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Miles reciben un
sueldo menor a la
remuneración básica

En las actividades económicas con mayor nivel de informalidad, como
la agricultura y pesca, el sueldo mensual apenas bordea los S/ 697, en
hoteles y restaurantes llega a S/ 905: Instituto Peruano de Economía.

S
egún el Instituto Na-
cional de Estadística e
Informática (Inei), el

empleo informal en el país fue
de 72,4 % en el 2018 y con
ello, apenas se habría reduci-
do en 0,1 % respecto al año
anterior (72,5 %). Asimismo,
no se registra una reducción
importante de la informalidad
en el Perú en los últimos seis

INSTITUTO PERUANO
DE ECONOMÍA
www.ipe.org.pe Informalidad regional

En tanto, en el 2018, los tra-
bajadores de La Libertad que
laboraron en el sector informal
representaron el 72,5% de la

FUENTE: IPE Y OSEL

las microempresas emplean a
casi dos tercios de la Peao en
La Libertad. No obstante, los
trabajadores de este tipo de uni-
dad productiva se caracterizan
por percibir el menor ingreso
promedio con tan solo S/ 842.
En tanto, las mujeres perciben
una remuneración de 511 so-
les menor que la del sexo con-
trario.

Acceso a salud
Finalmente, aquellos traba-

jadores que no pertenecen al
régimen formal no pueden ac-
ceder a un seguro de salud ni
generar un régimen de pen-
siones. En La Libertad, el 74 %
de la población cuenta con un
seguro de salud, mientras que
la proporción de la fuerza la-
boral que cuenta con este be-
neficio es de apenas 69 %. En
cuanto al régimen de pensio-
nes, según el Inei, solo el 36%
de la Peao de la región accede
a una pensión.
Es necesario que el Gobier-

no apunte a concretar la re-
forma laboral, de lo contrario,
millones de personas conti-
nuarán percibiendo remune-
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La Libertad es considerada  
capital de la agroexportación
Convenio entre Adex y el Gobierno Regional liberteño permitirá impulsar enví-
os de productos emblemáticos, como el arándano, palta, uva, granadilla, es-
párragos, quinua orgánica, cuero y calzado, y artesanía en mate burilado.

TRUJILLO. En los dos últimos años, la economía liberteña solo creció en 1,3 %, según información dada por Adex. 

actualidad

Cifras y datos 
en el mercado
trujillano

Sostenibilidad 
Produce solicita a
pescadores artesanales
que respeten las vedas

La ministra de la Produc-
ción, Rocío Barrios, llegó
hasta la ciudad de Pisco para
reunirse con pescaderos
artesanales de la región Ica,

donde pidió a los pescadores
respetar las vedas de produc-
tos hidrobiológicos promovi-
das por el Ministerio de la
Producción (Produce) en
salvaguarda de la sostenibili-
dad del sector pesquero.
“Los invito a acercarse al
Instituto del Mar del Perú
(Imarpe) para explicarle in

situ las investigaciones que
hace. Asimismo, les comunico
que he solicitado que realicen
estudios científicos en recur-
sos hidrobiológico-relaciona-
dos a la pesca artesanal”,
afirmó.
De igual manera, la ministra
se comprometió a coordinar
reuniones con autoridades del

Gobierno Regional de Ica para
atender diversos pedidos
pendientes.
“Voy a comunicarme con el
gobernador regional para
gestionar una reunión conjun-
ta con ustedes y funcionarios
para ver el tema de permisos
de pesca, entre otros temas”,
dijo la ministra.

La encuesta también se
aplica a sectores como aloja-
miento y servicios de comidas,
información y comunicaciones,
actividades financieras,
actividades inmobiliarias,
actividades profesionales,
científicas y técnicas, activida-
des de servicios administrati-
vos y de apoyo a las empresas,
enseñanza privada, atención
de la salud humana y de
asistencia social privada,
actividades, entre otros.

DEBE SABER

Otros rubros.

años (ver recuadros).
La informalidad de la región

se explica porque sectores co-
mo agricultura y pesca, y co-
mercio y transporte, que con-
centran más de la mitad de la
fuerza laboral liberteña, con-

Encuesta empresarial
terminará el 5 de julio
Se obtendrá la data estadística de más de 14 mil
empresas que desarrollaron actividad durante
el 2017, cuyas ventas llegaron al valor de 13 UIT. 

El Instituto Nacional de
Estadística e Informática (In-
ei), en coordinación con el Mi-
nisterio de la Producción (Pro-
duce), lleva a cabo la Encuesta
Nacional de Empresas 2018,
la cual culminará el próxi-
mo 5 de julio. 
Dicha encuesta fue auto-

rizada por Resolución Jefa-

tural Nº 123-2019-Inei, pu-
blicada en el Diario Oficial El
Peruano, y es aplicada a
14.441 empresas que des-
arrollaron actividad econó-
mica durante el 2017 (perio-
do de referencia), cuyas ventas
netas sean mayores o iguales
a 13 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT).

