
Con relación a la desigualdad en la distribución de ingresos,
cabe indicar que cuando existe un nivel de desigualdad muy
alto se genera una inestabilidad sociopolítica que disuade la
inversión privada, local y extranjera. Además, se genera
debilidad institucional debido a los conflictos sociales y
políticos que se producen, traduciéndose en vulnerabilidad
ante choques externos sobre el crecimiento. Además, la
desigualdad impide que el crecimiento económico sea
sostenido en el tiempo1.

Una forma de medir el grado de desigualdad de la distribución
de los ingresos es a través del Coeficiente de Gini que oscila
entre los valores de 0 y 1, donde 0 se interpreta como la
perfecta igualdad (cada uno de los miembros de la población
tienen los mismos ingresos) y el valor 1 corresponde a una
perfecta desigualdad (un miembro de la población concentra
todos los ingresos y los demás ninguno).

Para el año 2014, la región de Moquegua presentó un
coeficiente de Gini mayor al de Perú, siendo de 0,524 y 0,492
respectivamente; es decir, el nivel de desigualdad en los
ingresos laborales en Moquegua fue mayor en comparación a
lo mostrado a nivel nacional. Ver Gráfico N° 9.
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Es importante conocer el desempeño de los ingresos
laborales ya que representan un factor clave para
determinar los niveles de pobreza y calidad de empleo,
así comomedir el poder adquisitivo de los trabajadores.

Asimismo, ver el grado de desigualdad en la
distribución de ingresos, cabe indicar que cuando existe
un nivel de desigualdad muy alto se genera una
inestabilidad sociopolítica que disuade la inversión
privada, local y extranjera.

En tal sentido, el OSEL Moquegua, pone a disposición
de las instituciones públicas y privadas, centros de
formación, estudiantes, empresas y población en
general el tríptico “Indicadores de Ingresos laborales en
la región Moquegua”, en base a la información de la
Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de
Vida y Pobreza (ENAHO), continua 2010-14, llevada a
cabo por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).
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INDICADORES DE INGRESOS LABORALES EN LA 
REGIÓN MOQUEGUA

GRÁFICO N° 9
PERÚ Y MOQUEGUA: CURVA DE LORENZ DEL INGRESO LABORAL MENSUAL, 

2014

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. Para el cálculo de los ingresos se
excluye a los trabajadores familiares no remunerados (TFNR).
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua.

GRÁFICO N° 7
REGIÓN MOQUEGUA: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE 

LA PEA OCUPADA SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2014
(Soles)

Según estructura de mercado, los trabajadores del
sector privado muestran mayor ingreso S/. 2 564. Los
ingresos más bajos se encuentran en el grupo de los
trabajadores independientes. Ver Gráfico N° 7.

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población
en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. El cálculo de los
ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR)
1/ Incluye trabajadores del hogar y trabajadores no especificados.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua. 1 Waldo Mendoza, Janneth Leyva y José Luis Flor (2011). “La distribución del ingreso en

el Perú: 1980-2010”.

En el año 2014, en la región Moquegua, el 56,2% de la PEA
ocupada contó con ingresos mayores a
S/. 1 500 mensuales.

GRÁFICO N° 7
REGIÓN MOQUEGUA: TRABAJADORES ASALARIADOS SEGÚN RANGO DE 

INGRESOS, 2014
(Porcentaje)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en
base a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. Asalariados
comprende a los empleados y obreros, públicos y privados.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua.



GRÁFICO N° 6
REGIÓN MOQUEGUA: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA 

PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2014
(Soles)

Para ambos sexos, los ingresos mas altos lo reciben los
trabajadores del grupo ocupacional Profesional, gerente,
empleado de oficina y afines, seguido de los trabajadores
del los servicios y del hogar. Ver Gráfico N ° 6.

GRÁFICO N° 3
REGIÓN MOQUEGUA: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA 

PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN RANGOS DE EDAD, 2014
(Soles)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población con
base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. El cálculo de los
ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR).
1/ Incluye a conductores.
2/ Incluye agricultores, ganaderos, mineros y canteros.
F/ Cifra referencial para artesano, obrero jornalero y vendedor hombre.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua.

GRÁFICO N° 2
REGIÓN MOQUEGUA: INGRESO REAL LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE 

LA PEA OCUPADA POR SEXO, 2010-14
(Soles)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población con
base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. El cálculo de los
ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR).
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2014. Metodología
actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua.

GRÁFICO N° 5
REGIÓN MOQUEGUA: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA 

OCUPADA, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, 2014
(Soles)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población con
base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. El cálculo de los
ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR). Clasificación
de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 3.
1/ Comprende agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería.
2/ Comprende servicios personales, no personales y hogares.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2014. Metodología
actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua.

En la región Moquegua, entre el 2010 y 2014 el ingreso
real promedio mensual de la PEA ocupada a nivel
regional fue superior al registrado a nivel nacional. La
mayor diferencia se presentó en el año 2013 (S/. 664).
Ver Gráfico N° 1.

Analizando los ingresos promedios mensuales por sexo
según rango de edad, se observa que tanto hombres y
mujeres que se encuentran en el rango de 30 a 64 años
reciben mayor remuneración. Ver Gráfico N° 3.

GRÁFICO N° 1
PERÚ Y MOQUEGUA: INGRESO REAL LABORAL PROMEDIO MENSUAL 

DE LA PEA OCUPADA, 2010-14
(Soles)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población
con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. El cálculo de
los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR). Los
ingresos fueron deflactados con el IPC de Lima Metropolitana.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza
(ENAHO) continua, 2010-14. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua.

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población con
base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. El cálculo de los
ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR). Los
ingresos fueron deflactados con el IPC de Lima Metropolitana.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza
(ENAHO) continua, 2010-14. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua.

En el Gráfico N° 2 se observa una tendencia creciente
de los ingresos tanto de las mujeres como de los
hombres, sin embargo las brechas salariales aún se
mantienen. Ver Gráfico N° 2.

Los trabajadores de la región Moquegua con mayor
ingreso promedio mensual laboran en la rama de
actividad industria y construcción (S/. 2 467), seguido por
la rama de actividad extractiva (S/. 1 854). Ver Gráfico N°
5.

Con respecto al ingreso promedio mensual por sexo,
según nivel educativo se observa una relación directa
entre ingresos y educación; es decir para ambos sexos a
mayor nivel educativo culminado mayores son los
ingresos. Ver Gráfico N° 4.

GRÁFICO N° 4 
REGIÓN MOQUEGUA: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA 

OCUPADA POR SEXO, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO CULMINADO, 2014
(Soles)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población con
base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. El cálculo de los
ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR).
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2014. Metodología
actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua.


