477.1

561.9

3.3

Trabajador del hogar 1/

892.6

996.3

2.2

665.8

774.8

3.1

1/Cifra referencial para la PEA ocupada masculina en el año 2009.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 y 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Las brechas de ingresos entre la población ocupada masculina y femenina es la diferencia existente
entre los ingresos percibidos en el mercado de trabajo por ambas poblaciones.
Entre las principales causas de las brechas de ingreso se encuentran, la discriminación en el lugar de
trabajo, las diferentes ocupaciones que le son asignadas por roles de género, horas de trabajo,
conciliación entre la vida laboral y familiar, la infravaloración de las competencias y capacidades de
las mujeres, entre otras.
En el año 2014, la mayor brecha de ingresos se registró en la categoría ocupacional de
independientes, es decir, los hombres han obtenido ingresos 36% más que las mujeres. Así, mientras
que el ingreso promedio de la población masculina independiente fue 874 nuevos soles, el ingreso
promedio de la población femenina fue de 562 nuevos soles. Le sigue en importancia en la mayor
brecha de ingresos la obtenida por los empleadores con el 25%, donde el ingreso promedio mensual
de los empleadores varones fue de 2,469 nuevos soles, mientras que el ingreso promedio de las
empleadoras mujeres alcanzó los 1,860 nuevos soles. Ver Gráfico N° 5.4.
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GRÁFICO N°5.4
PERÚ: INGRESOS Y BRECHAS DE INGRESOS LABORALES DE LA PEA OCUPADA POR
CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2014
(Nuevos soles y porcentaje)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

5.5 Ingresos laborales según rama de actividad económica
Los ingresos de la población ocupada se diferencian no solo por género, sino también por la
actividad productiva que realizan y son clasificados en determinados sectores de la economía24.
En el año 2009 y 2014, los más altos ingresos promedios mensuales tanto para la población ocupada
masculina como femenina se registró en la rama de actividad minería. Contrariamente, los menores
ingresos promedios se registraron en la actividad agricultura, ganadería, silvicultura y pesca también
para ambas poblaciones ocupadas.
No obstante, la mayor tasa de crecimiento anual de los ingresos reales en el periodo 2009-2014 se
registró en primer lugar en la actividad económica agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en la
población ocupada femenina y en la actividad de construcción en la población ocupada masculina.
El segundo lugar la mayor tasa de crecimiento anual de los ingresos reales se registró en la actividad
servicios personales para la población ocupada femenina, y en la actividad minería y servicios
personales en la población ocupada masculina. Ver Cuadro N° 5.4.

24

Para esta clasificación, el INEI ha adoptado la cuarta revisión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas (CIIU Revisión 4).

50

CUADRO N°5.4
PERÚ: INGRESO REAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA SEGÚN SEXO, 2009 Y 2014
(Nuevos Soles de 2014)
Hombre

Mujer

Tasa de crecimiento
promedio anual (%)
2009 - 2014

2009

2014

Tasa de crecimiento
promedio anual (%)
2009 - 2014

1,414.9

1.9

853.6

983.9

2.9

699.5

1.7

314.3

389.2

4.4

2,747.1

3,158.0

2.8

3,368.3

3,153.7

-1.3

Industria de bienes de consumo

1,412.1

1,466.3

0.8

672.6

777.9

3.0

Industria de bienes intermedios y de capital 1/

1,572.7

1,635.8

0.8

1,697.9

1,681.8

-0.2

Construcción 1/

1,278.8

1,527.6

3.6

2,214.4

2,201.8

-0.1

Comercio

1,354.9

1,492.5

2.0

720.2

810.0

2.4

Servicios no personales

1,670.3

1,765.6

1.1

1,446.1

1,585.3

1.9

Servicios personales

1,108.2

1,269.4

2.8

653.7

767.6

3.3

892.6

987.1

2.0

665.8

774.8

3.1

Rama de actividad económica

2009

2014

1,287.3
642.0

Minería 1/

Total absoluto
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Hogares 2/

1/Cifras referenciales para la PEA ocupada femenina: Minería en los años 2009 y 2014; Industria de bienes intermedios y de capital
y la rama de actividad Construcción en el año 2009.
2/Cifra referencial para la PEA ocupada masculina en el año 2009.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 y 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Las brechas de ingresos laborales entre hombres y mujeres se registraron principalmente en las
ramas industria de bienes de consumo, comercio y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca donde
las mujeres obtuvieron el 47%, 46% y 44% menos de los ingresos obtenidos por los hombres,
respectivamente. En la rama de construcción, por el contrario se muestra que los ingresos de las
mujeres fue 44% mayor que los ingresos obtenidos por los varones25. Ver Cuadro N° 5.5.

25

Ello se debería al sesgo por la reducida presencia femenina en las ocupaciones de profesionales, técnicos y gerentes, sobreestimando
así sus ingresos en esta rama.
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CUADRO N°5.5
PERÚ: INGRESOS Y BRECHAS DE INGRESOS LABORALES DE LA PEA OCUPADA
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2014
(Nuevos soles)
Ingresos
Rama de actividad económica
Mujer
Total absoluto
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Minería 1/
Industria de bienes de consumo
Industria de bienes intermedios y de capital 1/
Construcción 1/
Comercio
Servicios no personales
Servicios personales
Hogares

Hombre

Brecha de
ingresos
(%)

983,9

1.414,9

30,5

389,2
3.153,7
777,9
1.681,8
2.201,8
810,0
1.585,3
767,6
774,8

699,5
3.158,0
1.466,3
1.635,8
1.527,6
1.492,5
1.765,6
1.269,4
987,1

44,4
0,1
46,9
-2,8
-44,1
45,7
10,2
39,5
21,5

1/Cifras referenciales para la PEA ocupada femenina.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014. Metodología
actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

