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La participación de los hombres fue mayor a la de las mujeres en 21,8 puntos porcentuales            

La población en Edad de Trabajar (PET) en la región Callao, conformada por las personas mayores de 14 años 
de edad, ascendió a 774 mil 507 personas. Asimismo, 535 mil 926 personas formaron parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA), es decir el 69,2 % de la PET; dicho porcentaje es conocido tambien como la tasa 
de participación laboral. Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral del Callao basado en los 
resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2014. 

Sin embargo, se registraron cifras diferenciadas en la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral. 
Los del género masculino tuvieron una tasa de participación del 80, 2 %; mientras que en el caso de las mujeres 
esta tasa fue de 58, 4% lo que significó una diferencia de 21, 8 puntos porcentuales.

Por otro lado, el número de desocupados fue de 31 mil 729 personas, lo que trajo como consecuencia que la 
tasa de desempleo, es decir la proporción de población desocupada con respecto a la PEA, sea de 5,9 %. En este 
caso tambien se observó diferenciación por sexo, siendo la tasa de desempleo de mujeres mayor a la registrada 
en hombres (6,9 % y 5,2% respectivamente).

Principales características de la PEA Ocupada 

La PEA ocupada de la región Callao estuvo conformada por 504 mil 196 personas, siendo el 57, 8% hombres y 
42, 2 % , mujeres. Por grupo de edad, aproximadamente 4 de cada 10 personas que se encontraban trabajando 
tenían entre 30 a 44 años, representando la mayor parte de la PEA ocupada, seguido por los jóvenes de 15 a 
29 años que representaron el 27,8 % y la población de 45 a 59 años que representó el 24,1 % del total, entre 
los principales.

Por categoría ocupacional , se tuvo que alrededor del 65,7 % de los ocupados son asalariados, principalmente 
del sector privado (85,9 % del total de los asalariados pertenece al sector privado frente al 14,1 % sel sector 
ocupacionales como los empleadores, trabajadores familiares no remunerados y trabajadores del hogar, 
representaron solo el 9, 8 % del total de ocupados.

Asimismo, la mayor parte de los trabajadores se concentró en la rama de actividad económica servicios con el 
57, 3 % de la PEA ocupada, seguida por la rama comercio (19, 2 %), industria manufacturera (14,1%) y 
construcción (8,2%).

Con respecto al ingreso laboral promedio mensual en el año 2014, las personas ocupadas de la región Callao                  
hombres y mujeres. Los ingresos del género masculino fueron s/. 1 mil 687, mientras que para las mujeres 
ascendieron a s/ 1 mil 225.

Conocer la situación de la población en edad de trabajar en general y de la porblación económicamente activa 
en particular, es importante debido a que nos ayuda en la planificación, elaboración y seguimiento de políticas 
y programas públicos de empleo así como nos brinda una mayor visión en el aspecto laboral de la sociedad a 
nivel regional. 
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Nota: Base de datos con proyección de la población con base a los resultados del Censo de Población y 
Vivienda del 2007.
La población en edad de trabajar, es el conjunto de personas que están aptas en               cuanto a edad 
para el ejercicio de funciones productivas. En el Perú, se considera a toda población de 14 años a más.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares ( ENAHO). 2014. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPEC-Observatorio Socio Económico Laboral del Callao.
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