NOTA DE PRENSA Nº 03-2009
EN LA REGIÓN CALLAO LA CUARTA PARTE DE LOS JÓVENES APTOS PARA
INICIAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS NO ESTUDIA NI TRABAJA.
Un total de 240 mil 466 jóvenes (15 a 29 años) en la región Callao se encuentran
aptos para iniciar una actividad productiva, de los cuales el 24,8% no estudia ni
trabaja.
Así lo informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao en base a la
Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo 2008, del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
La situación del grupo de jóvenes que no estudia ni trabaja es la más preocupante,
ya que eso significa que alrededor de 59 mil jóvenes en la región Callao están
desligados totalmente de la educación y el empleo.
PEA juvenil en el Callao
Del total de jóvenes aptos para comenzar una actividad productiva, 146 mil 237
forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, se encuentran
trabajando o buscando un trabajo, representando el 33,5% del total de la PEA de la
región Callao.
Asimismo, del total de la PEA juvenil 124 mil se encuentran trabajando y 21 mil están
desocupados, lo que en términos porcentuales representa el 85,4% y 14,6%,
respectivamente.
El nivel educativo de la PEA juvenil en la región Callao es bajo, pues se observa que
7 de cada 10 jóvenes han alcanzado como máximo el nivel secundario. En el caso de
los jóvenes que trabajan, el 50,6% tiene nivel secundario completo y el 10,9%
culminó estudios superiores técnicos. En el caso de los jóvenes desocupados el
31,8% tiene algún nivel de educación superior completa o incompleta.
Además, se encontró que el 41,3% de la PEA juvenil ha recibido algún curso de
capacitación, de los cuales el 31,5% se ha preparado en los Centros de
Entrenamiento Ocupacional (CEO), el 30,9% ha llevado algún curso en un instituto o
escuela superior, y el resto (37,6%) se ha capacitado en diversos lugares como los
centros de formación sectorial (SENATI, SENCICO, INICTEL, etc.), universidades,
colegios secundario técnico, centros de trabajo, entre otros.
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De otro lado, analizando solo a los jóvenes ocupados según rama de actividad
económica, se observa que el 69,9% trabajan en los sectores de servicio (43,7%) y
comercio (26,2%). Según grupo ocupacional, más de la mitad (58,4%) labora como
artesanos, operarios, vendedores y trabajadores de los servicios y el 11,0% son
profesionales, técnicos, gerentes, entre otros.
El ingreso promedio laboral de los jóvenes ocupados en la región Callao asciende a
S/.745, siendo S/. 828 para los hombres y S/. 607 para las mujeres. Se observa
entonces una diferencia salarial de S/. 221, es decir, los varones perciben 36,4%
más ingresos que las mujeres.
En cuanto al grupo de los desocupados, se encontró de manera referencial que los
jóvenes utilizan como canal de búsqueda de empleo principalmente a los amigos y
parientes (29,1%), lecturas de avisos (21,8%) y como empleador/patrono (19,8%).

ANEXO
REGIÓN CALLAO: PET JUVENIL SEGÚN CONDICIÓN DE ESTUDIO O TRABAJO, 2008

Nota: La Población en Edad de Trabajar (PET) juvenil está conformada por todas aquellas personas de 15 a 29 años aptas para
desarrollar sus funciones productivas.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2008.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.
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