5.6 Ingresos laborales según nivel educativo
Diversos estudios encuentran una relación positiva entre ingresos y educación, indicando que ello
se debería, no solo a que la educación del individuo mejora su productividad, mejorando así sus
ingresos, sino también que la educación es señal de cierto nivel de habilidades (Yamada, Castro y
Asmat, 2013). Esta asociación positiva entre el nivel educativo y los ingresos se ve reflejada en los
ingresos obtenidos por la población ocupada femenina y masculina según los diferentes niveles
educativos alcanzados en los años 2009 y 2014.
Las mayores diferencias de ingresos en montos absolutos se registran en la población ocupada que
cuenta con nivel universitario y el nivel secundario tanto en la población masculina como la
femenina. Igualmente, estas mayores diferencias de ingresos se registran entre los trabajadores
que no cuentan con nivel educativo alguno y aquellos trabajadores con el nivel primario alcanzado.
Entre el año 2009 y 2014, la tasa de crecimiento promedio anual de los ingresos reales de la
población ocupada femenina fue de 2,9%, mientras que en la población masculina fue de 1,9%.
Según el nivel educativo, la población ocupada femenina que contaba con educación primaria y la
población masculina que contaba con educación secundaria registraron las mayores tasas de
crecimiento en sus ingresos reales para los años indicados. No obstante, la población ocupada
femenina que no contaba con nivel educativo alguno vio incrementar sus ingresos reales, mientras
que en la población masculina sus ingresos reales decrecieron. Ver Cuadro N° 5.6.
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CUADRO N°5.6
PERÚ: INGRESO REAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR NIVEL EDUCATIVO
SEGÚN SEXO, 2009 Y 2014
(Nuevos Soles de 2014)
Hombre
Nivel educativo

Total absoluto

2009

2014

Mujer

Tasa de
crecimiento
promedio anual (%)
2009 - 2014

2009

2014

Tasa de
crecimiento
promedio anual (%)
2009 - 2014

1,287.3

1,414.9

1.9

853.6

983.9

2.9

Sin nivel

516.4

458.3

-2.4

270.3

311.1

2.9

Primaria

701.5

763.5

1.7

466.3

550.4

3.4

Secundaria

1,058.5

1,215.7

2.8

665.1

783.3

3.3

Superior no universitaria

1,562.7

1,677.1

1.4

1,016.8

1,146.6

2.4

Superior universitaria

2,664.1

2,703.1

0.3

1,822.7

1,870.2

0.5

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 y 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Las mayores brechas de ingresos se registró entre la población ocupada femenina y masculina que
cuentan con nivel educativo secundaria (36%). Una menor diferencia de ingresos se muestra en la
población ocupada con nivel educativo superior no universitaria y en aquella que no tiene nivel
educativo alguno (32%). También es importante la diferencia de ingresos en la población con nivel
educativo superior universitario (31%).
GRÁFICO N°5.5
PERÚ: INGRESOS Y BRECHAS DE INGRESOS LABORALES DE LA PEA OCUPADA
POR NIVEL EDUCATIVO, 2014
(Nuevos soles y porcentaje)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014. Metodología
actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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5.7 Ingresos laborales según grupo ocupacional
El análisis por grupo ocupacional para el periodo 2009-2014 nos muestra que los mayores ingresos
reales laborales promedios mensuales se concentran en las ocupaciones que prestan servicios de
dirección como gerentes, administradores y funcionarios, así como ocupaciones de profesionales y
de empleados de oficina tanto para la población ocupada masculina como femenina. Los ingresos
promedio más bajos son obtenidos tanto por las mujeres como por los varones en la ocupación de
agricultor, ganadero y pescador.
La mayor variación de los ingresos reales promedios de la población femenina entre el año 2009 y
2014 se registró en las ocupaciones de minero y cantero y la de conductor26. En el caso de la
población masculina, la mayor variación de los ingresos se registró en las ocupaciones minero y
cantero y en la de obrero jornalero.

CUADRO N°5.7
PERÚ: INGRESO REAL LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR GRUPO
OCUPACIONAL SEGÚN SEXO, 2009 Y 2014
(Nuevos soles DE 2014)
Hombre
Grupo ocupacional

Mujer

Tasa de
crecimiento
promedio anual (%)
2009 - 2014

2009

2014

Tasa de
crecimiento
promedio anual (%)
2009 - 2014

2009

2014

Total absoluto

1,287.3

1,414.9

1.9

853.6

983.9

2.9

Profesional, técnico
Gerente, administrador y funcionario 1/
Empleado de oficina
Vendedor
Agricultor, ganadero y pescador
Minero y cantero 1/
Artesano y operario
Obrero jornalero
Conductor 1/
Trabajador de los servicios
Trabajador del hogar 2/

2,539.8
6,797.8
2,136.0
1,350.6
613.1
1,665.2
1,133.7
963.1
1,090.2
1,175.3
892.6

2,565.3
6,669.5
2,103.3
1,342.6
673.7
2,056.7
1,316.6
1,182.9
1,283.1
1,423.5
996.3

0.2
-0.4
-0.3
-0.1
1.9
4.3
3.0
4.2
3.3
3.9
2.2

1,714.1
8,918.8
1,543.7
638.1
306.8
586.1
384.7
626.8
746.5
673.3
665.8

1,836.2
5,349.1
1,673.0
748.7
371.9
1,297.8
559.5
775.9
1,118.9
808.1
774.8

1.4
-9.7
1.6
3.2
3.9
17.2
7.8
4.4
8.4
3.7
3.1

1/Cifras referenciales en los ingresos laborales para la PEA ocupada femenina: Gerente, administrador y funcionario; Minero y
cantero para los años 2009 y 2014; y Conductor para el año 2009.
2/Cifra referencial en el ingreso promedio para la PEA ocupada masculina en el año 2009.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 y 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

26

Los ingresos de la población ocupada femenina en estas ocupaciones son referenciales dado los pocos casos que existe.
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En el año 2014, la brecha de ingresos entre la población femenina y masculina alcanzó el 30,5%. Esto
quiere decir que a nivel nacional, las mujeres obtienen las dos terceras partes de los ingresos que
obtienen los hombres. Si tomamos en cuenta las ocupaciones, podemos señalar que la mayor
brecha de ingresos se registra en la ocupación de artesano y operario, donde el hombre gana 55,7%
más de los ingresos que obtiene la mujer en esta ocupación.
Otras ocupaciones que registran grandes brechas de ingresos entre hombres y mujeres fueron las
de agricultor, ganadero y pescador, así como la de vendedor. Ver Cuadro N° 5.8.

