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Ingreso promedio mensual de trabajadores 
dependientes e independientes en el ámbito 
urbano, 2004-2018 (en S/ corrientes)

Las condiciones y la calidad 
del empleo que se genera en 
un país son consideraciones 
importantes para quienes to-
man decisiones de políticas 
públicas. Las particularida-
des de cada tipo de trabajo de-
mandan estrategias distintas 
para problemas diversos. 

El empleo independien-
te, por ejemplo, es atractivo 
para algunos por las po-
sibilidades de manejar 
horarios propios y tra-
bajar en distintos lu-
gares y sectores. Pa-
ra la mayoría, sin 
embargo, pue-
de resultar una 
alternativa for-
zada por la falta 
de trabajo depen-
diente y con flujo de 
ingresos claro. Sobre la 
base de la Encuesta Na-
cional de Hogares, el 
IPE puso bajo la lupa 
a los trabajadores 
independientes 
en el ámbito 
urbano del 
país. 

Lo pri-
mero a resal-
tar es que tie-
nen una participa-
ción importante en la 
fuerza laboral urbana, pues 
uno de cada tres trabajado-
res es independiente. De los 
13 millones de personas que 
forman la población econó-
micamente activa en el área 
urbana, 3,9 millones serían 
independientes y 5,9 millo-
nes, dependientes. El resto 
de trabajadores cae en las ca-
tegorías desempleado, tra-
bajador del hogar o trabaja-
dor familiar no remunerado. 

 
—Situación actual—

El dato más saltante respec-
to a los trabajadores inde-
pendientes es que, en pro-
medio, su ingreso represen-
ta la mitad de lo que percibe 
uno de sus pares asalaria-
dos. Al cierre del 2018, un 
independiente ganaba 
unos S/986 al mes; mien-
tras un dependiente recibía 
S/1.826. En los últimos 15 
años, esta brecha se ha man-
tenido invariante, aunque sí 
resalta que los ingresos no-
minales promedio de am-
bos grupos se han duplicado 
desde el 2004. 

¿A qué responde que ga-
nen menos? En parte, por-
que laboran en condiciones 
de informalidad. Mientras 
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33 %
de los trabajadores rurales 
son independientes. En es-
te ámbito geográfico, pre-
domina el empleo familiar 
no remunerado. 

Independencia y vulnerabilidad
Radiografía ● Uno de cada 
tres trabajadores en el país es 
independiente ● Su ingreso 
promedio es la mitad de lo que 
ganan sus pares asalariados. 

49% de los dependientes 
son informales, ocho de ca-
da 10 independientes labo-
ran en la informalidad. Co-
mo se recuerda, la literatu-
ra económica subraya que 
el empleo informal tiene 
una relación muy estrecha 
con la baja productividad, 
lo que redunda en menores 
salarios. 

En este punto, es impor-
tante considerar que los in-
dependientes tendrían hoy 
pocas probabilidades de in-
sertarse en un empleo asa-
lariado formal. Un estudio 
de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) 
estima esa cifra en 7,5%. En 
tanto, de cada 100 perso-
nas que dejan un trabajo in-
dependiente, 20 ingresan 
a empleos dependientes 
informales y 33 a otro em-
pleo independiente. Así, 
sus posibilidades de pasar 
a empleos de mejor calidad 
son reducidas, de acuerdo 
a la entidad internacional. 

Según la actividad eco-
nómica, el grueso de los 
independientes se desem-

es que los independientes 
tienden a conseguir me-
nos logros en términos de 
educación. Por ejemplo, el 
42% de los independientes 
no cuenta con educación 
básica completa, el 33% sí 
la completó y solo 25% al-
canzó estudios superiores. 

Esto contrasta con las 
cifras de los trabajadores 
asalariados. El 51% sí tie-
ne estudios superiores, el 
31% completó secundaria 
y el 18% no logró terminar 
la educación básica. 

Un factor adicional que 
apunta a la vulnerabilidad 
es que los trabajadores in-
dependientes, en su ma-
yoría, carecen de acceso a 
servicios de salud eficien-
tes. De cada 10 indepen-
dientes, cuatro están afi-
liados al Seguro Integral 
de Salud (SIS) y cuatro no 
tienen ningún tipo de se-
guro. En contraste, alre-
dedor de cinco de cada 10 
trabajadores dependientes 
tienen acceso a Essalud y 
otros tres tienen seguros 
privados o SIS. 

En el ámbito regional exis-
te mucha heterogeneidad 
respecto de la preponde-
rancia de los independien-
tes. Por un lado, en Tumbes 
representan el 41% de los 
trabajadores y se ocupan, 
principalmente, en comer-
cio y transporte.

En contraste, en Huan-
cavelica y Pasco, se regis-
tra la menor participación 
de trabajadores indepen-
dientes (24%); ellos labo-
ran en actividades como 
comercio y agro. La expli-
cación es que estas últi-
mas regiones se caracte-
rizan por contar con una 
presencia importante de 
trabajadores familiares 
no remunerados. Final-
mente, Lima Metropoli-
tana es la tercera región 
con menor presencia de 
independientes, con 28% 
de la fuerza laboral. 

situación en 
regiones

Más cifras
peña en comercio y trans-
portes (54% del total) y ser-
vicios (23%), cuyos sala-
rios promedio son S/1.051 
y S/1.008, respectivamen-
te. Los trabajadores depen-
dientes también se agrupan 
mayoritariamente en estos 
sectores (60% en conjun-
to), aunque perciben ma-
yores salarios: S/1.557 en 
comercio y S/1.859 en ser-
vicios. Un detalle a notar es 
que la rama de electricidad, 
agua y gas es la más atracti-
va para los independientes, 
pues ganan S/3.302 al mes, 
en promedio. Sin embargo, 
apenas 0,01% trabaja en 
esos sectores. 

—Capital humano—
En línea con los menores sa-
larios, hay temas de capital 
humano que están relacio-
nados con los menores in-
gresos de los trabajadores 
independientes, que ade-
más explicarían por qué la 
brecha respecto a los depen-
dientes persiste y las dificul-
tades de incorporarse a una 
planilla. Un primer punto 


