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En este tercer barómetro, el Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Norte presenta información de
la evolución del empleo e ingresos en Lima Norte, así como los cambios temporales en las horas dedicadas
al trabajo y los niveles de ingreso obtenidos por las personas autoempleadas, con la finalidad de mejorar la
toma de decisiones tanto de las instituciones públicas y privadas como del público en general.
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Nota: Lima Norte está conformada por los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia,
Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa.
1/ Población Económicamente Activa (PEA)
Fuente: Encuesta Permanente de Empleo (INEI)
Elaboración: MTPEͲOSEL Lima Norte

En términos comparativos, respecto al similar
trimestre de 2009, la disminución de
desocupados en Lima Norte ha sido más
significativa (22,3%) que lo reflejado a nivel
provincial, que disminuyó solo en 7,8%.
En tanto, los inactivos en Lima Norte se han
incrementado en 0,5%, mientras que en Lima
Metropolitana hubo un comportamiento
opuesto (se redujo en 1,2%).
La variación porcentual de abrͲmayͲjun de
2010 respecto a marͲabrͲmay de 2010 registró
un incremento de la fuerza laboral en 5%,
explicado por incrementos de 5,3% y 1,9% en
l personas con empleo
las
l y las
l desocupadas,
d
d
respectivamente. Por otro lado, los inactivos
mostraron un aumento del 7%.
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Según la Encuesta Permanente de
Empleo, en Lima Norte, durante el
trimestre móvil abrͲmayͲjun de
2010, el 63,7% de la población en
edad de trabajar se encuentra
ocupada. Dentro de ellos, más de la
mitad están subempleados.
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Las principales razones por las
cuales más del 30% de la PET se
encuentra inactiva se atribuye a que
solo estudian, se dedican a los
quehaceres del hogar, perciben
jubilación u otras rentas, entre
otras.
La variación porcentual de abrͲmayͲ
jun de 2010, respecto al similar
trimestre
de
2009,
registra
variaciones importantes en la fuerza
laboral, así se observa una
disminución del 22,3% de los
desocupados; mientras que, se
produjo un incremento del 5,5% de
los ocupados.
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Fuente: INEIͲEncuesta Permanente de Empleo
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Nota:LimaNorteestáconformadaporlosdistritosdeAncón,Carabayllo,Comas,Independencia,LosOlivos,Puente
Piedra San Martín de Porres Santa Rosa
Piedra,SanMartíndePorresySantaRosa.
1/ Población económicamente activa conformada por personas ocupadas y desocupadas.
2/ Conjunto de personas que están aptas en cuanto a edad (14 años a más) para el ejercicio de funciones productivas.
Fuente: Encuesta Permanente de Empleo (INEI)
Elaboración: MTPEͲOSEL Lima Norte
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BARÓMETROTRIMESTRALDELEMPLEOENLIMANORTE
INDICADORESDELMERCADOLABORAL
Durante el periodo marͲabrͲmay de 2010 y abrͲmayͲjun de 2010,
en Lima Norte,
Norte se registró un aumento de la tasa de subempleo
en 1,1 puntos porcentuales (pp.), mientras que el ratio
empleo/población, la tasa de desempleo y la de participación
laboral disminuyeron en 0,2, 0,2 y 0,4 pp., respectivamente.
En Lima Metropolitana, estos resultados fueron similares,
excepto la tasa de participación y de subempleo, la primera se
redujo en 0,8 pp., el doble de la registrada en Lima Norte,
mientras que la segunda se redujo en 0,3 pp. Finalmente, se
concluye que en Lima Norte se acentúan las condiciones
inadecuadas de ingresos y horas de trabajo.
trabajo

INGRESOSLABORALES
LimaNorte:Evolucióndelingresolaboralpromedio,porsexosegún
educaciónuniversitariacompleta,abrͲmayͲjun 2009yabrͲmayͲjun 2010
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LimaMetropolitanayLimaNorte:Indicadoresdelmercadodetrabajo,
marͲabrͲmay 2010yabrͲmayͲjun 2010
(Porcentaje)