CUADRO N°5.8
PERÚ: INGRESOS Y BRECHAS DE INGRESOS LABORALES DE LA PEA OCUPADA POR
GRUPO OCUPACIONAL, 2014
(Nuevos soles)

Ingresos
Grupo ocupacional

Total absoluto
Profesional, técnico
Gerente, administrador y funcionario 1/
Empleado de oficina
Vendedor
Agricultor, ganadero y pescador
Minero y cantero 1/
Artesano y operario
Obrero jornalero
Conductor
Trabajador de los servicios
Trabajador del hogar

Brecha de
ingresos
(%)

Mujer

Hombre

983.9

1,414.9

30.5

1,836.2
5,349.1
1,673.0
748.7
371.9
1,297.8
559.5
775.9
1,118.9
808.1
774.8

2,565.3
6,669.5
2,103.3
1,342.6
673.7
2,056.7
1,316.6
1,182.9
1,283.1
1,423.5
996.3

28.4
19.8
20.5
44.2
44.8
36.9
57.5
34.4
12.8
43.2
22.2

1/Cifras referenciales para la PEA ocupada femenina.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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6. Calidad en el empleo
La calidad del empleo es definido como un conjunto de factores relacionados al trabajo que
influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores (Reinecke y
Valenzuela, 2000). Estos factores se basan en la institucionalidad y normas aceptadas
universalmente para todo ser humano. Como lo indica (Rodgers: 1997), dada la naturaleza
multidimensional en la determinación de la calidad del empleo, se impide el establecimiento de
un orden en sus dimensiones. Para ello se requiere identificar los factores principales y efectuar
su priorización. Así, a partir de estos factores se pudieron seleccionar cuatro variables básicas:
el ingreso, la modalidad de contratación, la afiliación al sistema de salud y pensiones y el horario
de trabajo27.

6.1 Empleo por rangos de ingresos
Los niveles de ingresos que obtiene la población trabajadora femenina y masculina es una de los
elementos a tener en cuenta para evaluar la calidad de sus empleos. En el año 2009, el 41,4% de la
población femenina y el 30,6% de la población masculina obtuvieron ingresos por debajo de 500
nuevos soles. Sin embargo, para el año 2014, solo el 32,1% de la población femenina y el 21% de la
población masculina obtuvieron ingresos por debajo de 500 nuevos soles.
De los resultados señalados para el 2014 es importante indicar que esta reducción en la
concentración de la población tanto femenina como masculina en los rangos más bajos de ingresos
(por debajo de 500 nuevos soles) obedece a que más sectores de la población accedieron a ingresos
de 1,000 a 1,499 nuevos soles y de 1,500 a más, logrando una redistribución en los ingresos de la
población ocupada. Asimismo, el porcentaje de personas ocupadas sin ingresos se redujo entre
estos años, especialmente para el caso de las mujeres.
CUADRO N°6.1
PERÚ: PEA OCUPADA POR RANGO DE INGRESOS SEGÚN SEXO, 2009 y 2014
(Miles de personas y porcentaje)
Rango de ingresos

2009

2014

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Total absoluto

14.757,7

8.269,6

6.488,1

15.796,9

Total relativo

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sin ingresos
Menores de S/. 500
De S/. 500 a S/. 999
De S/. 1,000 a S/. 1,499
De S/. 1,500 a más

13,8
35,3
25,1
12,1
13,6

7,8
30,6
29,0
14,9
17,8

21,5
41,4
20,1
8,6
8,3

11,5
25,8
23,5
16,5
22,7

6,8
21,0
24,4
19,5
28,5

17,5
32,1
22,4
12,8
15,2

8.881,0

Mujer
6.915,9

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 y 2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
27

Ambos autores fueron citados en Farné (2003) Estudio sobre la calidad del empleo en Colombia. OIT. Pág. 22.
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6.2 Horas trabajadas en el empleo
Cada vez más, existen grandes dificultades para conciliar la vida profesional y la vida personal de
los trabajadores. Según Messenger28
“Un horario de trabajo decente debe respetar la salud y seguridad del
trabajador, ser compatible con su vida familiar y favorecer su calidad de vida.
[…..] También debe responder a las necesidades de las empresas en materia de
productividad y competitividad. Con un horario de trabajo decente, el trabajador
debe poder organizar sus jornadas laborales según sus necesidades y
preferencias”.
En el año 2014, existió un 16% de trabajadores cuyas horas de trabajo fluctuaba entre 49 y 59 horas
de trabajo, es decir, por encima de las horas fijadas por ley. Más aún, se registró también que un
20,5% de trabajadores superaron las 60 horas de trabajo. No obstante, mientras el 41% de
trabajadores en el año 2009 superaban las 48 horas trabajadas, en el año 2014 este porcentaje fue
de 36%.
El porcentaje de la población ocupada tanto femenina como masculina que trabaja por encima de
lo establecido por ley se ha reducido entre los años 2009 y 2014.
CUADRO N°6.2
PERÚ: PEA OCUPADA POR RANGO DE HORAS SEMANALES DE TRABAJO SEGÚN SEXO,
2009 y 2014
(Miles de personas y porcentaje)
Rango de horas
semanales

2009
Total

Hombre

2014
Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total absoluto

14.757,7

8.269,6

6.488,1

15.796,9

8.881,0

6.915,9

Total relativo

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Hasta 14 horas
15 a 34 horas
35 a 47 horas
48 horas
49 a 59 horas
60 a más horas

5,3
21,1
22,9
9,8
17,0
24,0

3,0
15,4
21,9
13,0
20,0
26,8

8,2
28,4
24,1
5,6
13,3
20,4

5,9
22,1
24,4
11,6
15,6
20,5

3,6
16,6
24,7
14,1
17,8
23,2

8,9
29,2
24,0
8,3
12,7
17,0

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 y 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

