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ANCASH

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA
LABORAL JUVENIL EN LA REGIÓN
ANCASH
Siempre ha sido destacada la
importancia de la fuerza laboral
para contribuir al crecimiento
económico de un país o una
región.
En ese sentido, es necesario
aprovechar el capital humano
en su plenitud física y mental, lo
cual se logra en la etapa de la
juventud; no obstante la falta de
empleo es un tema que afecta a
los
jóvenes
que
se
ven
expuestos a mayores niveles de
incertidumbre
económica
y
social en comparación con los
adultos.
Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2012, del total de
la Población en Edad de Trabajar (PET) de nuestra región, el 35,7%
fueron jóvenes de entre 15 a 29 años de edad. Dentro de este
grupo poblacional, la mayoría pertenecía a la Población
Económicamente Activa (PEA) ocupada, esto es, se encontraban
trabajando.
En la actualidad, la población juvenil está desarrollándose en
escenarios
de
constantes
cambios
sociales,
económicos,
tecnológicos y políticos, por ende, es de relevancia realizar este
tipo de publicaciones, en el cual se reflejen algunos aspectos socio
económicos y laborales que experimenta este grupo poblacional.
El presente trabajo es un avance de un estudio más completo
sobre la situación laboral de los jóvenes en la región Ancash,
básicamente por el lado de la oferta, esperando que con este
anticipo se despierte el interés de las dependencias e instituciones
públicas y privadas comprometidas en la solución de la
problemática laboral juvenil de Ancash, como son la Gerencia de
Desarrollo Social de las Municipalidades Distritales y Provinciales,
así como también otros sectores públicos.

LOS JÓVENES EN EL MERCADO LABORAL DE LA REGIÓN ANCASH
LOS JÓVENES EN EL MERCADO LABORAL ANCASHINO

CUADRO Nº 02
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA JUVENIL POR SEXO,
SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2012
(Porcentaje)

En todo gobierno a nivel mundial siempre se hace referencia que
la población juvenil es muy importante para el desarrollo del país,
es más, siempre enfocan sus políticas para beneficiar a este
grupo poblacional.

Grupo de edad

Sin embargo, el debilitamiento de la recuperación mundial ha
agravado la crisis del empleo juvenil, alcanzado los 73 millones de
jóvenes desempleados en el presente año, según los últimos
informes de la Organización Mundial del Trabajo (OIT)1.
En el Perú, la Secretaria Nacional de la Juventud (SENAJU)
define la población juvenil como todas aquellas personas cuyas
edades se encuentran comprendidas entre 15 y 29 años. Según
estadísticas del INEI correspondiente al año 2012, la población
juvenil del Perú alcanzó los 7 millones 876 mil 632 individuos.
En lo que respecta a la región Ancash, la Población en Edad de
Trabajar (PET)2 estuvo compuesta por 809 mil 526 personas. De
dicha población, la PET juvenil alcanzó las 288 mil 694 personas,
de las cuales el 53,1% fueron hombres y el 46,9% mujeres (ver
Cuadro Nº 01).
CUADRO Nº 01
REGIÓN ANCASH: POBLACIÓN JUVENIL POR SEXO SEGÚN
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD E INDICADORES LABORALES, 2012

Absoluto
Población en edad de trabajar (PET)
Población economicamente activa (PEA)
PEA ocupada
PEA desocupada F/
Población economicamente inactiva (PEI)

288 694
193 857
180 259
13 598
94 837

Total
(%)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Hombre
(%)
53,1
62,2
61,5
70,8
34,6

Mujer
(%)
46,9
37,8
38,5
29,2
65,4

67,1
7,0
62,4

78,6
8,0
72,3

54,2
5,4
51,2

Sexo

Total

Hombre

Mujer

Total relativo

100,0

100,0

100,0

15 a 19 años

28,2

27,9

28,1

20 a 24 años

33,9

33,2

33,7

25 a 29 años

37,9

38,9

38,2

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en
base a los resultados del censo de población y vivienda del 2007.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza
(ENAHO) continua, 2012.
Elaboración: DRTyPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.

