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En el Día Internacional de la Mujer
EN EL PERÚ 15 MILLONES 150 MIL MUJERES CELEBRAN SU DÍA
Al celebrarse el Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) informó que al 8 de marzo de 2013 la población femenina en el Perú
totaliza 15 millones 150 mil 608, lo que representa el 49,9% del total de la población
(30 millones 369 mil 180 habitantes).
Asimismo, precisó que la edad promedio de las mujeres peruanas al 2013 es de 30 años; y
que anualmente se producen en nuestro país 586 mil 281 nacimientos, de los cuales 285 mil
991 son niñas.
Se incrementa proporción de mujeres económicamente activas
En nuestro país, la última década se ha caracterizado por el crecimiento de la participación
femenina en la actividad económica; lo que se ve reflejado en el incremento de 6,8 puntos
porcentuales en la proporción de mujeres económicamente activas, al pasar de 58,4% en el
2001 a 65,2% en el 2012. Asimismo, el porcentaje de mujeres ocupadas aumentó en 4
puntos porcentuales, al pasar de 61,2% en el 2005 a 65,2% en el 2012.
En el Perú existen más de 122 mil mujeres con cargos de decisión
Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 2012 mostraron que el número de
mujeres de nuestro país con cargos de decisión, es decir, mujeres que se desempeñan como
gerentes, directoras o jefas, alcanzó 122 mil 800; lo que representa un incremento de 12 mil
900 mujeres respecto al 2005 (109 mil 900) y superior en 46 mil 900 mujeres con relación al
2001. Cabe precisar, que entre el 2001 y 2012 el número de mujeres con cargos de decisión
ha crecido en promedio 4,5% por año.
Crece el número de mujeres que laboran afiliadas a un Sistema de Pensiones
Al 2012, el número de mujeres ocupadas afiliadas a un Sistema de Pensiones ascendió a
1 millón 639 mil 900, resultado que representó un crecimiento de 10,8% por año entre el 2001
y el 2012. En el 2001, la cantidad de mujeres que trabajan afiliadas a un Sistema de
Pensiones fue de 530 mil 500 y en el 2005 fueron 748 mil 300.
28 de cada 100 mujeres tienen nivel de educación superior
En los últimos años el crecimiento profesional de la mujer se ha incrementado, resultado que
se observa en la mayor proporción de mujeres que tienen educación superior. Al 2012,
el 28,4% de las mujeres de 15 y más años de edad tienen grado de instrucción superior, de
las cuales 13,6% tienen educación superior no universitaria y el 14,8% educación superior
universitaria. Respecto al 2001, la proporción de mujeres con educación superior aumentó en
9,4 puntos porcentuales.
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80 de cada 100 mujeres laboran en las actividades de Servicios y Comercio
Por ramas de actividad económica, se observó que el 50,0% de las mujeres que trabajan lo
hacen en el sector Servicios que comprende actividades financieras, inmobiliarias,
enseñanza, servicios sociales, de salud, entre otras; el 29,9% en Comercio, 10,8% en
Manufactura, 5,9% en Agricultura, Pesca y Minería y 3,4% en otras actividades.
Lima Metropolitana, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Cusco concentran el mayor
número de mujeres a nivel nacional
Al 2013, la ciudad del país con más mujeres a nivel nacional es Lima Metropolitana con
4 millones 918 mil 778, seguida de Arequipa 441 mil 420, Trujillo 400 mil 162, Chiclayo 308
mil 163, Piura 218 mil 485, Iquitos 212 mil 255 y Cusco con 211 mil 421 mujeres.
Las ciudades de Huancayo, Chimbote, Tacna, Juliaca, Ica, Cajamarca, Pucallpa y Sullana
tienen entre 101 mil 183 y 186 mil 511 mujeres cada una; en tanto, las ciudades de Huánuco,
Ayacucho, Chincha Alta, Puno, Tarapoto, Huaraz, Pisco, Tumbes, Talara, Cerro de Pasco,
Puerto Maldonado, Ilo, Abancay, Moquegua, Moyobamba, Huancavelica y Chachapoyas
concentran entre14 mil 939 y 88 mil 893 mujeres, cada una.
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