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JÓVENES Y EL MERCADO LABORAL EN LA REGIÓN 

MOQUEGUA 

 

Los jóvenes juegan un papel importante en el desarrollo de un país, ya que 

en esta etapa el ser humano llega al máximo desarrollo físico y mental. Por 

ello, invertir en este grupo donde se crea condiciones favorables para un 

acceso adecuado al mercado laboral, genera beneficios a la sociedad en su 

conjunto. 

Según la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), entidad que ejerce la 

rectoría de las políticas públicas en materia de juventudes en el país, se 

considera jóvenes a los individuos en el grupo etario de 15 a 29 años de edad 

(Ley N° 27802, capítulo 1, artículo N° 02).  

En este sentido, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

(DRTPE) a través del Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) 

Moquegua, presentan su tercer Boletín Socioeconómico Laboral del presente 

año 2015,  “Jóvenes y el mercado laboral en la región Moquegua”, con la 

finalidad de constituirse en un documento de consulta y análisis para los 

actores regionales y locales vinculados a la promoción del empleo, la 

empleabilidad y el trabajo decente de los jóvenes; todo esto en aras de que 

la población joven logré alcanzar una mayor calificación, competencia y 

motivación necesarias para que nuestra región prospere. 

La información utilizada para el desarrollo del presente Boletín tiene como 

principal fuente de información a la Encuesta Nacional de Hogares sobre 

Condición  de Vida y Pobreza (ENAHO) continua 2014 del INEI. 
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Nota: Bases de datos con proyección de la población en base a los resultados del Censo 

de Población y Vivienda del 2007. Los jóvenes comprenden las personas entre 15 y 29 

años. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las 

cifras. 

1/ Incluye sin nivel educativo. 

F/ Cifra referencial para el nivel educativo superior en el caso de hombres y el ámbito 

rural. 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 

(ENAHO) continua, 2014. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua. 

Hombre Mujer Urbano Rural

Total absoluto 42 587 22 289 20 298 33 694 8 893

Total relativo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sexo

Hombre 52,3 51,0 57,3

Mujer 47,7 49,0 42,7

Rangos de edad

De 15 a 19 años 38,1 35,4 41,0 37,0 42,0

De 20 a 24 años 30,0 30,7 29,1 29,7 30,9

De 25 a 29 años 32,0 33,9 29,9 33,2 27,2

Nivel educativo culminado

Primaria 1/ 25,1 22,5 28,0 23,7 30,4

Secundaria 54,8 53,4 56,4 55,7 51,6

Superior F/ 20,1 24,1 15,6 20,6 18,0

Total
Sexo Ámbito geográfico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad los jóvenes constituyen un grupo de 

trabajadores que cada día adquiere mayores habilidades, 

herramientas y competencias que les permiten estar 

mejor capacitados para acceder al mercado de trabajo 

que cada vez es más competitivo. 

Hablar de los jóvenes en Perú y en particular, de la región 

Moquegua es hablar de un segmento importante de la 

población. Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre 

Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) del año 2014, 

muestra que la población joven a nivel nacional ascendió 

a 7 millones 982 mil 586 personas, mientras que en la 

región Moquegua fue de 42 mil 587 jóvenes. De estos 

últimos, el 52,3% fueron hombres y el 47,7% restante 

fueron mujeres. 

Según su ubicación geográfica, el 79,1% de los jóvenes 

moqueguanos se concentraban en el área urbana y el 

20,1% en el área rural. En general la población siempre se 

ha concentrado en la ciudad, principalmente porque 

existe un mayor desarrollo y tal situación atrae a muchas 

personas, produciéndose el fenómeno de la migración del 

campo a la ciudad. Ver Cuadro N° 1. 

Al analizar la población juvenil por rangos de edad, el  

grupo de 15 a 19 años obtuvo la mayor representatividad 

con el 38,1%, siendo el mayor porcentaje por grupo 

etario, seguido del grupo de 20 a 24 años quienes 

concentraron el 30,0%, mientras que el grupo de 25 a 29 

años representaron el 32,0%. 

