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Condiciones laborales en el sector
informal en la región Callao
Los cambios en la estructura productiva
de los últimos años en la región Callao han
afianzado la vulnerabilidad y la
precariedad del mercado de trabajo. Es en
este contexto que se desarrolla la
economía
informal
(55,3%
de
trabajadores se desempeñan en ese
sector), creándose al interior puestos de
trabajo de muy baja productividad y nula
protección social.
Esta condición de los individuos restringe
el margen de maniobra para lograr
satisfacer sus necesidades básicas y poder
desarrollarse. Sin embargo los trabajos
dentro del sector informal son diversos,
incluyendo ocupaciones propias de una
economía de subsistencia con indicios de
una organización empresarial formal.
Los trabajadores en este sector presentan
características como realizar actividades
personales o familiares, no mantener
contrato de trabajo, hacer trabajos de
baja calificación, etc.
Es importante conocer esta realidad para
tener en claro en qué condiciones se
encuentran
los
trabajadores del
sector

informal con respecto al formal y, a
partir de ello, se puedan formular
propuestas que mejoren la situación
de este sector económico vulnerable.
Es necesario tener en cuenta aquellas
características relevantes como las
diferencias analizadas por género, las
ramas de actividad donde se concentra
una mayor participación laboral y los
ingresos promedios por hora recibidos
para poder realizar un análisis a
profundidad sobre este sector.
Este documento de trabajo es en base
a la información de la Encuesta de
Hogares Especializada en Niveles de
Empleo (ENIVE) 2001-2009 del
Ministerio de Trabajo y Promoción de
Empleo (MTPE) con inferencia en la
región Callao.
Ángel R. Meneses
Coordinador
OSEL Callao

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Universidad Nacional del Callao (MTPE-UNAC)

Condiciones laborales en el sector
En el mercado laboral existen diversas preocupaciones
en cuanto a la precariedad del empleo. La informalidad
es un fenómeno íntimamente ligado a este problema. Es
por tal motivo que en los países en desarrollo se
requiere de una mayor atención a ello ya que genera
barreras para el crecimiento económico y el bienestar
social. A nivel regional, Callao también se encuentra
inmerso en esta realidad. Bajo este contexto, en este
Boletín analizamos la informalidad a partir de los
trabajadores que se encuentran en el sector informal.
Los trabajadores pueden ocuparse en el sector formal e
informal. Según la OIT, el sector informal está
conformado por las unidades de producción de bienes y
servicios que son de escala pequeña, bajo nivel de
organización, poca o ninguna distinción entre el trabajo
y el capital como factores de producción, relaciones
laborales débiles basadas en el empleo ocasional,
predominan los vínculos de parentesco o relaciones
personales y sociales sobre los contratos con garantías
formales.
Por lo tanto el Ministerio de
Trabajo y Promoción de
Empleo(MTPE), recogiendo las
recomendaciones de la OIT,
considera a los empleos dentro
del sector informal a aquellos
generados por las empresas de
dos a nueve trabajadores, los
independientes
no
calificados, los Trabajadores
Familiares No Remunerados (TFNR) y las trabajadores del
hogar. Ellos se caracterizan por ser mano de obra no
calificada y tener una alta probabilidad de no contar con
protección social1. Por otra parte, el sector formal
comprende a los trabajadores que se encuentran en las
empresas con más de diez trabajadores, en el sector
público o son independientes profesionales.
En la Región residen un total de 441 mil 033
trabajadores, de ellos más de la mitad (55,3%)
pertenecen al sector informal. Dicho grupo está
conformado por trabajadores independientes no
profesionales (26,3%) y por aquellos que laboran en
empresas de dos a nueve trabajadores (22,0%). (Ver
gráfico N°1).

Gráfico Nº 1
Región Callao: Distribución de la PEA ocupada por sector
formal e informal, 2009
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2009.
Elaboración: DRTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

En cuanto al género, la informalidad es mayor entre las
mujeres. De ellas, 7 de cada 10 pertenecen al sector
informal; mientras que en los varones es 5 de cada 10.

De acuerdo a la edad, existe mayor persistencia en los
más jóvenes (58,8%), en los adultos (62,4%) y en los
adultos mayores (81,3%). Análogamente a menor nivel
educativo alcanzado, mayor es la probabilidad de ser
empleado en el sector informal. Según el cuadro Nº 1
de un total de 51 mil 234 personas con nivel educativo
primario, el 80,7% tiene empleo en el sector informal.
Lo contrario sucede con aquellos que alcanzan estudios
superiores donde el 32,6% pertenecen al sector
informal.
Cuadro Nº 1
Región Callao: Distribución por sector formal e informal
según variables principales, 2009
(Porcentaje)
Variables principales
Total
Sexo
Hombre
Mujer
Rango de edad
14 a 24 años
25 a 29 años
30 a 44 años
45 a 64 años
65 a más años
Nivel educativo alcanzado
Primaria
Secundaria
Superior no universitario
Superior universitario

Total
Absoluto
441 033

Total
Relativo
100,0

Sector
Informal
55,3

Sector
Formal
44,7

267 171
173 862

100,0
100,0

48,6
65,6

51,4
34,4

72 803
67 310
165 534
123 180
12 206

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

58,8
46,5
50,0
62,4
81,3

41,2
53,5
50,0
37,6
N.P

51 234
241 543
85 385
62 871

100,0
100,0
100,0
100,0

80,7
61,4
39,4
32,6

19,3
38,6
60,6
67,4

Nota: NP significa cifra no publicable ya que no se cuenta con el número mínimo
permitido de casos
Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2009.
Elaboración: DRTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.
1/ OIT(2003) 15º Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo.
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De lo anterior se deduce que tanto los trabajadores más
jóvenes como los adultos tienden a concentrarse en el
sector informal. Esta situación puede ser consecuencia de
la poca experiencia al iniciarse en el trabajo. Por otro
lado, a mayores niveles alcanzados en educación se
reduce la probabilidad de trabajar en el sector informal y
aumenta el acceso a un mejor empleo.

