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En los últimos años, se ha producido un cambio importante en el mercado laboral
peruano, pues gran parte de los trabajadores dejaron el sector primario aquel que
Comprende las ramas de actividad agricultura, ganadería, pesca y silvicultura y minería
para dedicarse a las ramas servicios y comercio.
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Así también, entre los rasgos más generales de estas ramas de actividad económica es
la contribución al Valor Agregado Bruto (VAB), teniendo un papel predominante en el
crecimiento económico de la región, por ende se espera una correlación positiva entre la
producción y el empleo analizando también la relación del VAB con el índice de empleo
en empresas de 10 y más trabajadores. Nuestro análisis depende principalmente de la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO-INEI), la Encuesta Nacional de Variación
Mensual del Empleo (ENVME-MTPE), así como el documento “Producto Bruto Interno
por Departamentos 2007 - 2013 – Año Base 2007” de la página web del INEI.
Debido a la importancia regional que tiene las ramas de actividad servicios y comercio,
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Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE-Ica) brinda información de las
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Características de los trabajadores en las
Antes de abordar el tema sobre las características de los
trabajadores en las ramas de actividad servicios y comercio,
es necesario realizar un análisis de la estructura productiva,
es decir del Valor Agregado Bruto (VAB)1 y el empleo. Esto
nos permitirá determinar la importancia de las ramas de
actividad económica en la contribución y crecimiento de la
producción y del empleo regional.
ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN LA REGIÓN ICA
Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI), para el año 2013, el VAB en la región
Ica, registró un total de 14,5 mil millones de nuevos soles, el
cual tuvo un crecimiento de 7,4% respecto al 2009.
En ese sentido, las ramas de actividad servicios y comercio
son las que más contribuyeron al VAB regional,
específicamente con el 36,7%, seguido por la rama
manufactura con el 22,0% y en menor importancia la rama
pesca y acuicultura con el 1,2%.
En el Cuadro Nº1 se aprecia que las ramas que más
crecieron entre el 2009 a 2013 son: extracción de petróleo,
gas y minerales (14,9%), construcción (12,5%), comercio
(9,3%) y servicios (7,2%) respectivamente. Esto evidencia la
importancia de éstas ramas de actividad tanto en la
contribución y al crecimiento VAB regional.
CUADRO Nº 1

2009

2013

Tasa de
crecimiento
promedio anual
2009 al 2013

322 753 450 416 116 515

6,6

VAB regional

10 892 253 14 477 743

7,4

Pesca y acuicultura
Extracción de petróleo, gas
y minerales

1 490 280

1 889 491

280 230

180 968

-10,4

1 191 672

2 078 339

14,9

2 837 920

3 188 252

3,0

Construcción

1 136 404

1 823 342

12,5

Servicios 1/

GRÁFICO Nº 1
REGIÓN ICA: VARIACIÓN ANUAL DE VALOR AGREGADO BRUTO
DE LAS RAMAS SERVICIO Y COMERCIO Y VARIACIÓN ANUAL DEL
ÍNDICE DEL EMPLEO EN LA CIUDAD DE ICA, 2009-13
(Porcentaje)

5,0

13,4

925 947

1 321 356

9,3

3 029 800

3 995 995

7,2

Nota: La información del 2009 es preliminar y para el 2013 es estimada.
1/ Incluye a electricidad, gas y agua, transportes, almacenamiento, correo y mensajería,
alojamiento y restaurantes, telecomunicaciones y otros servicios de información,
administración pública y defensa, y otros servicios.
Fuente: INEI–Producto Bruto Interno por Departamentos 2007 - 2013 – Año Base 2007.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

____________________________
1 VAB: pago de los factores que intervienen en la actividad económica del país, se le
considera como producción efectiva libre de duplicaciones, se obtienen por
diferencias entre el valor Bruto de la Producción y el consumo intermedio. INEI
(2008), Perú compendio estadístico 2007.

7,8

7,6

7,3
6,0

4,8

6,7
4,7

0,0

2,8

-1,9

-5,0

2009

6,1

Manufactura
Comercio

Así mismo, para el periodo de análisis, el VAB de la rama
comercio en la región, mostró un comportamiento irregular
alcanzando su nivel máximo (12,2%) en el 2010, también
se aprecia la evolución del índice del empleo de la rama
comercio presentando variaciones negativas para los años
2009-2011. En tanto el índice de mayor valor corresponde
al año 2012 (9,6%).
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Según la Encuesta Nacional de Variación Mensual del
Empleo (ENVME), la variación del índice de empleo en
empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en
la rama servicios en la ciudad de Ica, mostró una variación
negativa en 2010, Cabe precisar que éste índice tuvo su
mayor variación positiva en el año 2009 justificado por el
requerimiento de mano de obra en la subrama enseñanza,
servicios prestados a empresas, así como también en
restaurantes y hoteles.
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REGIÓN ICA: VALOR AGREGADO BRUTO, SEGÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2009 Y 2013
(Miles de nuevos soles a precios constantes 2007)