28

Jon Messenger autor del estudio “Horario de trabajo decente”
ilo/multimedia/video/video-news-releases/WCMS_083372/lang--es/index.htm
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6.3 Modalidad de contratación en el mercado laboral
Un contrato de trabajo es un acuerdo entre el empleador y el trabajador donde este último presta
sus servicios al primero a cambio de una remuneración. Este contrato refleja el inicio de una relación
laboral que se establece entre empleador y trabajador. Su existencia o no, es uno de los requisitos
para establecer si un trabajador enfrenta condiciones laborales adecuadas o no.
Así, en el año 2014, si comparamos la relación laboral establecida por los asalariados públicos y
privados resalta que en casi el 100% de los asalariados públicos existe un contrato de por medio,
mientras que en los asalariados privados un poco más del 50% no cuenta con contrato alguno en su
relación laboral. Esta situación es válida tanto para los asalariados mujeres y varones.
Si comparamos a los asalariados privados en su condición contractual se puede apreciar una
reducción sustancial tanto de hombres como de mujeres que trabajaban sin contrato entre los años
2009 y 2014.
CUADRO N°6.3
PERÚ: PEA ASALARIADA PÚBLICA Y PRIVADA POR TIPO DE CONTRATO
SEGÚN SEXO, 2009 Y 2014
(Porcentaje)
2009
Tipo de contrato

2014

Asalariado público

Asalariado privado

Asalariado público

Asalariado privado

Hombre

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Hombre

Total absoluto
Total relativo

650,975
100.0

537,562
100.0

666,733
100.0

637,013
100.0

Con contrato

98.9

98.4

41.4

42.9

99.9

100.0

47.9

49.0

42.4
39.0
16.6
0.9

51.5
31.9
13.3
1.7

11.1
26.3
3.5
0.5

11.4
26.1
4.8
0.6

43.9
31.0
11.0
13.3
0.7

44.7
33.2
9.5
11.6
1.1

11.5
32.5
3.0
0.9

10.1
33.9
3.5
1.4

1.1

1.5

58.4

57.2

0.1

0.0

52.1

51.0

Indefinido
A Plazo fijo
Locación de servicios
CAS
Otro 1/
Sin contrato 2/

Mujer

3,430,743 1,578,169
100.0
100.0

Mujer

3,924,486 2,058,846
100.0
100.0

1/ Cifras referenciales para todos los contratos que incluyen: periodo de prueba, convenios de formación laboral juvenil y otro.
2/ Cifras referenciales para el asalariado público.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 y 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

6.4 Seguridad social de los trabajadores
Uno de los aspectos que determina la calidad de un empleo es si éste permite que el trabajador
acceda a un seguro de salud para enfrentar los riesgos de alguna enfermedad y un seguro de pensión
donde sus cotizaciones en el periodo laboral le garanticen la seguridad de un ingreso en la vejez. Su
baja cobertura en este último caso no es socialmente deseable en la medida que se expone a una
estrechez económica severa en el periodo de jubilación.
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Entre el año 2009 y 2014, la afiliación de la población ocupada femenina a un seguro de salud se
incrementó de 58% al 70% y en el caso de la población ocupada masculina de 51% al 63%. En el
sistema de pensiones, son los hombres los que presentan una mayor afiliación en relación a las
mujeres. Sin embargo, el incremento de afiliación a este sistema ha sido mayor en la población
ocupada femenina en relación a la población masculina si se compara ambos años.
A pesar de estos incrementos en la afiliación al seguro de salud entre el año 2009 y 2014, todavía
existe un gran porcentaje de trabajadores que no se encuentran afiliados a dicho sistema
enfrentando riesgos frente a alguna enfermedad. Igualmente, en el caso de la afiliación al sistema
de pensiones donde un gran sector de la población ocupada no puede asegurarse un ingreso para
la etapa de su jubilación.
CUADRO N°6.4
PERÚ: PEA OCUPADA POR CONDICIÓN DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD Y PENSIONES
SEGÚN SEXO, 2009 Y 2014
(Porcentaje)
Condición de afiliación

2009
Hombre

Mujer

14 757 684

100.0

100.0

7,937,411
6,820,273

50.6
49.4

Sistema de pensiones 2/

14 757 684

Sí está afiliado
No está afiliado

4,235,100
10,522,583

Seguro de salud 1/
Sí está afiliado
No está afiliado

Total

2014
Total

Hombre

Mujer

15 796 885

100.0

100.0

57.9
42.2

10,407,767
5,388,232

62.6
37.4

70.1
29.9

100.0

100.0

15 796 885

100.0

100.0

35.2
64.8

20.4
79.6

5,512,949
10,283,937

40.5
59.5

27.6
72.3

1/ Incluye a los trabajadores con seguro de ESSALUD, seguro privado de salud, entidad prestadora de salud, seguro de FFAA y
Policiales, seguro integral de salud, seguro universitario, seguro escolar privado y otros.
2/ Incluye a los trabajadores con Sistema privado de pensiones (AFP), Sistema Nacional de Pensiones: Ley 1990 y Ley 20530 y otros.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 y 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

6.5 Índice de calidad en el empleo
Si resumimos los resultados sobre los componentes de la calidad del empleo analizadas en las
secciones anteriores, vemos que en el 2014, el 12% de la población ocupada no recibe ingresos, un
26% obtiene ingresos por debajo de las dos terceras partes del salario mínimo, un 36% trabaja más
de 48 horas y más del 50% de los asalariados privados no cuenta con un contrato laboral y más aún,
donde el 72% de la población femenina y el 60% de la población masculina no se encuentran
afiliados a un sistema de pensiones. De estos resultados podemos afirmar que la población
trabajadora (femenina y masculina) de nuestro país cuenta con una reducida calidad en el empleo
al 2014.
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Para confirmar estos resultados se utiliza un índice de calidad del empleo que sintetiza las cuatro
variables anteriormente analizadas en base a la metodología establecida en OIT y aplicada por Farné
(2003) para Colombia29.
El índice de calidad del empleo tanto para la población femenina como masculina nos muestra que
en el periodo 2009-2014 se ha registrado un crecimiento en la calidad del empleo con excepción de
los años 2011 y 2012 para los hombres y en el año 2012 para las mujeres. Ambos índices muestran
un mismo patrón de crecimiento, sin embargo, en sus niveles se verifica una gran diferencia, donde
la calidad del empleo en los hombres es superior a la calidad del empleo registrado en las mujeres.
Dado que el 100% del índice refleja el más alto puntaje en los siguientes componentes: ingresos por
encima de las tres remuneraciones mínimas vitales, existencia de un contrato laboral escrito a
término indefinido, afiliación a los sistemas de salud y pensiones, así como un horario de trabajo no
mayor a las 48 horas, podemos afirmar que en el 2014, la calidad del empleo de la población
ocupada se incrementó. Así, la calidad del empleo femenino alcanzó el índice de 32,7% en el año
2009 y 37,2% en el 2014, mientras que en el caso de la población masculina con un nivel más alto
pasó de 37,7% en el año 2009 a 41,6% en el 2014. No obstante, ambos índices se encuentran muy
por debajo del 100% meta, lo que reflejaría que la población trabajadora se encuentra muy lejos
todavía en alcanzar una gran calidad en el empleo. Ver Gráfico N° 6.1
GRÁFICO N°6.1
PERÚ: ÍNDICE DE CALIDAD DEL EMPLEO POR SEXO, 2009-2014
(Porcentaje)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 y 2014. Metodología
actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