El objetivo es conocer en for-
ma detallada y confiable el
conjunto de información re-
levante de las empresas para
el diseño, priorización y se-
guimiento de políticas de des-
arrollo productivo adecuadas
para los diferentes segmentos
de la economía.

Programa
Esta información servirá

como insumo principal para
medir los indicadores de des-
empeño del programa pre-

medio nacional de S/ 1.397. 
No obstante, existe un con-

traste notable entre los ingre-
sos de la fuerza laboral según
su condición de formalidad y
la actividad económica que
desempeñan. Por un lado, el

AL DETALLE

De acuerdo al jefe del Obser-
vatorio Socioeconómico
Laboral (Osel), Ángel Polo
Campos, en La Libertad la
Población Económicamente
Activa (PEA) asciende a 976 mil
347 personas, mientras que un
3 % de esa cifra no cuenta con
empleo, por lo que en la región
la fuerza laboral asciende casi a
un millón.

PEA Activa y desempleo
en nuestra región

El también economista
detalló que el empleo en región
crece a una tasa de 4 % anual,
mientras que el desempleo
total es de 3 %, lo que revela
que La Libertad cuenta con
enviables tasas de personas sin
trabajo.

supuestal 0093: "Desarrollo
Productivo de las Empresas”,
implementado en el marco del
Presupuesto por Resultados de
Produce.
La Encuesta Nacional de

Empresas 2018 se realiza des-
de abril a julio del presente
año y recopila información de
los sectores pesca, explotación
de minas y canteras, indus-
trias manufactureras, sumi-
nistro de electricidad, gas, va-
por y aire acondicionado,
suministro de agua; evacua-
ción de aguas residuales, cons-
trucción, comercio al por ma-
yor  y  a l  por  menor,  y
transporte y almacenamien-
to.

REDACCIÓN CASH
redaccioncash@laindustria.pe

El presidente de la Asocia-
ción de Exportadores (Adex),
Alfonso Velásquez, y el go-
bernador regional de La Li-
bertad, Manuel Llempén, sus-
cribieron un Convenio Marco
de Cooperación Interinstitu-
cional, a fin de diversificar e

na’, tenga en su cadena de va-
lor espacios productivos don-
de existe aún miseria, anemia
y pobreza. En ese sentido, pi-
dió a los gobiernos regionales
sumarse al gran compromiso
de trabajar pensando en la po-
blación.
El convenio entre Adex y el

Gobierno Regional de La Li-
bertad permitirá impulsar pro-
ductos emblemáticos como el
arándano, palta Hass, uva, gra-
nadilla, espárragos, quinua or-
gánica, cuero y calzado, y ar-
tesanía en marte burilado y en
piedra tallada.
“Trabajaremos con una ma-

triz que nos permitirá
articular con Pro-
duce, Minagri,
Mincetur, Pro-
Compite, y ver
cómo avanzan
cada una de
esas cadenas de
valor”, explicó
el presidente de
Adex.
Sostuvo que, con es-

ta visión compartida, ahora
con el Gobierno Regional de
La Libertad, se apuesta por
cumplir la meta de llegar a los
75.000 millones de dólares en
exportaciones para el 2021, año
del Bicentenario, propuesta
no solo de Adex, sino de otros
gremios empresariales.

Adex informó que en el
primer trimestre de este año,
las exportaciones de La
Libertad sumaron 568 millones
217.000 dólares, 8,2% menos
respecto a similar periodo del
2018 por los menores despa-
chos de oro (-32%). Su oferta
tradicional representó el 56,3%
y la no tradicional el 43.7%
restante.

SEPA MÁS

Exportaciones
de La Libertad

incrementar las exportaciones
con valor agregado de la región,
con una visión de inclusión so-
cial y productiva, sumando a
los pequeños productores y a
la agricultura familiar. 
“Buscaremos que esta visión

se haga realidad y mostraremos
al final de nuestras gestiones,
mejoras cualitativas y cuanti-
tativas en bien de quienes me-

nos tienen. Romperemos la
inercia de un crecimiento es-
tándar a otra más proactiva con
el objetivo de reducir la po-
breza, incrementar el empleo,
y cumplir con los objetivos de
desarrollo sostenible”, dijo Al-
fonso Velásquez.
Manifestó que es difícil de

creer que La Libertad, ‘capital
de la agroexportación perua-

“Romperemos la
inicercia de un cre-
cimiento estándar

a otro más 
proactivo” 

8,2 % 
cayeron las exporta-
ciones de La Liber-
tad a marzo del
presente año. 

años, puesto que en el 2012 la
tasa ascendía a 74,3 %. De es-
te modo, el empleo informal,
que está asociado a menores
ingresos, a la ausencia de be-
neficios laborales y al trabajo
inestable, puede representar
un problema aún más grave a
nivel regional, por lo que ur-
ge tomar medidas efectivas
para generar soluciones.