Uno de los principales problemas de los jóvenes 

moqueguanos es el bajo nivel educativo culminado que 

poseen, donde el 25,1% de la población juvenil logró 

terminar la primaria, un 54,8% concluyó la secundaria y 

solo un 20,1% cuenta con educación superior. Por ámbito 

geográfico, un alto porcentaje de jóvenes que habitan en 

el área urbana (23,7%) cuentan con primaria completa y 

los jóvenes que residen en el área rural con este nivel 

educativo, representan el 30,4%. 

Uno de los indicadores laborales importantes que muestra 
el nivel de incursión de la población en el mercado laboral 
es la tasa de actividad, que mide la participación de la 
población de 14 años a más en el mercado de trabajo, sea 
trabajando o buscando trabajo. 
 
Según el Cuadro N° 2, la población juvenil de la región 
Moquegua alcanzó una tasa de actividad del 58,9%, esto 
indica que 6 de cada 10 jóvenes se encuentran trabajando 
o buscando trabajo activamente. Por sexo, este indicador 
es mayor en los hombres (67,4%) que en las mujeres 
(49,5%). 
 
Otro indicador laboral que se asocia a la población 

ocupada es el ratio empleo/población, también conocido 

como tasa de ocupación, el cual permite medir la 

población que se encuentra ocupada del total que tiene 

condiciones para hacerlo, es decir, mide la proporción de 

la PET que se encuentran trabajando (PEA ocupada/PET). 

LA OFERTA LABORAL JUVENIL EN LA REGIÓN MOQUEGUA 

INDICADORES LABORALES DE LA PEA JUVENIL  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS JÓVENES  CUADRO N° 1 
REGIÓN MOQUEGUA: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

JÓVENES, 2014 
(Porcentaje) 
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Nota: Bases de datos con proyección de la población en base a los resultados 
del Censo de Población y Vivienda del 2007. 
F/ Cifra referencial para PEA desocupada y la tasa de desempleo del hombre y la 

mujer. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 
(ENAHO) continua, 2014. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua. 

Nota: Bases de datos con proyección de la población en base a los resultados del 
Censo de Población y Vivienda del 2007. Clasificación de ramas de actividad 
económica basada en el CIIU rev. 3. 
1/ Comprende electricidad y agua, transportes y comunicaciones, restaurantes y  
hoteles, comercio, servicios gubernamentales, y otros servicios.  

2/ Comprende la actividad agrícola, ganadería, pesca y minería. 
3/ Comprende manufactura y construcción. 
F/ Cifra referencial  
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 
(ENAHO) continua, 2014. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua. 

Nota: Bases de datos con proyección de la población en base a los resultados del Censo de Población y 
Vivienda del 2007. Clasificación basada en el "Código de Ocupaciones" (adaptación de la clasificación 
internacional uniforme de ocupaciones revisada CIUO-88). 

1/ Incluye al trabajador empleado de oficina, administradores y funcionarios. 
2/ Incluye a los trabajadores que se dedican a la agricultura, ganadería, minería y canteros. 
3/ Incluye a los obrero jornaleros y conductores. 
F/ Cifras referenciales para vendedores y trabajadores de actividades extractivas  y trabajador de servicios 

y del hogar para el caso de ingreso laboral. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 2014. 
Metodología actualizada. 
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua. 

Total 

relativo
Hombre Mujer

Condición de actividad

Población en edad de trabajar (PET) 42 587 100,0 52,3 47,7

Población Económicamente Activa (PEA) 25 070 100,0 59,9 40,1

PEA ocupada 22 694 100,0 59,1 40,9

PEA desocupada F/ 2 376 100,0 67,9 32,1

Población economicamente inactiva (PEI) 17 517 100,0 41,5 58,5

Indicadores laborales

Tasa de actividad (PEA/PET) 58,9 67,4 49,5

Ratio empleo/población (PEA ocupada/PET) 53,3 60,1 45,8

Tasa de desempleo (PEA desocupada/PEA) F/ 9,5 10,7 7,6

Condición de actividad e Indicadores laborales
Total 

absoluto

Sexo

Grupo Ocupacional 
 PEA 

ocupada

Ingreso 

laboral 

promedio 

mensual (S/.)