Actividad Económica

De acuerdo al Gráfico Nº1, se analiza el VAB regional así
mismo la variación del índice de empleo para empresas
formales de 10 y más trabajadores para el periodo 20092013. En el 2010 el VAB de la rama servicios registró la
mayor variación (7,8%).
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VAB Regional de la Rama Servicios
Variación del Indice de Empleo en la Ciudad de Ica
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Nota: La variación anual del índice de empleo se refiere al cambio
porcentual del empleo en el mes de diciembre respecto al mismo mes del
año anterior.
Fuente: INEI – Producto Bruto Interno por Departamentos 2007 - 2013 –
Año Base 2007. MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del
Empleo, ENVME.2008-2013.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.
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ramas servicios y comercio en la región Ica
LOS TRABAJADORES DE LA RAMA SERVICIOS Y
COMERCIO
Según la clasificación Industrial Internacional Uniforme
(CIIU). La rama de actividad económica es el “sector de
la economía dentro del cual la persona o la empresa
ejerce o ha ejercido una ocupación 2. Así tenemos que se
clasifican en determinados campos de la producción de
bienes y servicios 3.
Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), en el 2013 los
trabajadores de la región Ica se concentraron
principalmente en la rama servicios (42,0%), seguido de
la rama comercio (20,3%); estas dos ramas
concentraron el 62,3% del total de esta población, Se
destaca la importancia relativa que tuvieron estas ramas
de actividad en el mercado laboral.
CUADRO Nº 2
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA EN LA RAMA DE ACTIVIDAD
SERVICIOS Y COMERCIO SEGÚN VARIABLES PRINCIPALES, 2013

Variables principales

Servicios

Comercio

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje
Total

169 776

100,0

82 111

100,0

93 558

55,1

25 684

31,3

76 218

44,9

56 427

68,7

De 14 a 29

54 878

32,3

30 149

36,7

De 30 a 44

58 247

34,3

23 247

28,3

Sexo
Hombre
Mujer
Rango de edad

De 45 a 64
De 65 a más F/
Nivel educativo culminado
Sin nivel F/

50 494

29,7

23 596

28,7

6 156

3,6

5 119

6,2

7 648

4,5

6 510

8,0

Primaria

28 324

16,7

20 562

25,0

Secundaria

69 750

41,1

37 702

45,9

Superior

64 053

37,7

17 336

Analizando a los trabajadores por rango de edad, se observa
que en la rama servicios los de 30 a 44 años tuvieron una
mayor proporción (34,3%), seguido por el grupo de 14 a 29
años (32,3%). Por otro lado, la rama comercio concentró en
mayor medida al grupo de 14 a 29 años (36,7%); seguido por
los trabajadores que se encuentran en la edad de 45 a 64
años (28,7%).
En relación al nivel educativo culminado de los trabajadores,
es importante mencionar que en las ramas servicios y
comercio predominó el nivel educativo secundaria. Por otro
lado el 37,7% de ocupados de la rama servicios posee nivel
educativo superior, mientras que en la rama comercio el
porcentaje es menor (21,1%).
Una vez analizado la concentración de los trabajadores
en las ramas de actividad servicios y comercio; existe un
aspecto que es relevante cuando se analiza a los trabajadores
y la relación con el ingreso laboral. Por ello es importante ver
como ha evolucionado sus ingresos, ya que es una
variable importante para entender la situación de estos en la
demanda laboral.
Como vemos en el Gráfico N°2, en los últimos años el
ingreso laboral real en base del año 2013 ha tenido un
aumento para los trabajadores de las ramas servicios y
comercio; es así que en la rama servicios presentó el
mayor incremento en S/. 112 con relación al año 2009.

