NOTA DE PRENSA ESPECIAL Nº 02-2015

EL 55,2% DE LOS JÓVENES SE ENCONTRARON OCUPADOS EN LA REGIÓN TACNA

En el año 2014, la población joven (15 a 29 años)1 ascendió a 87 mil 895 personas, de las cuales
los jóvenes que trabajan alcanzó a 48 mil 504 personas (55,2%). Así informó el Observatorio
Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
(DRTPE) de Tacna, según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2014.
Según nivel educativo culminado, la mayor parte de los trabajadores jóvenes cuentan con nivel
educativo secundario (60,7%), seguido por los jóvenes que culminaron el nivel superior (22,5%)
y quienes culminaron el nivel primario representaron el 16,1%.
De acuerdo con la rama de actividad económica, la PEA ocupada joven se desempeña
mayormente en la rama servicios (47,3%), que comprende los servicios personales, no
personales y servicios del hogar. Le siguen la rama comercio (21,6%) y la rama industria
(13,8%), entre otras.
Por otra parte, según la categoría ocupacional, los jóvenes laboran principalmente como
asalariados (65,7%); es decir, en relación de dependencia con un empleador.
Así también, los resultados revelan que el ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada
joven ascendió a S/. 968 (S/. 1 111 para los hombres y S/. 784 para las mujeres), lo cual muestra
una brecha entre los ingresos de hombres respecto al de las mujeres de S/. 327.
De esta forma, resulta evidente la representatividad de los jóvenes como parte de la fuerza
laboral de la región Tacna. Además, constituyen un grupo que presenta características
diferenciadas del resto de la población ocupada, debido a que se encuentra en un proceso de
inserción inicial en el mercado laboral. En ese sentido, la información sobre las características
laborales de los jóvenes cobra relevancia especialmente para la realización de planes y
programas regionales que fomenten el empleo juvenil adecuado.

1

En el Perú, según el marco normativo vigente en materia de juventud, se considera como población joven a las personas entre 1 5 y 29 años de
edad. (Ley Nº 27802).
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REGIÓN TACNA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR JOVEN, SEGÚN
CONDICION DE ACTIVIDAD, 2014

Población
Económicame
nte Inactiva
(PEI)
36 383
41,4%

Población
Económicame
nte Activa
(PEA)
51 512
58,6%

PEA ocupada
48 504
55,2%

PEA
Desocupada F/
3 008
3,4%
Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con la proyección de la población con base en los
resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
F/ Cifra referencial.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza continua, 2014.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Agradecemos su difusión.

Tacna, Diciembre de 2015
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