Referente a la PEA Ocupada por sexo, tanto hombres y mujeres
se concentraron mayormente en el grupo de 25 a 29 años (37,9%
y 38,9% respectivamente). Otro importante grupo etario que
concentró gran porcentaje de trabajadores de ambos sexos fue el
comprendido entre 20 a 24 años, que en promedio alcanzó el
33,7% de los que se encontraban laborando en el 2012 en nuestra
región.
GRAFICO Nº 01
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA JUVENIL POR RAMA DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012
(Porcentaje)

Indicadores
Tasa de actividad (PEA/PET)
Tasa de desempleo (PEA desocupada/PEA) F/
Ratio empleo/población

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del censo de población y vivienda del 2007.
F/ Cifras referenciales para el caso de mujeres por tener pocos casos en la muestra.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza
(ENAHO) continua, 2012.
Elaboración: DRTyPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.
Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en
base a los resultados del censo de población y vivienda del 2007. Clasificación de
ramas de actividad económica basada en el CIIU Rev.3
1/ Comprende las ramas de agricultura, ganadería, silvicultura, minería y pesca.
2/ Comprende restaurantes y hoteles, establecimientos financieros, servicios
prestados a empresas, electricidad gas y agua, enseñanza, servicios comunales y
recreación.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza
(ENAHO) continua, 2012.
Elaboración: DRTyPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.

Por el lado de la población económicamente activa (PEA)3 juvenil
en Ancash, ésta estuvo compuesta por 193 mil 857 jóvenes, de
los cuales 62,2% fueron hombres y el resto mujeres (37,8%);
dentro de este grupo, se registraron 180 mil 259 jóvenes que se
encontraban ocupados, mientras que la población en condición de
inactivos4 fue de 94 mil 837 personas, siendo mayor el porcentaje
de las mujeres respecto a los hombres.
Por otro lado, analizando los indicadores de empleo, la tasa de
actividad5 en la población juvenil llegó a 67,1%, siendo mayor la
participación en el mercado de trabajo de los hombres frente a las
mujeres. En relación a la PEA ocupada, el ratio empleo/población6
arrojó un 62,4%, cifra que refleja el porcentaje de jóvenes
empleados formal o informalmente mientras que la tasa de
desempleo juvenil7 alcanzó el 7,0%.
1

Tendencias mundiales del empleo juvenil 2013, OIT
Link:http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_212851/lang-es/index.htm
2 La Población en Edad a Trabajar (PET) son todas las personas mayores de 14 años de edad.
3 PEA está constituida por todas las personas en edad de trabajar, de 14 años a más que se
encuentran trabajando o buscando activamente empleo.
4 Se considera Población Económicamente Inactiva a las personas que no trabajan, ni
buscan trabajo y no desean trabajar.
5 Tasa de actividad es aquella que mide el porcentaje de la PET que se encuentra
participando en el mercado de trabajo.
6 El Ratio empleo/población, mide el porcentaje de las personas de la PET que se
encuentran trabajando.
7 Tasa de desempleo nos indica que proporción de la oferta laboral se encuentra
desempleada.

Según el Grafico Nº 01, notamos que las principales ramas de
actividad económica en la generación de empleo juvenil en el
2012 fueron servicios y extractiva, al concentrar el 29,4 y 28,0%
de la PEA Ocupada juvenil de la región Ancash
respectivamente.
La rama de actividad económica servicios pertenece al sector
terciario8. Muchas de las actividades terciarias generan trabajos
que requieren menor inversión física y tecnológica, valorando el
capital humano. Pero no es muy alentadora, por concentrar
ocupaciones
de
escasa
productividad,
con
malas
remuneraciones y precariedad laboral.
Otra importante rama de actividad económica fue el comercio,
que concentró al 18,2% de los trabajadores ancashinos,
principalmente en la zona costeña de nuestra región.
8

