NOTA DE PRENSA Nº 002-2015

EN EL 2013, EL 25,2% DE LOS TRABAJADORES SE DESEMPEÑARON COMO TRABAJADORES
INDEPENDIENTES EN LIMA METROPOLITANA
En el 2013, los trabajadores con un empleo independiente representaron el 25,2% del total de PEA ocupada en
Lima Metropolitana. Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral Lima Norte (OSEL Lima Norte), según
los datos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2013.
Según la ENAHO (2013), se estima un total de 4,8 millones de trabajadores en Lima Metropolitana, de los cuales
1 millón 233 mil 606 personas se desempeñaron como trabajadores independientes. Según sexo, la mayor parte
de estos trabajadores (51,1%) son hombres y (48,9%) son mujeres.
Por nivel educativo, los trabajadores independientes en su mayoría han concluido la secundaria (48,3%) y
primaria (24,3%). Asimismo, la mayor parte de los trabajadores independientes (69,1%) son adultos (30 a 59
años), y en menor proporción, son adultos mayor (15,7%) y menores de 30 años (15,2%).
Por rama de actividad, las ramas servicios y comercio concentran al 84,9% de los trabajadores independientes
(servicios 48,2% y 36,7% comercio). Y entre principales ocupaciones que realizan se encuentra: vendedor 40,7%,
artesano, operario y obrero jornalero con el 16,9%.
Respecto al ingreso laboral, en promedio el trabajador independiente en Lima Metropolitana percibió 1 004
nuevos soles al mes, inferior respecto de los trabajadores asalariados que percibieron en promedio 1 774
nuevos soles.
Y en cuanto a prestación a seguridad social, sólo el 20,8% de trabajadores independientes estuvo afiliado a un
sistema de pensiones y el 42,0% al sistema de salud, principalmente al Seguro Integral de Salud y Essalud.

LIMA METROPOLITANA: PEA OCUPADA SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2013
(Porcentaje)

Nota: Las bases de datos han sido actualizados con la proyección de la población en base a los resultados del XI Censo de Población y VI Vivienda del 2007.
1/ Comprende a los empleadores, trabajadores del hogar, trabajadores del hogar no remunerados, practicantes y a los que no especifican su categoría ocupacional.
2/ Comprende empleados y obreros del sector público y sector privado.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2013. Metodología actualizada.
Elaboración: OSEL Lima Norte
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