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BARÓMETRO DEL EMPLEO EN EL CONO SUR

El Observatorio Socio Económico Laboral OSEL Lima Sur, pone a disposición de los actores locales el “Barómetro del Empleo en el Cono
Sur”, con la finalidad de generar indicadores que midan la evolución del empleo y los ingresos de esa área geográfica. La información
contribuirá a una mejor toma de decisiones por parte de las instituciones públicas y privadas, así como del público en general.
El Cono Sur está conformado por los distritos de: Lurín, Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de
Miraflores, Santiago de Surco, Santa María del Mar, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
Las fuentes de información empleadas en la presente publicación son la Encuesta Permanente de Empleo 2008 – 2009 del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Planilla Electrónica del mes de diciembre de 2009, del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE).

CONO SUR

Condición de Actividad
Gráfico Nº 1 Cono Sur: Población en Edad de Trabajar (PET)
según condición de actividad, 2009
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1/ Es aquel en el que se labora 35 o más horas semanales, pero el ingreso es menor
a un ingreso mínimo de referencia.
2/ Es aquel en que se labora menos de 35 horas a la semana, se desea trabajar horas
adicionales y se está en disposición de hacerlo.
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE)
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur
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• Del total de la PEA Ocupada, 422 mil 512 personas se
encontraron adecuadamente empleadas y 389 mil 842
personas subempleadas.
En el año 2009, en el Cono Sur de Lima Metropolitana, la población en
edad de trabajar (PET), es decir aquella de 14 a más años de edad,
ascendió a 1 millón 266 mil 152 personas. A su vez, la PET se divide en
la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población Inactiva.
La PEA, conocida también como la oferta laboral, está conformada por
ocupados y desocupados. En el 2009, la PEA ocupada alcanzó a 881
mil 124 trabajadores y la PEA desocupada llegó a 68 mil 770 personas.

Fuera del mercado laboral

OSEL LIMA SUR

• En el 2009, 6 de cada 10 personas en edad de trabajar se
encontraban trabajando.

Si se compara el 2009
respecto al 2008, en el
Cono Sur, la mayor
variación se observó en la
PEA desocupada que se
incrementó en un 16,1% (9
mil 530 personas). En el
caso de la PEA ocupada, a
pesar
de
que
el
incremento fue de sólo
2,1%,
en
términos
absolutos representó 16
mil 662 personas. El
incremento
de
la
población inactiva fue de
3,1%
(11
mil
544
personas).

La población inactiva en el 2009 ascendió a 385 mil 028 personas (3 de
cada 10 personas en edad de trabajar), quienes no participaron en el
mercado de trabajo, por razones de estudio, quehaceres del hogar,
jubilación, etc.

1. Lima Metropolitana y Cono Sur: Población en Edad de Trabajar
(PET) según condición de actividad, 2008 – 2009

1/ Población Económicamente Activa.
2/ Población en Edad de Trabajar.
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE)
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur
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Indicadores del Mercado Laboral

Ingresos Laborales Mensuales
En el Cono Sur, el ingreso laboral promedio de la población ocupada se
ha incrementado en 18,0% en el 2009 respecto al 2008.

Los resultados de la tasa de actividad y el ratio empleo/población son
parecidos tanto para el Cono Sur como para Lima Metropolitana. Dichos
indicadores se mantienen prácticamente iguales, incluso comparando el
2009 respecto al 2008.

En general, se observa que los ingresos aumentan a medida que se
incrementan los niveles educativos. La diferencia es mucho más notoria
entre el nivel educativo superior no universitario y el superior
universitario. Aunque los ingresos laborales se han incrementado tanto
para hombres como para mujeres, comparando el 2009 respecto al
2008, todavía persiste la diferencia en los ingresos laborales entre
ambos a pesar de contar con el mismo nivel educativo. Así, por
ejemplo, en el 2009 la diferencia para quienes contaban con educación
superior universitaria se acercaba a los S/. 1 000 a favor de los hombres.