Es el sector económico que engloba todas aquellas actividades económicas
relacionadas con los servicios materiales no productivos de bienes

LOS JÓVENES EN EL MERCADO LABORAL DE LA REGIÓN ANCASH
CALIDAD DEL EMPLEO
En cuanto a la PEA ocupada juvenil por grupo ocupacional, la
mayor parte de trabajadores jóvenes se desempeñaron como
obreros extractivos (26,9%).
El 35,3% de jóvenes trabajadores hombres en nuestra región se
desempeñaron como operarios y artesanos, además de jornaleros y
conductores, generalmente en el área urbana. Otro importante
grupo fueron obreros en actividades extractivas.
Según la ENAHO 2012, básicamente los trabajadores jóvenes
hombres de los grupos ocupacionales mencionados se
concentraron en las ramas de actividad Industria y extractiva
(agricultura, pesca y minería).
GRAFICO Nº 02
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA JUVENIL POR GRUPOS
OCUPACIONALES, SEGÚN SEXO, 2012
(Porcentaje)

Según Stefano Farné (2003), la calidad del empleo es un conjunto
de factores vinculados al trabajo que son expresión de
características objetivas, dictadas por la institucionalidad laboral y
por normas de aceptación laboral, que influyen en el bienestar
económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores.
Analizando la calidad del empleo y sus componentes según el nivel
educativo de la PEA ocupada juvenil, en el Gráfico Nº 03
observamos que porcentaje de la PEA ocupada juvenil no reúne
las condiciones adecuadas para un trabajo decente, es decir,
trabajar con bajos ingresos (menos del mínimo vital), sin contrato,
sin protección social (salud y pensiones), y con una intensa
jornada laboral (más de 60 horas semanales).
El 64,4% de los trabajadores jóvenes que concluyeron el nivel
secundaria percibieron un ingreso mensual menor a la
remuneración mínima vital9, mientras aquellos jóvenes que
contaron con educación superior presentaron un menor porcentaje
(43,3%), lo que refleja una pequeña tendencia de que se obtiene
un mejor ingreso con un nivel de estudio mayor.
Una tendencia similar se refleja en cuanto a los trabajadores
jóvenes que no tienen contrato, pero en este caso el porcentaje de
trabajadores con nivel secundario es casi el doble de los de que
cuentan con nivel superior, lo que representa un alto nivel de
informalidad.
GRAFICO Nº 03
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA JUVENIL POR COMPONENTES
DE LA CALIDAD DE EMPLEO, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
CONCLUIDO, 2012
(Porcentaje)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del censo de población y vivienda del 2007. Clasificación basada en el
Código de Ocupaciones (adaptación de la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones. Revisada: CIUO - 88)
F/ Cifras referenciales en el caso de las mujeres.
1/ Comprende profesionales, técnicos, funcionarios, administrativos, afines.
2/ Comprende agricultores, ganaderos, pescadores, mineros, canteros.
3/ Comprende operarios, artesanos, jornaleros, conductores.
4/ Comprende empleados de oficina, trabajadores de servicios y del hogar, otros.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO),
continua 2012.
Elaboración: DRTyPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.

En tanto, las mujeres jóvenes se concentraron en el grupo de
otros servicios (35,7%), fundamentalmente en labores domésticas
y otras actividades consideradas típicamente femeninas, de poco
prestigio ocupacional y bajos salarios. Según información
obtenida de la ENAHO 2012, las ramas de actividad económica
servicios e industria concentraron el grupo ocupacional donde
predominó las jóvenes trabajadoras.
Otro importante porcentaje de ellas se desenvolvieron como
vendedoras (25,2%), lo cual estuvo influenciado con el apertura
de los grandes centros comerciales que se instalaron,
principalmente en el área urbana.

