Barómetro

Año 1 Nº 04– Diciembre 2010
Elaboración:
Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) Lima Sur

BARÓMETRO TRIMESTRAL DEL EMPLEO EN EL
CONO SUR

El Observatorio Socio Económico Laboral OSEL Lima Sur proporciona a los diversos actores locales el cuarto “Barómetro del
Empleo en el Cono Sur”. En él, se presenta la evolución del empleo y los ingresos en el tercer trimestre de 2010 en
comparación a similar periodo del año 2009. Además, se muestra la estructura de la población ocupada por rama de
actividad. Esta información tiene como objetivo contribuir a una mejor toma de decisiones por parte de los agentes
involucrados en el desarrollo económico y social del Cono Sur de Lima Metropolitana.
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. La fuente de
información empleada en esta publicación es la Encuesta Permanente de Empleo del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).
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CONO SUR
• En el tercer trimestre de 2010, cerca de 500 mil personas se
encontraban adecuadamente empleados.

Cono Sur: Población en Edad de Trabajar (PET) según
condición de actividad, julio-agosto-septiembre 2010

• 3 de cada 10 personas en edad de trabajar se encontraban
inactivas, es decir no participaban en el mercado laboral.
En el tercer trimestre de 2010, en el Cono Sur de Lima
Metropolitana, habían 1 millón 336 mil 408 personas que
formaban parte de la población en edad de trabajar (PET), es
decir aquellas de 14 años de edad a más. La PET la
conforman la Población Económicamente Activa (PEA) y la
Población Inactiva.
La PEA (denominada también oferta laboral) está conformada
por ocupados y desocupados. En el trimestre en mención, la
PEA ocupada alcanzó 915 mil 812 trabajadores y la PEA
desocupada llegó a 54 mil 16 personas.
La población inactiva ascendió a 366 mil 580 personas,
quienes no participaron en el mercado de trabajo, por razones
de estudio, quehaceres del hogar, jubilación, etc.

Contáctenos
Dirección: Av. Solidaridad
cuadra 3, Mz. F lote 12.
Gerencia
de
Desarrollo
Econòmico
–
Parque
Industrial de Villa El Salvador
Teléfono:
288-1338
Correos electrónicos:
osel_limasur@mintra.gob.pe
osel.limasur@gmail.com
Equipo Técnico:
David Tenorio M.
David Vásquez P.
Página web:
www.mintra.gob.pe

En el Cono Sur, en el tercer
trimestre de 2010 se incrementó
la población ocupada en 14,1%
respecto a similar periodo del
año 2009, lo que representó 113
mil 519 personas.

Notas: Población Económicamente Activa (PEA).
1. Subempleo por ingresos: Es aquel en que se labora 35 o más horas semanales,
pero el ingreso es menor a un ingreso mínimo de referencia.
2. Subempleo por horas: Es aquel en que se labora menos de 35 horas a la semana,
pero 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.

Cono Sur: PEA ocupada, según sexo y grupos de edad,
Trimestre: jul-ago-sep 2009 / jul-ago-sep 2010

En cuanto al sexo, el número de
ocupados se incrementó tanto
en hombres como en mujeres.
En el caso de los hombres el
aumento fue de 61 mil 855
personas, en tanto que en las
mujeres, 51 mil 664 personas.
Según rangos de edad, la
ocupación aumentó en todos los
grupos, destacando el de 45 a
más años y de 14 a 24 años de
edad.

Nota: Población Económicamente Activa (PEA).
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE).
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº
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BARÓMETRO TRIMESTRAL DEL EMPLEO EN EL CONO SUR
INDICADORES DEL MERCADO LABORAL

INGRESOS LABORALES MENSUALES

En el Cono Sur, en el tercer trimestre de 2010 la tasa de actividad
aumentó en 4,7 puntos porcentuales en comparación a similar periodo
del año 2009. Asimismo, el ratio empleo/población también se
incrementó en 5,0 puntos porcentuales.

La educación es un factor muy importante para la inserción laboral
en empleos productivos y decentes. En general, existe una alta
relación entre el nivel educativo y los ingresos laborales de los
trabajadores.

Por otro lado, la tasa de desempleo en el Cono Sur disminuyó en 0,8
puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2010 respecto a
similar período del año 2009; mientras que en Lima Metropolitana la
caída fue menor, alcanzando 0,2 puntos porcentuales.

En el Cono Sur, en el tercer trimestre de 2010 el ingreso promedio
laboral mensual de la población ocupada fue de 995 Nuevos Soles.
Se observa que mientras mayor es el nivel educativo mayor es el
ingreso laboral recibido en promedio. La diferencia es más evidente
entre el nivel educativo superior no universitario y el superior
universitario. En el primero de ellos, el ingreso asciende a 985
Nuevos Soles mientras que en el segundo a 1 mil 635 Nuevos
Soles.
Cono Sur: Distribución de la población ocupada e ingreso
laboral promedio, según nivel educativo, jul-ago-sep 2010

La tasa de subempleo aumentó en el Cono Sur en 2,8 puntos
porcentuales, mientras que en Lima Metropolitana disminuyó en 1,7
puntos porcentuales.
Lima Metropolitana y Cono Sur: Indicadores del mercado laboral
- Trimestre: jul-ago-sep 2009 / jul-ago-sep 2010
(Porcentaje)

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

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

OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD
En el Cono Sur, las ramas de actividad con mayor concentración de
ocupados fueron servicios (55,0%) y comercio (18,4%) en el tercer
trimestre de 2010. Es decir, el 73,4% de la población ocupada se
encontraba trabajando en el sector terciario de la economía del
Cono Sur.

Cono Sur: Ingreso laboral promedio mensual de la población
ocupada según rama de actividad, jul-ago-sep 2010
(Nuevos Soles)

A ellos, le siguieron el sector manufactura que absorbió al 13,7% del
total de ocupados, construcción con el 11,1% y finalmente el sector
primario con el 1,8%.
Cono Sur: Población ocupada, según rama de actividad
económica, jul-ago-sep 2010
(Porcentaje)

1/ Incluye a las actividades de agricultura, ganadería, pesca y minería. Datos referenciales.
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE)
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur

Con respecto al nivel de ingresos, en el Cono Sur, fueron los
sectores de construcción (1 mil 242 Nuevos Soles), servicios (1
mil 21 Nuevos Soles) y primario (1 mil 5 Nuevos Soles) los que
en promedio presentaron los mayores ingresos laborales, al
tercer trimestre de 2010.
1/ Incluye a las actividades de agricultura, ganadería, pesca y minería. Datos referenciales.
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE)
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur

Después se encuentra el sector manufactura que alcanzó 949
Nuevos Soles, y por último el sector comercio que presentó los
menores ingresos laborales con 770 Nuevos Soles.
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