29

Ver la metodología en Farné (2003).
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6.6 Informalidad en el empleo
La informalidad continúa siendo un tema de interés toda vez que se la vincula con condiciones
inferiores de trabajo, actividades de baja productividad, falta de protección social de los
trabajadores, entre otras condiciones negativas laborales que evitan un incremento del bienestar
social.
En ese sentido, no es de extrañar que incrementos de la informalidad en diferentes países y en el
nuestro sea visto con preocupación y se busque diseñar políticas que contrarresten este fenómeno.
A esta situación, se nos presenta un desafío adicional y es el de contar con diversas medidas de
informalidad para los diferentes enfoques que explican a esta.
En esta sección se considerarán los conceptos vertidos en las resoluciones de la OIT en el año 1993
y 2003. Ver Recuadro N° 6.1.
RECUADRO N°6.1
PERÚ: DEFINICIONES SOBRE INFORMALIDAD ADOPTADAS
SEGÚN RESOLUCIONES DEL AÑO 1993 Y 2003 DE LA OIT
DEFINICIONES ADOPTADAS SOBRE INFORMALIDAD
ECONOMÍA INFORMAL
"La economía informal se determina en relación a dos universos de la macroeconomía:
los establecimientos de las unidades de producción y los empleos de los trabajadores.
El sector informal se refiere al primer universo; el empleo informal, al segundo. La OIT
propuso una definición del sector informal en 1993, y otra del empleo informal en
2003".
SECTOR INFORMAL
"El sector informal se refiere a las empresas de hogares (unidades productivas no
constituidas en sociedad, excluyendo las cuasisociedades 1/) que no están registradas
en la administración tributaria (SUNAT). Para el caso de las unidades productivas del
sector primario2/ no constituidas en sociedad, se considera que todas pertenecen al
sector informal".
EMPLEO INFORMAL
"El empleo informal está referido al total de empleos que cumplen las siguientes
condiciones, según la categoría de ocupación del trabajador:
i) Los patronos y cuenta propia cuya unidad productiva pertenece al sector informal.
ii) Los asalariados sin seguridad social financiada por su empleador.
iii) Los trabajadores familiares no remunerados, independientemente de la naturaleza
formal o informal de la unidad productiva donde labora".
1/ Entiéndase por cuasisociedad toda empresa no constituida en sociedad “que funciona en todo –o en casi
todo– como si fuera una sociedad” (cf. ONU et al. 2009, inciso 4.42).
2/ El sector primario incluye las actividades Agricultura, Pesca y Minería.

Fuente: Extraído del documento del INEI. Producción y empleo Informal en el Perú. Cuenta Satélite de la
Economía Informal 2007-2012.
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De los resultados obtenidos, tomando en cuenta las definiciones anteriores, se muestra que el
empleo informal ha venido reduciéndose paulatinamente, de conformar el 77,2% de la población
ocupada en el año 2009 hasta alcanzar el 72,8% en el año 2014.
Entre sus componentes: el empleo informal en el sector informal y el empleo informal fuera del
sector informal (sectores institucionales formales), el primero es el de mayor importancia; así, de
conformar el 59,5% de la población ocupada en el 2009 alcanzó el 55,9% en el 2014. Un menor
porcentaje de la población ocupada (alrededor del 17%) cuentan con un empleo informal fuera del
sector informal. Ver Gráfico N° 6.2.
GRÁFICO N°6.2
PERÚ: EMPLEO INFORMAL Y SUS COMPONENTES, 2009-2014
(Porcentaje)

Nota: 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 2009-2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

En el año 2014, a nivel nacional el 72.8% de la población ocupada contaba con un empleo informal,
donde el 55,9% de esta población informal trabajaba en empresas que se encontraban en el sector
informal, mientras que el 17% restante de la población tenía un empleo informal pero en empresas
que se encontraban fuera del sector informal.
Si queremos conocer esta situación de informalidad en la población ocupada femenina y masculina,
podemos indicar que es la población femenina la que mayormente accede a un empleo informal
(76,1%) en comparación a la población masculina, donde el 70,3% accede a esta situación de
informalidad en su empleo. Esta disparidad se debería a la situación desfavorecida de la mujer al
acceder a empleos con menor protección social como el servicio doméstico y prestación de cuidados
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no remunerados30. No obstante, tal disparidad se está acortando debido a la mayor informalización
del trabajo masculino y a una creciente reducción en el acceso tanto de la población femenina como
masculina a un trabajo formal. Así, solo el 24% de la población femenina y el 30% de la población
masculina acceden a un empleo formal.

CUADRO N°6.5
PERÚ: SITUACIÓN DE FORMALIDAD E INFORMALIDAD DE LA PEA OCUPADA POR SEXO, 2014
(Porcentaje)
Sexo
Total

Formalidad/Informalidad

Hombre

Abs.
Total
Empleo formal
Empleo informal
Empleo informal en el sector informal
Empleo informal fuera del sector informal

%

Abs.

Mujer
%

Abs.