GRÁFICO Nº 2
REGIÓN ICA: INGRESO LABORAL REAL PROMEDIO MENSUAL DE
LA PEA OCUPADA EN LA RAMA DE ACTIVIDAD SERVICIOS Y
COMERCIO, 2013
(Nuevos Soles a precios constantes 2013)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con la proyección de la población en base
a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
La suma de las partes puede no coincidir en 0,1 con el total debido al redondeo de las
cifras para el caso de rango de edad en ambas ramas.
F/ Cifras referenciales en la ramas comercio para los de 65 a más años de edad y en la
rama servicio para sin nivel.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2013.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

Así también, se puede decir que la rama de actividad
servicios concentró mas del 50,0% a los hombres,
mientras que en la rama comercio la participación activa de
las mujeres trabajadoras fue 68,7% superando ampliamente
a la proporción de trabajadores hombres (en 37,4 puntos
porcentuales). Esto evidencia la importancia que tiene la
rama de actividad comercio en la inserción de mujeres al
mercado laboral en la región Ica.
____________________________
2 Medición del empleo a través de la Encuesta de Hogares – Yadira del Carmen
Adames Contraloría General de la República Panamá.
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Nota: El ingreso laboral promedio mensual se encuentra en términos reales.
Las bases de datos han sido actualizadas con la proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2013.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

____________________________
3 Ficha de seguimiento de las actividad económica regional Julio-Diciembre 2010
Osel-Ica
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El convenio Nº 1919 de la OIT, estipula que el tiempo de
trabajo no debe superar las 48 horas semanales, se
justifica que las jornadas laborales intensas afectan la
salud física y mental, distorsionando las relaciones con
la vida familiar 4. En ese sentido, una de las
preocupaciones más antiguas de la legislación del
trabajo en Perú ha sido la regulación de la jornada
laboral de 48 horas semanales de acuerdo a lo
establecido por ley 5. En el 2013, la proporción de
trabajadores de la rama servicios que laboraron menos de
48 horas a la semana fue el 45,0%, permitiendo así mayor
flexibilidad en su tiempo para llevar a cabo otras
actividades. Cabe indicar que alrededor de 4 de cada 10
trabajadores laboraron largas jornadas de trabajo.
Con respecto a los trabajadores concentrados en la rama
comercio, se observa una situación similar a los trabajadores
en la rama servicios, mostrando así una cifra mínima de
8,2% para los que trabajan las 48 horas semanales.
Existiendo una proporción considerable de los trabajadores
que laboraron menos de 48 horas semanales con el 46,4%,
mientras que el 45,5% de estos trabajadores tuvieron
jornadas laborales más intensas.
GRÁFICO Nº 3

El sistema de protección social y el mercado laboral son dos
de las instituciones sociales7 más relevantes de la era
actual. Las mismas cuentan con amplias, profundas y
complejas vinculaciones. En el Gráfico N° 4, se observa
que los trabajadores concentrados en la rama servicios, más
de la mitad estuvieron afiliados a un seguro de salud.
Con respecto a la cobertura de pensiones, más del
50,0% de los ocupados en la rama servicios cuenta con una
afiliación al sistema de pensiones. Mientras que sólo 4 de
cada 10 trabajadores en la rama comercio poseen este
sistema. Se debe tener en cuenta que la protección social
tiene repercusiones tanto en el presente -que deben tener
condiciones de trabajo y de vida dignas-, como en el futuro cuando finaliza la actividad laboral y percibir ingresos y
atenciones necesarias para “continuar” viviendo- y
considerarse como una herramienta fundamental para
combatir los efectos de pobreza8.
GRÁFICO Nº 4
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA EN LA RAMA DE ACTIVIDAD
SERVICIOS Y COMERCIO SEGÚN PROTECCIÓN SOCIAL, 2013
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con la proyección de la población
en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza, continua 2013.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con la proyección de la población en
base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2013.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

La protección social, en definitiva, está integrada por el
conjunto de políticas que persiguen garantizar unas
condiciones de vida y de trabajo dignas al conjunto de la
población 6.
____________________________
4 Ficha de seguimiento de la actividad económica regional Julio-Diciembre 2010 OselIca.
5 En el Perú la jornada laboral máxima se rige mediante el D.S. Nº 007-2002-TR.
6 Protección social y género. Módulo para la formación de hombres y mujeres
sindicalistas.
7 Protección Social y Mercado Laboral Fabio M. Bertranou Editor.
8 Protección social y género. Módulo para la formación de hombres y mujeres
sindicalistas pág 4.

Síntesis
 Para el año 2013, en la región Ica, los
trabajadores
de
la
rama
servicios
ascendieron a 169 mil 776 y en la rama
comercio a 82 mil 111 personas.
 Tanto en la rama servicios y comercio
predominaron los trabajadores con nivel
educativo secundaria.
 Los trabajadores de la rama servicios
percibieron mayores ingresos que aquellos
de la rama comercio.
 Cabe destacar que en ambas ramas de
actividad (servicios y comercio), más de la
mitad de trabajadores se encontraron
afiliados a un seguro de salud.