Total absoluto 22 694 1 337

Total relativo 100,0

Profesional, técnico, gerente 1/ 22,7 1 690

Vendedor F/ 14,7 1 378

Trabajador de actividades extractivas 2, F/ 20,5 882

Artesano, operario 3/ 25,4 1 374

Trabajador de servicios y del hogar F/ 16,7 1 014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2014 este ratio fue de 53,3%, dicha tasa fue 
mayor en los hombres (60,1%) que en las mujeres 
(45,8%), al igual que la tasa de actividad. Ello indicaría 
que los hombres tienen un mayor nivel de participación 

que las mujeres en el mercado laboral de Moquegua. 

Además, merece especial atención la tasa de desempleo 

juvenil, cuya cifra en el 2014 fue de 9,5%. 

CUADRO N° 2 

REGIÓN MOQUEGUA: POBLACIÓN JOVEN POR SEXO, SEGÚN 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD E INDICADORES LABORALES, 2014 

PEA ocupada joven según grupo ocupacional 
 

En el año 2014, los jóvenes ocupados se concentraron en 

su mayoría en los grupos ocupacionales: artesanos, 

operarios, obreros jornaleros y conductores (25,4%); 

profesionales, técnicos, gerente, administrador, 

funcionario y empleador de oficina (22,7%). En lo que 

respecta al ingreso laboral promedio, se observa que en la 

ocupación de profesionales, técnicos, gerente, 

administrador, funcionario y empleador de oficina se 

percibe los mayores ingresos (S/. 1 690). 

PEA ocupada joven según sector económico 

 

La actividad económica puede ser divida en sectores 

económicos según su tipo de producción en: sector 

primario (comprende la extracción de materias primas), 

sector secundario (manufactura y construcción) y el 

sector terciario (comercio y servicios). 

 

Para el año 2014, el sector terciario absorbió el 61,7% 

de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada 

juvenil. Mientras que, el sector primario concentró el 

22,5% de trabajadores; en tanto, el sector secundario 

tuvo un aporte de solo el 15,8% de trabajadores. 

(Ver Gráfico N° 1). 

 

GRÁFICO N° 1 

REGIÓN MOQUEGUA: PEA OCUPADA JOVEN, SEGÚN SECTOR 

ECONÓMICO, 2014 
(Porcentaje) 

LA OFERTA LABORAL JUVENIL EN LA REGIÓN MOQUEGUA 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA PEA OCUPADA JOVEN 

CUADRO N° 3 

REGIÓN MOQUEGUA: PEA OCUPADA E INGRESO LABORAL 

PROMEDIO MENSUAL DE LA POBLACIÓN JOVEN, SEGÚN GRUPO 

OCUPACIONAL, 2014 
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Síntesis 

 En el año 2014, la población total juvenil en la región 
Moquegua ascendió a 42 mil 587 personas, el cual 
representa casi la tercera parte de la Población en Edad 

de Trabajar (30,4%). 

 Con relación al nivel educativo, se encuentra que la 
mitad de los jóvenes (54,8%) ha culminado la educación 
secundaria, mientras que solo el 20,1% cuenta con 

educación superior. 

 La PEA ocupada juvenil en la región Moquegua se 
concentra principalmente en el sector económico 

terciario. 

 En cuanto a los grupos ocupacionales, los jóvenes 
ocupados se desempeñaron principalmente en 
ocupaciones como artesanos, operarios, obreros, 

jornaleros y conductores (25,4%). 

 En el 2014, se registraron 7 mil 902 jóvenes que no 
estudiaban ni trabajaban (NENT), los cuales eran la 

quinta parte de la población.  