%

15 796 885

100.0

8 880 998

100.0

6 915 887

100.0

4,291,185

27.2

2,637,677

29.7

1,653,507

23.9

11,505,701
8,826,740
2,678,961

72.8
55.9
17.0

6,243,321
4,921,039
1,322,282

70.3
55.4
14.9

5,262,380
3,905,700
1,356,680

76.1
56.5
19.6

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

30

Chant, Sylvia y Carolyn Pedwell. Las Mujeres, el género y la economía informal: evaluación de los estudios de la OIT y orientaciones
sobre el trabajo futuro. OIT. 2008.
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7. Inactividad femenina
Del total de personas de 14 y más años de edad que se encuentran en edad de trabajar, existe una
población de 6 millones 272 mil personas que no participan en la actividad económica ni como
ocupados ni como desocupados. La mayor parte de esta población está conformada por personas
que se dedican exclusivamente a estudiar, a los quehaceres del hogar, o son jubilados o
pensionistas, entre otras condiciones.
La tasa de inactividad, definida como la proporción de la Población en Edad de Trabajar (PET) que
corresponde a la Población Económicamente Inactiva (PEI), nos muestra una gran diferencia entre
la población masculina y femenina. De acuerdo a la ENAHO, en el año 2014 la población inactiva
femenina alcanzó los 4 millones 176 mil 415 personas, es decir una tasa de inactividad del 36,7%,
mientras que la población inactiva masculina involucró a 2 millones 095 mil 833 personas,
conformando una tasa de inactividad de 18,6%.
Las tasas de inactividad tanto para la población femenina como la masculina se han incrementado
levemente. Asimismo, las diferencias de las tasas de inactividad en ambas poblaciones han variado
ligeramente entre los años 2009 y 2014.
GRÁFICO N°7.1
PERÚ: POBLACIÓN INACTIVA EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN
EN EDAD DE TRABAJAR POR SEXO, 2009-2014
(Porcentaje)
40,0

35,0

35,0

36,7

35,5

35,2

34,8

34,3

30,0
25,0
20,0

16,9
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17,6

17,3

18,0

18,6

15,0
10,0
5,0
2009
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2012

Hombre
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Mujer

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009-2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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7.1 Perfil de la población inactiva
En la población inactiva predominan las personas jóvenes y las mayores de 65 años. En el primer
caso, la inactividad de los jóvenes se encuentra relacionada a la etapa de estudio en que se
encuentran y en el segundo caso, se relacionan a su situación de jubilados. La mayor parte de la
población inactiva tiene como primer nivel educativo la secundaria y como segundo nivel hasta la
primaria. En relación al estado civil de estas personas, la mitad de ellas declara ser soltera y un poco
menos de la quinta parte declara estar casada.
Si diferenciamos a la población inactiva femenina y masculina, podemos indicar que para el 66,7%
de los varones inactivos y el 46,9% de las mujeres inactivas cuentan con edades que fluctúan entre
14 y 29 años. No obstante, la participación de las mujeres como inactivas también es importante en
los grupos de edad de 30 a 45 años y en los rangos de 46 a 64 años.
El nivel educativo de la población inactiva femenina se encuentran repartido entre el nivel primaria
y secundaria, mientras que la población masculina posee principalmente educación secundaria. El
nivel educativo superior universitario lo posee un gran porcentaje de los varones inactivos (18,2%),
mientras que solo el 11,2% de las mujeres inactivas alcanza este mismo nivel. Sin embargo, se debe
indicar que el 9,3% de las mujeres inactivas poseen un nivel de educación superior no universitaria
en relación a los varones inactivos (5,9%) para este mismo nivel educativo.
Según el estado civil de la población inactiva femenina, el 38,9% declara ser soltera, el 24,5% casada
y el 21,2% conviviente, mientras que el 71,5% de la población masculina inactiva declara ser soltero
y el 16,3% casado. Ver Cuadro N° 7.1.
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CUADRO N°7.1
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA POR SEXO SEGÚN DIVERSAS VARIABLES, 2014
(Porcentaje)
Diversas variables

Total

%

Total absoluto

6 272 248

Edad
De 14 a 29 años
De 30 a 45 años
De 46 a 64 años
De 65 años a más

3,358,133
951,029
863,009
1,100,078

Nivel educativo alcanzado
Hasta primaria
Secundaria
Superior no universitaria
Superior universitaria
Estado civil
Conviviente
Casado(a)
Viudo(a)
Divorciado(a) 1/
Separado(a)
Soltero(a)

Hombre

Mujer

2 095 833

4 176 415

100.0
53.5
15.2
13.8
17.5

100.0
66.7
6.1
7.7
19.5

100.0
46.9
19.7
16.8
16.6

1,633,523
3,263,765
511,929
862,768

100.0
26.0
52.0
8.2
13.8

100.0
18.6
57.3
5.9
18.2

100.0
29.8
49.4
9.3
11.5

986,323
1,364,113
439,974
29,502
326,817
3,125,520

100.0
15.7
21.7
7.0
0.5
5.2
49.8

100.0
4.8
16.3
4.4
0.3
2.7
71.5

100.0
21.2
24.5
8.3
0.6
6.5
38.9

1/Cifras referenciales para la población inactiva masculina.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

7.2 Razones de inactividad
Dos son las principales razones por la que 6 millones 272 mil personas se encontraban inactivas en
el año 2014. El 45% de dicha población inactiva realizaba quehaceres del hogar y el 35,5% se
encontraba estudiando. Un porcentaje menor de dicha población se encontraba enferma o
incapacitada (9,0%) y un 6,3% se encontraba jubilada.
Pero separando la población inactiva femenina y masculina podemos resaltar grandes diferencias.
Mientras que el 52% de los varones inactivos se encontraba estudiando, solo el 27,2% de las mujeres
inactivas se dedicaba a esta actividad. Sin embargo, el gran porcentaje de las mujeres inactivas
(59,1%) se encontró realizando los quehaceres del hogar, mientras que los varones inactivos (16,9%)
se encontraban realizando esta misma actividad. Esta situación pone en relevancia los roles y
funciones que la sociedad ha asignado a la mujer en la realización de las actividades domésticas con
lo que impediría en concretizar en la mayoría de ellas sus aspiraciones profesionales.
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CUADRO N°7.2
PERÚ: RAZONES DE INACTIVIDAD POR SEXO, 2014
(Porcentaje)
Razones de inactividad

