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Más de 526 mil personas conformaron la Población Económicamente Activa en la
región Callao
Estas personas representaron el 69,1% de la población en edad de trabajar
La Población Económicamente Activa (PEA) en la región Callao, es decir la población que trabaja o esta
activamente buscando trabajo, totalizó 526 mil 237 personas en el 2013, representando el 69,1% de la
población en edad de trabajar (mayores de 14 años), de las cuales el 56,5% son hombres y 43,5%
mujeres, Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao basado en los resultados de
la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2013.
En el año de análisis, se registró una tasa de desempleo de 4,2%, es decir que el 95,8% de la Población
Económicamente Activa (PEA) se encontró trabajando en la región. Sin embargo, se evidencia que existió
una diferencia por sexo en este indicador, siendo mayor el desempleo en las mujeres (5,2%), frente a
(3,5%) los hombres.
Analizando a la PEA que se encontró ocupada por categoría ocupacional, se registró que 6 de cada 10
personas estuvieron como asalariados, es decir trabajaron para un empleador público o privado,
recibiendo a cambio una remuneración mensual. Por otro lado, los trabajadores independientes, es decir
aquellas personas que generan su propio empleo y no tienen trabajadores remunerados a su cargo,
representaron 4 de 10 ocupados, mientras que los empleadores, que tienen trabajadores remunerados a
su cargo no llegó a 1 de 10 trabajadores.
En cuanto a la PEA ocupada desagregada por rama de actividad económica se tiene que el 38,6% se
concentró en el sector de servicios no personales (electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y
comunicaciones; establecimientos financieros; servicios prestados a empresas; entre otros). Otra rama
importante es el comercio, actividad que ocupa al 20,9% de las personas que trabajan.
Asimismo en el 2013, las personas ocupadas de la región Callao tuvieron un ingreso laboral mensual
promedio de S/. 1 mil 351. Siendo el ingreso de los hombres mayor en S/. 496 en relación a las mujeres
(S/. 1 mil 563 y S/. 1 mil 66) respectivamente.
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Estos indicadores laborales dan a conocer las condiciones de la fuerza laboral en la región Callao, esto
nos brinda nociones de cómo se encuentra los trabajadores y desocupados de la región. El cual se espera
contribuir a guiar de mejor manera los programas de empleo que se apliquen desde las instituciones
públicas.

REGIÓN CALLAO: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR POR CONDICIÓN DE
ACTIVIDAD, 2013

Población
Inactiva
235 034
(30,9%)

Población
Económicamente
Activa
526 237
(69,1%)

Ocupado
504 130
(66,2%)

Desocupado
22 107
2,9%
Nota: 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), 2013.
Elaboración: DRTPEC – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

Agradecemos su difusión.
Callao, julio de 2014
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