Población Eco-
nómicamente
Activa Ocupa-
da (Peao) y su-
peraron así al
promedio na-
cional. Si bien
la informalidad en la región
se ha reducido en 4 % desde
el 2012 (76.5%), esta se ha es-
tancado alrededor de su nivel
actual durante los últimos tres

centran un alto nivel de in-
formalidad. Por ejemplo, el

primer sector
cuenta con 86
% de mano de
obra informal,
mientras que
el  segundo
concentra el
77 %. 
Por el con-

trario, el sector
minero que so-
lo emplea el 2
% de la fuerza
laboral cuen-
ta con una ta-
sa de informa-
lidad de 67 por
ciento.

Menores 
ingresos
En La Libertad, el ingreso pro-

medio mensual en el 2018 fue
de S/ 1.268 por debajo del pro-

176 soles subieron 
el sueldo promedio en la
región entre el 2014 y
2018. 

SUELDO MENSUAL 
EN LA REGIÓN (S/)

raciones básicas, así como otros
se quedan si acceder al Siste-
ma de Pensiones durante los
próximos años, tal como ya su-
cede en el Perú.

3 % 
de desempleo hay en la
región, según el Obser-
vatorio Socioeconómico
Laboral.

ingreso de un trabajador del
sector formal (S/ 2.150) es 2.4
veces el salario de un trabaja-
dor informal (S/ 894), el cual
es, incluso, menor al ingreso
mínimo.
Por otro lado, los trabaja-

dores que laboran en las acti-
vidades económicas con una
tasa de informalidad superior
al 85 % como agricultura y pes-
ca (S/ 697), y hoteles y restau-
rantes (S/905) se caracterizan
por percibir ingresos inferio-
res a sus pares de otros secto-
res. Así, los trabajadores del sec-
tor minero (S/ 2.119), altamente
informal, perciben los ingre-
sos más altos de la región.
La fuerza laboral de la re-

gión se concentra en unidades
pequeñas de producción. Así,SUELDOS. Brecha entre mujeres y hombres es de 511 soles.

“No se registra una
importante reduc-
ción de la informa-
lidad en los últimos

años”. 

“El empleo en la
región crece a una
tasa anual de 4 %,

mientras que el
desempleo es 3 %”. 

TASA DE INFORMALIDAD LABORAL

AÑO  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
La Libertad 76,5 % 76,7 % 74,8 % 77,0 % 72,4 % 72,4 % 72,5 %
Perú 74,3 % 73,7 % 72,8 % 73,2 % 72,0 % 72,5 % 72,4 %

NIVEL DE INFORMALIDAD 
LABORAL POR SECTORES

Restaurantes y hoteles 89,0 %
Agro y pesca 85,9 %
Construcción 82,7 %
Comercio y transp. 76,5 %
Manufactura 68,9 %
Minería 67,3 %
Otros 43,6 %

Año Sueldo 
2014 1.092,4
2015 1.128,8
2016 1.203,8
2017 1.256,5
2018 1.268,4

INGRESO PROMEDIO POR
SEXO EN LA LIBERTAD (S/)
Año Hombres Mujeres Brecha 
2014 1.260,4 841,9 418,5
2015 1.271,5 922,1 349,4
2016 1.434,2 879,4 554,8
2017 1.514,6 891,6 623
2018 1.482,5 971,4 511

ADEX. Alfonso Velásquez 
se muestra optimista.

La guerra
comercial 
es una buena
oportunidad

La guerra comercial entre Es-
tados Unidos y China abre
una gran oportunidad para el
Perú porque puede posicionar
su oferta exportable con valor
agregado en esos dos merca-
dos, aseguró el presidente de
la Asociación de Exportadores
(Adex), Alfonso Velásquez.
“Si bien nos impacta nega-

tivamente por el tema de las
exportaciones mineras, tam-
bién es cierto que abre la opor-
tunidad de que pronto poda-
mos tener más productos en
Estados Unidos y China”, co-
mentó el líder gremial en el
programa Al Servicio de tu Eco-
nomía de Andina Canal Onli-
ne.
Dijo que, con miras al bi-

centenario, los gremios pro-
ductivos y exportadores lan-
zaron el denominado Reto 75,
que tiene como meta que el
Perú llegará al 2021 con 75.000
millones de dólares en expor-
taciones.
Se espera que con el acom-

pañamiento del Gobierno, in-
tegrando propuestas y políti-
cas ,  así  como medidas
promotoras y reactivadoras, se
alcance este significativo mon-
to, mencionó.
“Teniendo en cuenta que el

75 % de nuestras exportacio-
nes proviene todavía de pro-
ductos tradicionales como los
mineros, y como China es
nuestro principal socio co-
mercial y Estados Unidos el se-
gundo mercado, indudable-
mente esta guerra, que frenará
la demanda de insumos, nos
afecta inmediatamente”, dijo. 
Sin embargo, nos ofrecen

una significativa oportunidad,
sobre todo ahora, con una vi-
sión de un Perú que se indus-
trializa, que se organiza para
que la producción obtenga va-
lor agregado”, precisó.

Presidente de Adex
señala que exportacio-
nes deben llegar a unos
75.000 millones de
dólares al 2021. 


