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El 56,9%
% de trabajadores de empresas registradas en el Callao pertenece al
sector servicios
Esta proporción es mayor en el distrito de La Punta donde alcanza el 82,9%
En el mes de noviembre de 2011; 10 mil 636 personas laboraban en empresas registradas en
la región Callao,, de las cuales el 56,9% se enc
encontraron en el sector servicios, constituyéndose
en el sector que generó más puestos de trabajo por parte de estas empresas. Así lo indica el
Observatorio Socio
io Económico Laboral (OSEL) Callao en base a los registros de la Planilla
Electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)1.
Esta proporción, sin embargo no se mantiene a nivel distrital, si bien destaca como principal
generador de empleo
o por parte de empresas registradas en los distritos de La Punta (82,9%),
(82,9%)
La Perla (68,3%),
3%), Bellavista (62,7%) y Callao (59,3%), no ocurre lo mismo en las empresas
registradas en Ventanilla
ntanilla y Carmen de la Legua Reynoso, distritos donde el sector industria
genera más puestos de trabajo con el 38,7% y 54,6% respectivamente.
Otras ramas de actividad económica que destacan a nivel de empresas de la región en
generación de empleo son industria (25,1%), comercio (11,5 %), construcción (3,8 %) y
extractiva (2,7 %). Cabe aclarar que estas cifras incluyen a los trabajadores cuya residencia se
encuentra fuera de la región Callao y trabajadores de sucursales de las empresas de la Región
que se encuentran a nivel nacional.
nacional
De otra parte, desagregando
esagregando la rama servicios en subramas de actividad económica
económica, las
empresas que generaron
n más puestos de trabajo son aquellas que desarrollaron
desarrolla
las
actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones (24,6%), actividades
empresariales, inmobiliarias y de alquiler (21,0%), otras
ras actividades de servicios comunitarios
sociales y personales (5,7%), enseñanza (2,4%), intermediación financiera (1,5%) y hoteles y
restaurantes (1,4%).
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La base de datos es administrada por el MTPE, sin embargo el encargado de los registros es la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
Informes. OSEL Callao, Jr. Adolfo King Nº 396 Callao, Telefax (511) 469
469-0865,
0865, Av. Juan Pablo II Nº 306 – Ciudad
Universitaria Facultad de Ciencias Económicas 2do Piso – Bellavista, E-mail: oselcallao@gmail.com,
oselcallao@gmail.com Web:
http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=140&tip=140

Las cifras presentadas refieren a los trabajadores que se encuentran en planilla, de modo que
gozan de beneficios laborales y empleos de calidad, por lo tanto, esta información debe ser
considerada por los buscadores de empleo para que adecuen su formación a fin de obtener
conocimiento y experiencia en aquellas actividades que sean más dinámicas en la generación
de puestos de trabajo.

REGIÓN CALLAO: TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO POR DISTRITO, SEGÚN
SECTOR, NOVIEMBRE 2011
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Nota: La suma de las partes puede no coincidir en 0,1% con el total debido al redondeo de las cifras. No incluye
organizaciones y órganos extraterritoriales.
Fuente: MTPE – Planilla electrónica, noviembre 2011.
Elaboración: DRTPEC – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.
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