Total

%

Hombre

Mujer

2 095 832

4 176 415

Total absoluto

6 272 249

Total relativo

100,0

100,0

100,0

100,0

2 821 453
2 224 511
566 058
394 789
50 357
215 081

45,0
35,5
9,0
6,3
0,8
3,4

16,9
51,9
12,5
11,6
1,8
5,4

59,1
27,2
7,3
3,6
0,3
2,4

Quehaceres del hogar
Estudiando
Enfermo o incapacitado
Vivía de su pensión o jubilación u otras rentas
Esperando el inicio de un trabajo dependiente 1/
Otro

1/ Cifra referencial para la población inactiva femenina.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

7.3 Mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan
Gran parte de la población joven se encuentra frente a dos alternativas, la de continuar sus estudios
de educación básica y superior o insertarse al mercado de trabajo. No obstante, los jóvenes poseen
otras alternativas a las anteriores. Así, en el año 2014, del total de jóvenes de 15 a 29 años, el 20,7%
no estudiaba ni tampoco participaba en el mercado de trabajo, conformando así el grupo llamado
NINI. De esta población juvenil que no estudiaba ni trabajaba, un gran porcentaje tampoco se
encontraba en la búsqueda de un empleo (17,4%), mientras que otro pequeño porcentaje sí estaba
en la búsqueda de empleo (3,3%).
Si diferenciamos entre la población joven femenina y masculina se puede indicar que el 27,1% de
las mujeres jóvenes no estudian ni trabajan en comparación al menor porcentaje de los varones
jóvenes (14,6%). Más aún, del total de las jóvenes mujeres que no estudian ni trabajan, cerca del
24% no buscan empleo, mientras que el 11% de los varones jóvenes se encuentran en esta misma
condición de actividad y estudio.
También existe del total de jóvenes un grupo que no trabajan pero que se encuentran estudiando
(20,7%). Así, el 19,7% de los jóvenes hombres y el 21,7% de las jóvenes mujeres se encuentran
estudiando pero no se encuentran participando en el mercado de trabajo. Ver Cuadro N° 7.3.
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CUADRO N°7.3
PERÚ: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y ESTUDIO DE LOS JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS, 2014
(Porcentaje)

Condición de actividad y estudio

Total

Total absoluto
Total relativo

7 982 586

No estudia y no trabaja
No estudia, no trabaja, no busca empleo
No estudia, no trabaja, si busca empleo
No estudia pero trabaja
Estudia y trabaja
Estudia pero no trabaja

1,650,021
1,389,732
260,289
3,726,237
957,749
1,648,580

%

100.0
20.7
17.4
3.3
46.7
12.0
20.7

Hombre

4 092 067
100.0
14.6
11.2
3.4
52.8
12.9
19.7

Mujer

3 890 519
100.0
27.1
23.9
3.2
40.2
11.1
21.7

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

68

Conclusiones
A nivel mundial, todavía persiste las diferencias entre mujeres y hombres (brechas de género)
en la economía, educación, salud y política; es decir, no existe país alguno que haya logrado
cerrar las brechas de género al 100%. A lo más, cinco países han logrado cerrar sus brechas de
género en un poco más del 80% en el año 2014. Estos países fueron Islandia, Finlandia, Noruega,
Suecia y Dinamarca. El Perú se encuentra en tercer lugar del total de los países de América del
Sur en haber logrado cerrar el 72% de la brecha global entre hombres y mujeres, después de
Ecuador y Argentina, de acuerdo al Índice Global de brecha de género para el año 2014.
En el Perú, la tasa de actividad femenina inició un decrecimiento constante a partir del año 2011,
mientras que la tasa de actividad masculina inició este descenso recién a partir del año 2012.
Asimismo, persiste las grandes diferencias de género entre las tasas de actividad en ambas
poblaciones a favor de los hombres.
La tasa de desempleo femenino ha venido reduciéndose entre los años 2009 y 2014, a excepción
del año 2013 donde se registró un incremento. La tasa de desempleo masculino si bien inició un
decrecimiento a partir del año 2009, ésta fue fluctuante hasta el año 2014.
Entre las principales características de la inserción laboral femenina si tomamos en cuenta la
estructura de mercado se encuentra en primer lugar, una alta concentración de ellas en el
trabajo independiente, especialmente como no profesionales, ni técnicos; en segundo lugar
como trabajadoras familiares no remuneradas y en tercer lugar en empresas del sector privado
de 2 a 10 trabajadores. Así mismo, en términos de ramas de actividad, alrededor del 64% de la
población femenina se ubican en las ramas de servicios y comercio, mientras que el 65% de los
hombres trabajan en las ramas de actividad de servicios y agricultura.
Entre los años 2009 y 2014, el porcentaje de la población ocupada femenina con nivel educativo
superior se incrementó, el porcentaje de la población con nivel educativo primario se redujo y
el de nivel secundaria permaneció invariable.
Los ingresos laborales reales mensuales se incrementaron tanto para la población femenina
como para la masculina entre el año 2009 y 2014. Sin embargo, estas brechas continuaron
siendo altas, como las registradas en el año 2010 con 36 % y en el año 2014 con 30%.
De acuerdo a una técnica de descomposición que se aplica en las diferenciales de ingresos entre
hombres y mujeres, la discriminación por sexo sería la razón principal que explicaría en gran
parte la diferencial de ingresos a favor de los hombres. Así, de la diferencia total de ingresos de
29,7% registrado en el año 2014, el 26,6% se atribuiría a la discriminación por sexo y solo el 3,0%
se debería a características individuales (educación y experiencia de trabajo).
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La calidad del empleo, a través de cuatro variables básicas: el ingreso, la modalidad de
contratación, la afiliación al sistema de salud y pensiones y el horario de trabajo nos muestra
que falta bastante aún para que nuestro país pueda afirmar que se cuenta con calidad en el
empleo. Así, en el 2014, el 12% de la población ocupada no recibe ingresos, un 26% obtiene
ingresos por debajo de las dos terceras partes del salario mínimo, un 36% trabaja más de 48
horas y más del 50% de los asalariados privados no cuenta con un contrato laboral y más aún,
donde el 72% de la población femenina y el 60% de la población masculina no se encuentran
afiliados a un sistema de pensiones.
La tasa de inactividad más alta se registra en la población femenina contrariamente a la
registrada para la población masculina. Así, en el año 2014, la tasa de inactividad femenina
alcanzó el 36,7%, mientras la tasa de inactividad masculina alcanzó la cifra de 18,6%. Entre las
principales razones de inactividad, la población femenina declara en primer lugar estar
realizando quehaceres del hogar y en segundo lugar encontrarse estudiando. Contrariamente,
la población masculina declara estar, principalmente, estudiando.
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Glosario de términos
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET): Es el conjunto de personas que están aptas en cuanto a
edad para el ejercicio de funciones productivas. En el Perú, se considera a toda la población de 14
años y más como población en edad activa o población en edad de trabajar (PET).
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA): Son todas las personas en edad de trabajar que en
la semana de referencia se encontraban trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo
(desocupados).
POBLACIÓN NO ECONÓMICAMENTE ACTIVA (inactivos): Son todas las personas que pertenecen a
la población en edad de trabajar que en la semana de referencia no han trabajado ni buscado trabajo
y no desean trabajar. Dentro de este grupo se encuentran las amas de casa, los estudiantes, los
rentistas y los jubilados, que no se encontraban trabajando ni buscando trabajo. También se
consideran dentro de este grupo a los familiares no remunerados que trabajan menos de 15 horas
de trabajo semanales durante el periodo de referencia.
PEA OCUPADA: Es el conjunto de la PEA que trabaja en una actividad económica, sea o no en forma
remunerada en el periodo de referencia. En este grupo se encuentra las personas que:


