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VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN CIUDADES PRINCIPALESDICIEMBRE 2009

Resto Urbano: Variación anual del empleo en empresas de 10 y más trabajadores
por ciudad, Diciembre 2009 / Diciembre 2008
(En porcentajes)
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Nota: la información corresponde al primer día de cada mes.
Fuente: MTPE –Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: MTPE – Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL).
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EMPLEO

Nota: En la presente nota informativa le mostramos los últimos resultados
obtenidos por la Encuesta de Variación del Empleo.

Empleo en Tarapoto creció 5,4% en
Diciembre de 2009
En 5,4 % aumentó el empleo en Diciembre de 2009 con respecto a
Diciembre del 2008, en las empresas de 10 y más trabajadores, en la
ciudad de Tarapoto.

(
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SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL
AUMENTÓ EL EMPLEO ADECUADO EN LA REGIÓN SAN
MARTÍN
El empleo adecuado en la región San Martín aumentó en 2,7% en el 2008
en relación al año 2007, lo que representa aproximadamente 9 mil 044
personas, pues en el 2008 del total de la Población Económicamente
Activa (PEA) el 45,1% estuvo adecuadamente empleada, mientras que en
el 2007 la cifra fue de 42,4%, según los resultados de la Encuesta
Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza- continua 2008
(INEI).

Asimismo, el subempleo se redujo en 2,6%, tal es así que en el 2008 el
52,6% de la PEA estuvo subempleada, mientras que durante el 2007 se
registró la cifra de 55,2%.
El subempleo por horas se redujo en 3,1% en el 2008 (7,1%), en
comparación al 2007 (10,2%); mientras que el subempleo por ingresos
aumento 0,5% en el 2008 (45,5%) en relación al 2007 (45,0%).
Por otro lado, el nivel de desempleo en la región San Martín se ha
mantenido en 2,4% tanto en el año 2008 como en el 2007.
Cabe precisar que en el 2008 la PEA en la región San Martin ascendió a
un total de 414 491 personas.
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ESPECIAL: DÍA DEL TRABAJADOR
A 404 mil 624 personas asciende la PEA ocupada en la
región San Martín
A 404 mil 624 personas
asciende
la
cantidad
de
trabajadores que conforman la
PEA ocupada en la región San
Martín; según los resultados de
la Encuesta Nacional de Hogares
sobre Condiciones de Vida y
Pobreza- continua 2008 (INEI).
Características de la PEA Ocupada en la Región San Martín
La mayor proporción de trabajadores se concentra en agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca (50,5%), seguido de servicios no personales (16,5%),
comercio (14,1%), servicios personales (7,5%), industria (5,6%), construcción
(3,7%) y hogares (2,2%).
Según el rango de edades, una importante cantidad de la PEA ocupada en la
región San Martín (34,9%) tienen entre 30 y 44 años de edad; seguido de los
jóvenes entre 15 y 29 años de edad (34,3%), entre 45 a 54 años de edad
(16,9%), de 55 años a más (12,9%) y sólo el 1% tienen 14 años.
En cuanto al nivel educativo, tenemos que la mayor proporción de la PEA
ocupada tiene estudios primarios (44,0%), seguido de quienes alcanzaron el
nivel secundario (36,0%), los que cuentan con estudios superiores (16,1%)
y un 3,9% no cuenta con ningún nivel educativo.
Respecto a la jornada laboral, se observa que la mayor parte de la PEA ocupada
en la región San Martín (50,2%) trabaja menos de 48 horas a la semana,
mientras que el 32,4% lo hace más de 48 horas semanales. Solo el 17,5%
labora 48 horas.
Por otro lado, según estructura de mercado la mayor cantidad de trabajadores
en la región San Martín, se desempeñan como independientes (38,3%) y los
que laboran en el sector privado (32,6%).
Otro grupo significativo son los trabajadores familiares no remunerados
(18,0%), mientras que los menos numerosos son los trabajadores del sector
público (8,4%) y el grupo de los trabajadores del hogar, practicantes y otros
(2,7%).
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Ingresos laborales de la PEA Ocupada en la región San Martín
En cuanto al rango de ingresos de los trabajadores en la región San Martín,
tenemos que el 44,8% percibe menos de 500 nuevos soles mensuales, el 27,4%
percibe de 500 a 1 499.9 mensuales, el 18,6% no percibe ingresos por el
trabajo que desarrolla y el 9,1% gana más de 1500 soles mensuales.
Los trabajadores que laboran en el sector público perciben los mayores
promedios remunerativos (S/.1 523,0 mensuales). Le siguen los trabajadores
del sector privado (S/. 789,4); los trabajadores independientes (S/. 537,2) y los
trabajadores del hogar, practicantes u otros (S/. 272,6).
Se puede observar que a mayor nivel educativo, mayores son los promedios
remunerativos. Así tenemos que los trabajadores que cuentan con estudios
superiores universitarios ganan S/. 1 803,5 al mes en promedio; y los que
tienen estudios superiores no universitarios perciben, S/. 994,5.
Le siguen los trabajadores que tienen estudios secundarios (S/. 710,5) y
estudios primarios (S/. 515,8); y los que no han realizado ningún estudio (S/.
390,1).
Cabe destacar que el promedio de ingresos en la región San Martín en el 2008
ascendió a S/. 729,5 mensuales, monto superior que el registrado en el 2007
(S/.632,4).

Elaborado por la Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional.
Para mayor información escribir a envme_tarapoto@yahoo.es o cpf11@hotmail.com Distribución
gratuita.
Gobierno Regional San Martín.
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo-San Martín
Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional
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