CUADRO N° 5 

REGIÓN MOQUEGUA: POBLACIÓN JOVEN POR RANGOS DE 

EDAD, SEGÚN CONDICIÓN DE ESTUDIO O TRABAJO, 2014 

Nota: Bases de datos con proyección de la población en base a los resultados del 

Censo de Población y Vivienda del 2007. 

F/ Cifras referenciales para los jóvenes que solo trabajan en el rango de edad de 15 

a 19 años, para los que solo estudian en los rangos de edad de 20 a 24 años y de 25 

a 29 años, para los que estudian y trabajan en todos los casos y para los que no 

estudian ni rabajan en los rangos de edad de 15 a 19 años y de 25 a 29 años.  

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 

(ENAHO) continua, 2014. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua. 

Nota: Bases de datos con proyección de la población en base a los resultados del Censo 
de Población y Vivienda del 2007. La suma de las partes puede no coincidir con el total 
debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 

(ENAHO) continua, 2014. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua. 

Al analizar por rango de edad, se encuentra que en el 

segmento de jóvenes cuyas edades se encuentran entre 

los 15 y 19 años predomina la condición de estudio con un 

52,0%. En tanto, en los grupos etarios de 20 a 24 años y 

de 25 a 29 años de edad se observa que los jóvenes que 

solo trabajan son los más representativos con una 

participación del 44,5% y 69,9% respectivamente. 

Total absoluto 42 587 16 213 12 765 13 610

Total relativo 100,0 100,0 100,0 100,0

Solo trabaja 42,7 18,4 44,5 69,9

Solo estudia 28,2 52,0 22,0 5,6

Estudia y trabaja 10,6 17,1 9,5 4,0

No estudia ni trabaja 18,6 12,6 24,1 20,5

Condición de estudio

o trabajo
Total 

Rangos de edad

De 15 a 

19 años

De 20 a 

24 años

De 25 a 

29 años 

Total 42 587 100,0 52,3 47,7

Solo trabaja 18 168 100,0 59,6 40,4

Solo estudia 11 991 100,0 47,2 52,8

Estudia y trabaja 4 527 100,0 56,9 43,2

No estudia ni trabaja 7 902 100,0 40,9 59,1

Condición de estudio

o trabajo

Total 

absoluto

Total 

relativo

Sexo

Hombre Mujer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÓVENES QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN 

CUADRO N° 4 

REGIÓN MOQUEGUA: POBLACIÓN JOVEN POR SEXO, 
SEGÚN CONDICIÓN DE ESTUDIO O TRABAJO, 2014 

Con relación a los jóvenes que no estudian ni trabajan se 

suele pensar que están en riesgo de caer en situación de 

vulnerabilidad y por ello, constituyen un motivo de 

preocupación para la sociedad y el gobierno al presentar 

problemas de alcohol, drogadicción, delincuencia, 

económico, etc., lo cual genera un gasto para el Gobierno 

por los recursos invertidos en su formación. 

 

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2014, se 

observa que 18 mil 168 jóvenes se dedicaban 

exclusivamente a trabajar y 11 mil 991 jóvenes solo a 

estudiar, los cuales representaban el 42,7% y 28,2% de la 

población total juvenil de la región de Moquegua. 

 

En tanto, el grupo de jóvenes que realizaba ambas 

actividades ascendía a 4 mil 527 personas, donde los 

hombres tenían la mayor representatividad (56,9%) en este 

segmento de la población frente a las mujeres (43,2%). 

Existe una alta cantidad de jóvenes que no realizan alguna 

actividad de estudio o trabajo (7 mil 902 personas), el cual 

conforman casi la quinta parte de la población juvenil, 

donde el 59,1% está constituida por las mujeres quienes 

predominan en ese grupo y en el cual representan un grupo 

de interés y preocupación, dado que son las más expuestos 

a la vulnerabilidad. 

JÓVENES QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN (NENT) 