Asimismo, en los años mencionados la tasa de desempleo a nivel de Lima
Metropolitana se mantuvo estable en 8,4%; mientras que, en el Cono Sur
se registró un ligero incremento de prácticamente un punto porcentual.
Sin embargo, la tasa de subempleo, que refleja uno de los principales
problemas del mercado laboral peruano, registró las mayores caídas
tanto para Lima Metropolitana como para el Cono Sur. En este último
caso disminuyó en 2,9 puntos porcentuales.

2. Lima Metropolitana y Cono Sur: Diversos indicadores del mercado
laboral, 2008 – 2009

3. Cono Sur: Ingresos laborales promedio por sexo según nivel
educativo, 2008 – 2009
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1/ Mide la participación de la Población en Edad de Trabajar (PET) en el mercado laboral. Su fórmula es
PEA/PET.
2/ Mide el porcentaje de la PET que se encuentra trabajando. El ratio es PEA ocupada/PET

0
Primaria 1/

3/ Indica la proporción de la oferta laboral que se encuentra desempleada. Su fórmula es PEA
desocupada/PEA

Secundaria

Superior no
universitaria

Superior universitaria

1/ Incluye sin nivel y educación inicial.
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE)
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur

4/ Indica la proporción de la oferta laboral que se encuentra desempleada. Su fórmula es PEA
subempleada/PEA
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE)
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur

Información de Empresas
A través de la Planilla
Electrónica, las empresas
privadas del sector formal
registran información de sus
establecimientos
y
sus
trabajadores.
Así, según información de la
Planilla Electrónica del mes de
diciembre de 2009, el
comercio es la rama de
actividad más importante al
representar cerca de la
tercera parte del total de
actividades formales del Cono
Sur. Le sigue las actividades
inmobiliarias, empresariales y
de alquiler que alcanza el 22%
del total y la industria
manufacturera que llega al
13,3%.
De esta manera se denota la
importancia del comercio,
servicios y la manufactura en
la economía del Cono Sur.

4.1 Cono Sur: Empresas privadas formales según rama de
actividad económica, diciembre 2009

4.2 Cono Sur: Empresas privadas formales
según tamaño de empresa, diciembre 2009.
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Comercio al por mayor y m enor
Actividades inmobiliarias , empre sariales y de
alquiler

11,9
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Indus trias manufactureras

9,0

Otras actividades de se rvicios comunitarios

85,3
6,6

Construcción

1 a 9 trabajadores
Transporte s, almacenamiento y com unicaciones

6,0
4,4

Hoteles y restaurantes

4,0

Enseñanza

3,4

Servicios sociale s y de s alud

Agricultura, ganade ría, caza y silvicultura

Otros 1/

10 a 49 trabajadores

50 a más trabajadores

Nota: Están obligados a declarar por medio de la Planilla Electrónica las
personas jurídicas de acuerdo a la Ley de Impuesto a la Renta, y
personas naturales con más de tres (03) trabajadores.
Fuente: MTPE - Planillas electrónicas, diciembre 2009
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur

2,0
1,4

Nota: Están obligados a declarar por medio de la Planilla Electrónica las personas jurídicas
de acuerdo a la Ley de Impuesto a la Renta, y personas naturales con más de tres (03)
trabajadores.
1/ Considera explotación de minas y cantera; intermediación financiera; suministro de
electricidad, gas y agua; pesca; organizaciones no gubernamentales y de ayuda; y
organismos y órganos extraterritoriales.
Fuente: MTPE - Planillas electrónicas, diciembre 2009
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur

En cuanto a la distribución de las empresas de
acuerdo al tamaño, en el Cono Sur se observa una
mayor concentración de aquellas de menor
tamaño, es decir de 1 a 9 trabajadores (85,3% del
total). Las empresas de 10 a 49 trabajadores llegan
al 12% y las de 50 a más trabajadores apenas al
3%.
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