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El 53,0%
53, % de los trabajadores jóvenes en
n la región Callao se encuentra
laborando en la rama servicios
De este grupo, m
más
ás de la cuarta parte se desempeña en la actividad transporte,
almacenamiento y comunicaciones
En la región Callao, cerca de 146 mil 498 jóvenes de 15 a 29 años se encontraban
trabajando es decir pertenecían
trabajando,
pertenecía a la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada. De
los cuales, 77 mil 723 jóvenes se dedican a actividades en la rama servicios
servicios,, representando
representand
el 53,0%
% de los jóvenes que trabajan
trabajan.. Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Callao en base a la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo del
del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
Dentro de la rama servici
servicios,
os, el 14,2% de trabajadores jóvenes labora en actividades de
transporte, almacenamiento y comunicaciones.
comunicaciones Siguen
iguen los jóvenes que se concentraron en
servicios comunitarios y recreativos (13,1%),
(13,1%) servicios a empresas (11,6%), restaurantes y
hoteles (7,8%),
(7,8%) entre otros
otros.
Asimismo, más de la mitad de los jóvenes que trabajan en la rama servicios (46,6%) tienen
Asimismo
entre 24
2 y 29 años de edad,, mientras que sólo el 7,2% son menores de 18 años 1. Además,
sólo el 18,6% ha concluido estudios superiores,
superiores, mientras que el g
grupo
rupo más numeroso está
conformado por aquellos que culminaron la secundaria (64,7%). Por sexo, el 59,3% de
jóvenes trabajadores en esta rama de actividad económica son hombres; el restante 40,7%
está conformado por mujeres.
En promedio, los trabajadores jóvenes de la rama servicios perciben ingresos de S/. 1 mil
74. Sin embargo, esta cifra varía de acuerdo a la actividad realizada,, así en la actividad
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones los ingresos ascienden a S/. 1 mil 275,
mientras que en la actividad
tividad Restaurantes y Hoteles
oteles S/. 761
761,, siendo un
unaa de las actividades
con ingresos más bajos de la Región.
1

Los jóvenes menores de 18 años necesitan contar con autorización para trabajar en el sector formal
otorgado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Empleo. De lo contrario se encuentran en el sector
informal del empleo.
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El desarrollo económico de la región Callao en los últimos años ha generado la creación de
nuevos puestos de trabajo, en especial en la rama servicios, debido a la intensa actividad
portuaria y logística que se desarrolla en la zona, producto de una mayor inversión en los
puertos a consecuencia de las concesiones e incremento en el número de almacenes
aduaneros generados por el aumento del comercio exterior, convirtiéndose en una
oportunidad laboral para los jóvenes.
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1/ La rama industria incluye industria de bienes de consumo, bienes intermedios y de capital.
2/ La rama extractiva incluye agricultura, ganadería, pesca y minería.
3/ Otros incluye servicios personales; electricidad, gas, agua y hogares.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: MTPE – Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2011.
Elaboración: DRTPEC – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.
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