Indicadores
Tasadeparticipación1/
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Nota: Lima Norte está conformada por los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San
Martín de Porres y Santa Rosa.
1/ Mide la participación de la población en edad de trabajar (PET) en el mercado laboral. Se calcula como PEA/PET.
2/ Mide el porcentaje de las personas de la PET que se encuentran trabajando. Se obtiene dividiendo la PEA ocupada/PET.
3/ Indica la proporción de la oferta laboral (PEA) que está desempleada.
4/ Mide la proporción de la oferta laboral (PEA) que se encuentra subempleada.
Fuente: Encuesta Permanente de Empleo (INEI)
Elaboración: MTPEͲOSEL Lima Norte

Hombres 2261 2092 2033 1902 1944 2031 2180 2525 2643 2546 2552 2471 2264
Mujeres 1294 1317 1377 1295 1355 1402 1504 1515 1595 1586 1641 1523 1404
Notas:
Ͳ Lima Norte está conformada por los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra,
San Martín de Porres y Santa Rosa.
Ͳ Educación universitaria completa indica el nivel de educación universitaria que han completado o culminado las
personas de la PET.
Fuente: Encuesta Permanente de Empleo (INEI)
Elaboración: MTPEͲOSEL Lima Norte

Durante los trimestres móviles abr
abrͲmayͲjun
may jun de 2009 y abr
abrͲmayͲ
may
jun de 2010, se observa un comportamiento cíclico en las
brechas de ingresos por sexo en el nivel educativo superior
universitario completo, con una tendencia decreciente hasta el
móvil de setiembre de 2009, una tendencia creciente hasta el
móvil de enero de 2010, y una tendencia negativa hasta el móvil
de mayo 2010. Se aprecia que la brecha entre los ingresos de
mujeres frente a hombres se redujo en S/. 107 respecto al
similar trimestre del año anterior.

ELAUTOEMPLEOENLIMANORTE:EVOLUCIÓNDELASHORASDETRABAJOEINGRESOS
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Cabe resaltar que los resultados de los trimestres móviles junͲjulͲago
2009 (50 horas y 836,8 nuevos soles) y novͲdic 2009Ͳene 2010 (49,7
horas y 852,9 nuevos soles) evidencian incrementos muy notorios en
el promedio de horas trabajadas semanales e ingresos mensuales.
Esto se debe a un factor estacional justificado por la alta demanda de
bienes y servicios durante las festividades de los meses de julio y
diciembre, lo que se traduce en un incremento en el nivel de ingresos
mensuales incentivando a las personas dedicadas al autoempleo a
aprovechar la coyuntura destinando mayor número de horas al
trabajo.
_____________________________________________________

LimaNorte:Evolucióndehorastrabajadasalasemanaeingreso
mensualpromedioprovenientedelautoempleodesdeabrͲmayͲjun
2009hastaabrͲmayͲjun 2010

Horassemanales

El autoempleo o trabajo autónomo está constituido por los
trabajadores independientes y los empleadores de empresas de
hasta 10 trabajadores1. La información obtenida de la Encuesta
Permanente de Empleo, a lo largo de los trimestres móviles mayoͲ
junioͲjulio 2009 hasta abrilͲmayoͲjunio 2010, refleja en Lima Norte un
comportamiento similar y creciente en el promedio de horas
trabajadas a la semana y el promedio de ingresos mensuales
provenientes del autoempleo.
autoempleo

Promediodeingresosmensuales

Notas:
Ͳ Lima Norte está conformada por los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente
Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa.
Fuente: Encuesta Permanente de Empleo (INEI)
Elaboración: MTPEͲOSEL Lima Norte

MTPE – PEEL (2003). “Características del trabajador y del negocio autónomo urbano”, BEL Nº 26. Se hace referencia a empleadores de empresas no constituidas en sociedad, y para fines de cálculo se
considera empresas de hasta 10 trabajadores.

1
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