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del censo de población y vivienda del 2007.
1/ El nivel educativo concluido esta conformado por: secundaria (secundaria completa y
superior incompleta); superior (universitaria y no universitaria completa).
2/ Intensa jornada significa laborar de 60 a mas horas semanales.
F/ Cifras referenciales en el caso de nivel educativo superior.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua
2012
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash..

Respecto al acceso en el sistema de seguridad social10, que
protege la salud de los trabajadores mediante prestaciones sociales
y económicas, podemos observar que alrededor de la mitad de la
población juvenil ocupada no estuvo afiliada a un seguro de salud,
lo que representa un riesgo, especialmente, para los trabajadores
que realizan labores peligrosas.
Asimismo, los trabajadores jóvenes que no cuentan con seguro
alguno de pensión, registraron altos porcentajes, principalmente,
aquellos que sólo contaban con educación secundaria culminada
(78,4%), significando un problema futuro en esta población al no
poder contar con algún ingreso que los asista en caso de vejez,
invalidez o sobrevivencia.
9

La remuneración mínima vital en el Perú fue de S/. 750.00 en el año 2012.
El artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, considera el acceso a la
seguridad social como derecho fundamental de la persona y es primordial en la tarea de
promoción del empleo decente.
10
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JÓVENES QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN
En el 2012 en la región Ancash, los jóvenes que participaron en el
mercado de trabajo (solo trabajando o, estudiando y trabajando)
representaron el 62,5% de la PET juvenil. Asimismo, la proporción
de jóvenes que sólo estudian, condición para mejorar la inserción
laboral, alcanzó el 16,7%, esto quiere decir que, sólo un pequeño
porcentaje de jóvenes no tiene la necesidad de trabajar para
solventar sus gastos de estudios.
De otro lado, se observó un considerable 20,8% de jóvenes que no
estudiaban ni trabajaban, representando un sector de la población
que no forma parte del sector productivo de la región y, por ende,
queda aislado del desarrollo social y económico, representando un
desperdicio de energía potencial y capital humano, especialmente
tratándose de un grupo de edad que está en pleno desarrollo físico
y mental.
GRÁFICO Nº 04
REGIÓN ANCASH: PET JUVENIL, SEGÚN CONDICIONES DE
TRABAJO Y ESTUDIO, 2012
(Porcentaje)

CONCLUSIONES
• En la región Ancash la mayor parte de la población juvenil
participa en el mercado de trabajo, en condición de ocupados
o buscando activamente un empleo. El problema no sería el
desempleo sino las condiciones laborales a las que son
sometidos.
• El empleo juvenil en la región Ancash se concentró en las
ramas de actividad servicios y extractiva. Referente a la rama
servicios, fundamentalmente se dan las actividades por
tercerización que optan algunas empresas conserveras y del
sector agrícola y minero, donde existen bajas remuneraciones
y precariedad laboral.
• En cuanto a la seguridad social en los jóvenes trabajadores,
la afiliación al sistema de pensiones es un tema preocupante
para el futuro de nuestra región, pues más de la mitad de los
jóvenes que se encontraron laborando vivieron con
incertidumbre al no estar protegidos ante casos de vejez,
invalidez o sobrevivencia.

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del censo de población y vivienda del 2007.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza
(ENAHO) continua, 2012.
Elaboración: DRTyPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.

• En relación a los jóvenes que no estudian ni trabajan figuró un
porcentaje considerable, lo que significa que estos no
desarrollan sus capacidades laborales, como consecuencia,
están en desventaja para su inserción laboral, representando
un grupo de riesgo social.

VENTANILLA ÚNICA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE ANCASH
SERVICIOS QUE BRINDA:
• Orientación Vocacional
• Asesoría en Búsqueda de Empleo
• Bolsa de Trabajo
• Acercamiento Empresarial
• Información del Mercado Laboral

Dirección: Urb. Los Pinos Mz. T – Lte. 4 - Chimbote
Telf. (043) – 341934

Vupe Ancash

