NOTA DE PRENSA N° 01 - 2016

A s/1 494 ASCENDIÓ EL INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL EN LA REGIÓN CALLAO
Estos ingresos fueron diferenciados según grupo sexo, grupo de edad y nivel educativo

Los ingresos laborales de los trabajadores de la
región Callao en ocupación principal y secundaria
registró un promedio mensual de S/ 1 mil 494 lo
que significó un incremento en términos reales de
7,1% con respecto al del año 2013. En tanto que si
tenemos en cuenta solo el ingreso en la ocupación
principal este ascendió a S/ 1 mil 337. Así informó
el Observatorio Socio Económico Laboral del Callao
(OSEL Callao), según la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO) 2014.

Ingresos diferenciados para diferentes segmentos
de la población
El ingreso promedio no es homogéneo para todos
los segmentos de la población. Así tenemos que por
sexo el ingreso promedio de los hombres fue 37,7%
(S/ 462) mayor que el de las mujeres, totalizando
S/ 1 mil 687 y S/ 1 mil 225 respectivamente.

REGIÓN CALLAO: INGRESO LABORAL MENSUAL DE LA PEA
OCUPADA, 2010 – 14
(Soles de 2014)

Nota: La base de datos ha sido actualizada con proyección de la
población con base en los resultados del Censo de Población y
Vivienda de 2007. Para el cálculo de ingresos se excluye a los
trabajadores familiares no remunerados (TFNR). Los ingresos fueron
deflactados con el IPC de Lima Metropolitana.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), continua
2010-14. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPEC – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Callao

Según grupos de edad, se muestra que los jóvenes de 14 a 29 años tuvieron un ingreso promedio de S/ 1 mil 254,
mientras que en los adultos de 30 a 59 años fue de S/ 1 mil 641 y en cuanto a los adultos mayores de 60 años fue
de S/ 1 mil 132. Esta diferencia está relacionada con el hecho de que los jóvenes comienzan a insertarse en el
mercado laboral y por tanto tienen poca experiencia laboral y se encuentran en proceso de desarrollar su capital
humano; en tanto que los adultos mayores empiezan a retirarse del mercado laboral recibiendo otro tipo de ingresos,
como las pensiones de jubilación y los que se mantienen son trabajadores independientes con bajas
remuneraciones
Finalmente, el nivel educativo alcanzado también influye en los ingresos laborales, teniendo una relación directa
entre ambos. Así, conforme se incrementa el nivel educativo de los trabajadores, también aumentan sus ingresos. De
esta manera, se observa que la población sin nivel educativo o que solo alcanzaron el nivel primario tuvieron ingresos
de S/ 1 mil 49, quienes cuentan con nivel secundario recibieron en promedio S/ 1 mil 277, mientras que a nivel
superior los ingresos ascendieron a S/ 1 mil 639 para superior no universitaria y S/ 2 mil 186 para superior
universitaria.
Realizar un análisis de los ingresos laborales de los trabajadores es importante, puesto que constituye las tres
cuartas partes del ingreso per cápita total de la población a nivel nacional , siendo por tanto un indicador relevante
del nivel de vida de las personas. Además es uno de los indicadores más importantes para medir la calidad del
empleo de los trabajadores.
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