Según Malony “si un país logra
desarrollarse y aumentar la
productividad de su sector formal, esto
aumentaría a su vez el costo de
oportunidad de encontrarse en el
sector informal y haría que las
empresas informales y poco productivas
no fueran sostenibles”2.
Las horas semanales dedicadas al trabajo es un referente
relevante para clasificar a los trabajadores del sector
formal e informal3. Los que laboran en el sector informal,
a diferencia de los que lo hacen en el formal, tienen
independencia en cuanto a la disposición de horas
ofertadas de trabajo. En el Cuadro Nº 2 se muestra que el
72,0% de los que trabajan menos de 35 horas y el 59,7%
de los que laboran 48 horas a más en la semana
pertenecen al sector informal. Estos datos se diferencian
del grupo que laboran entre 35 a 48 horas donde el
60,7% lo hacen en el sector formal.
Cuadro Nº 2
Región Callao: Distribución por sector formal e informal
según variables diversas, 2009
(Porcentaje)
Variables diversas
Total
Horas de trabajo semanales
Menos de 35 horas
35 a 48 horas
48 a más horas
Rama de actividad
Extractiva
Industria
Comercio
Servicios

Total
Absoluto
441 033

Total
Relativo
100,0

Sector
Informal
243 808

Sector
Formal
197 225

90 095
149 871
201 067

100,0
100,0
100,0

72,0
39,3
59,7

28,0
60,7
40,3

9 540
102 534
92 497
236 462

100,0
100,0
100,0
100,0

55,6
48,5
77,6
49,5

44,4
51,5
22,4
50,5

Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2009.
Elaboración: DRTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

En cuanto a ramas de actividad, más de las tres cuartas
partes de trabajadores de la actividad comercio (77,6%)
y algo más de la mitad de los ocupados en actividades
extractivas (55,6%) se encuentran en el sector informal.
También cerca de la mitad de los trabajadores en el
sector servicio e industria se encuentran en iguales
condiciones de trabajo. Esta situación se puede justificar
por los bajos niveles de instrucción que poseen los
trabajadores de estas actividades.

En cuanto a la protección social, de acuerdo al gráfico
N°2, cerca de 9 por cada 10 trabajadores del sector
informal no cuentan con ninguno de los beneficios
sociales (salud y pensión); mientras que alrededor de 6
por cada 10 ocupados del sector formal están afiliados a
un sistema de pensión y salud dentro de la región Callao.
La falta de protección social a los trabajadores es una
característica constante en el sector informal. Por tal
motivo, es importante que el gobierno regional genere
estrategias y políticas que permita una adecuada
integración o articulación para evitar la fragmentación y
segmentación en el mercado laboral.
Gráfico Nº 2
Región Callao: Distribución por sector formal e informal
según protección social, 2009
(Porcentaje)
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Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2009.
Elaboración: DRTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

Es importante mencionar que existe un 11,5% de
trabajadores en el sector informal que al menos gozan de
uno de los beneficios de protección social. Es importante
prestar atención a este sector ya que carece de los
beneficios y derechos que un trabajador debe poseer.

La representatividad del sector informal
es persistente. Entre los años 2001 y
2009, la participación de dicho sector en
el empleo mostró una tasa promedio de
57,3%. Su máxima incidencia fue en el
año 2001 con 62,7%; la mínima fue en el
año 2005 con 55,0%4.

2/ YAMADA Fukusaki, Gustavo. Retornos a la educación superior en el mercado laboral: ¿Vale la pena el esfuerzo?- CIES, 2007. Pág. 2 (Documento de trabajo; 78)
3/ AMARANTE Verónica y Alma Espino, Informalidad y desprotección social en Uruguay. Pág. 37
4/ Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2009.
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Brecha salarial entre el sector formal e informal
Gráfico Nº 3
Región Callao: Evolución del ingreso promedio laboral
por hora según sector formal e informal , 2001-2009
(Nuevos Soles)
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Más de la mitad de los ocupados (55,3%) de la
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Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2009.
Elaboración: DRTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

El ingreso de los trabajadores incide directamente en
la satisfacción de sus necesidades. Por tal motivo, el
pago por hora de trabajo es de importancia a la hora de
evaluar su calidad de empleo. En la región Callao, para
todos los años comparados entre el 2001 y 2009, el
ingreso promedio por hora pertenecientes a los
trabajadores del sector informal son menores a sus
similares del sector formal. La mayor diferencia de
salario por hora entre estos dos sectores fue de S/. 5,3
Nuevo Soles en el año 2003. La menor diferencia fue en
el año 2001 con S/. 2,1 Nuevos Soles.

Un 11,5% de los trabajadores del sector informal
mantiene al menos una de las prestaciones sociales
(seguro de salud o pensión).
La tasa de informalidad de la región Callao en los
últimos cuatro años (2006-2009) no ha sufrido una
considerada variación (menos de 1%). La tendencia
es que se siga manteniendo una alta tasa de
informalidad .
Los ingresos por hora para el sector informal en
la región Callao en los últimos nueve años sólo
creció en S/. 1,5 Nuevos Soles; a diferencia del
sector formal que fue de S/. 2,4 Nuevos Soles.
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