Tienen una ocupación o trabajo al servicio de un empleador o por cuenta propia y
perciben a cambio una remuneración en dinero o especie.



Tienen una ocupación remunerada, no trabajaron por encontrarse enfermos, de
vacaciones, licencia, en huelga o cierre temporal del establecimiento.



El independiente que se encontraba temporalmente ausente de su trabajo durante el
periodo de referencia pero la empresa o negocio siguió funcionando.



Las personas que prestan servicios en las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales o en el
Clero.

PEA DESOCUPADA: Se considera en esta categoría a las personas de 14 años y más que en el
periodo de referencia no tenían trabajo, buscaron activamente trabajo durante la semana de
referencia y no lo encontraron.
TASA DE ACTIVIDAD: Mide la participación de la población en edad de trabajar (PET) en el mercado
de trabajo, sea trabajando o buscando trabajo, la tasa de actividad nos indica que porcentaje de la
PET constituye la oferta laboral (PEA/PET).
TASA DE DESEMPLEO: Nos indica que proporción de la oferta laboral (PEA) se encuentra
desempleada.
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Anexo
Los diferenciales de ingresos laborales entre hombres y mujeres pueden ser explicadas bajo una
técnica de descomposición de sus componentes creada por Oaxaca y Blinder (1973), donde los
componentes son atribuidos a las diferentes características de cada individuo (hombres y mujeres)
y a aquellos que se explican solo por los parámetros o coeficientes de las variables que aluden a la
discriminación por género.
Se plantean las siguientes ecuaciones para hombres (H) y mujeres (M)31:
′
𝑙𝑛𝑊𝐻𝑗 = 𝑋𝐻𝑗
𝛽𝐻𝑗 + 𝜀𝐻𝑗 (1)
′
𝑙𝑛𝑊𝑀𝑗 = 𝑋𝑀𝑗
𝛽𝑀𝑗 + 𝜀𝑀𝑗 (2)

Donde: lnWHj y lnWMj se refieren a los logaritmos de los ingresos por hora de trabajo de hombres
y mujeres. Las variables Xj corresponden a los determinantes de los ingresos y los εj son los términos
de perturbación.
Tomando el valor promedio en ambas ecuaciones y restando, tenemos:
𝑙𝑛𝑊𝐻𝑗 − 𝑙𝑛𝑊𝑀𝑗 = 𝛽̂𝐻𝑗 𝑋𝐻𝑗 − 𝛽̂𝑀𝑗 𝑋𝑀𝑗

(3)

Si sumamos y restamos el término (𝛽̂𝐻𝑗 𝑋𝑀𝑗 + 𝛽̂𝑀𝑗 𝑋𝐻𝑗 − 𝛽̂𝑀𝑗 𝑋𝑀𝑗 ), y agrupamos adecuadamente
se obtiene la siguiente expresión:
̅̅̅̅̅̅
𝑙𝑛𝑊𝐻,𝑗 − ̅̅̅̅̅̅
𝑙𝑛𝑊𝑀,𝑗 = 𝛽̂𝑀,𝑗 (𝑋̅𝐻,𝑗 − 𝑋̅𝑀,𝑗 ) + 𝑋̅𝑀,𝑗 (𝛽̂𝐻,𝑗 − 𝛽̂𝑀,𝑗 ) + (𝑋̅𝐻,𝑗 − 𝑋̅𝑀,𝑗 )(𝛽̂𝐻,𝑗 − 𝛽̂𝑀,𝑗 )

R

E

C

U

R: Brecha salarial entre sexos.
E: Diferencias en las características o dotaciones de los individuos.
C: Diferencias en los coeficientes asociados a las características de los individuos.
U: Diferencias en la iteración entre características promedio y coeficientes.
̅̅̅̅̅̅
𝑙𝑛𝑊𝐻,𝑗 − ̅̅̅̅̅̅
𝑙𝑛𝑊𝑀,𝑗 = 𝛽̂𝑀,𝑗 (𝑋̅𝐻,𝑗 − 𝑋̅𝑀,𝑗 ) + 𝑋̅𝐻,𝑗 (𝛽̂𝐻,𝑗 − 𝛽̂𝑀,𝑗 )

R

E

D

D= C + U: Discriminación Salarial.

31

En base al artículo de Jann (2008) A Stata implementation of the Blinder-Oaxaca decomposition.
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