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Para conocer y comparar la situación del
desempleo en las ciudades que conforman la
región sur del país, se analiza el gráfico nº3
donde la tasa de desempleo de Ica se
expandió en 5,1%; porcentaje que la convirtió
en la segunda ciudad en registrar la tasa de
desempleo más baja del 2012 después de
Arequipa (4,8%).
GRÁFICO Nº 3
REGIÓN SUR: TASA DE DESEMPLEO, 2012
(Porcentaje)
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• Según nivel educativo de la población
desocupada se observa que la mayor
proporción cuenta con el nivel
educativo secundaria (5,8%).
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• La tasa de desempleo en la región Ica
ha presentado oscilaciones en los
últimos años, llegando a alcanzar en el
2012 un 5,1%.
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• El grupo especialmente vulnerable ―
los jóvenes― en el mercado laboral
presentan
tasas
mayores
de
desempleo.
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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 sobre Condiciones de Vida y
Pobreza, continua 2011.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Ica.

• La región Ica muestra ser el segundo
en tener la tasa de desempleo más
baja de la región Sur del Perú en el
2012.
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La tasa de desempleo de las regiones en Perú
se encuentra por debajo del 7,0%; sin
embargo, aún se presenta como un problema
constante para la población (MTPE, 2012).
La carencia de oportunidades de empleo es
una de las principales preocupaciones en los
debates públicos para el desarrollo de la región
Ica, en especial, se debe al elevado número de
población en edad activa, asimismo las series
de empleo y desempleo son piezas
fundamentales para el análisis de los efectos
de la política económica sobre el bienestar de
los hogares.
Por ello, este boletín pone a disposición de los
actores sociales información socio económica
laboral, relevante y oportuna que permita
evaluar y mejorar el proceso de toma de
decisiones para la elaboración de políticas que
fomenten la inserción laboral en dicha región.
La información presentada en este documento
tiene como fuente la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO) sobre condiciones de Vida y
Pobreza, continua 2008 – 2012.

Correo electrónico:
osel.ica.1@gmail.com

Páginas web:
www.regionica.gob.pe/drtpe-ica/
www.mintra.gob.pe/peel/
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Las mayores tasas de desempleo, también
pueden ser consecuencia de imperfecciones
en el funcionamiento del mercado laboral2,
es así, que los jóvenes muestran mayor tasa
de desempleo (9,6%) que los adultos, por
su falta de experiencia en el trabajo.

¿Qué se entiende por desempleo?
La población en edad de trabajar (PET), son
todas las personas de 14 años a más en
condiciones
de
realizar
actividades
productivas agrupándose en población
económicamente activa (PEA) y población
inactiva.

Asimismo, la tasa de desempleo es uno de
los principales indicadores utilizados para
evaluar la salud macroeconómica de una
economía. Dicha tasa, es el porcentaje de la
población económicamente activa que se
encuentra desocupada.

CUADRO N° 1
REGIÓN ICA: TASA DE DESEMPLEO, SEGÚN
DIVERSAS VARIABLES 2012

Un
componente
de
la
Población
Económicamente
Activa
(PEA)
lo
constituyen
los
desempleados
o
desocupados, definido como aquellas
personas en edad de trabajar (14 o más
años) que no se encontraban trabajando en
el período de referencia pero estuvieron
buscando activamente un empleo.

Variables

A continuación se muestra la evolución de
este indicador, así como la cantidad de
desocupados para el periodo 2008-2012.

Tasa de
desempleo
(%)

Total

GRÁFICO N° 1
REGIÓN ICA: EVOLUCION DE LA TASA DE
DESEMPLEO 2008-12
(Porcentaje)

5,1

Grupo de edad
14 a 29 años

9,6

30 a más años

2,8

%
24000
23000

Ámbito geográfico
Urbano
Rural F/

5,6
1,4

INDICADORES DINÁMICOS DE EMPLEO, Juan Chacaltana

Sin nivel

2,2

Primaria

4,4

Secundaria

5,8

Superior

5,6

¿QUE SABEMOS SOBRE EL DESEMPLEO EN EL PERU?, INEI 2001
Diagnóstico Socio Económico Laboral de la Región Ica, Octubre 2012
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Según el gráfico nº 1, en los últimos 5 años
del periodo en estudio, la evolución de la
tasa de desempleo presentó oscilaciones
entre 5,5%, que fue el máximo alcanzado en
el 2009 y 4,0% como mínimo registrado en
el 2011.
Asimismo, es importante conocer la cantidad
de desocupados, de esa forma, tendremos
una idea de la magnitud de personas sin
trabajo. La evidencia muestra que en la
serie analizada, en el año 2012 (21 mil 343
personas), hubo mayor número de
desocupados, mientras que la menor
cantidad se presentó en el 2011 con 16 mil
326 personas desocupadas.
Tríptico Socio Económico Laboral y Formativo Región Ica, Julio 2011

2012

4,2

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 sobre Condiciones de Vida y
Pobreza, continua 2018-12. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Ica.
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CUADRO Nº 2
REGIÓN ICA: INDICADORES DE
DESEMPLEO SEGÚN SEXO, 2008 Y 2012
(Porcentaje)
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Por ultimo, según género fueron las mujeres
quienes presentaron mayor porcentaje de
desempleo que los hombres; por eso, la
tasa de desempleo de ellos aumentó para el
2012 en 0,5 % con relación al 2008.
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También,
el
número
de
personas
desocupadas aumentó para el 2012 en
17,8% respecto al 2008.
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17 519
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Se observa en el cuadro nº 1, que el
desempleo en el área urbana representó el
5,6% de la PEA, explicada por que en esta
área geográfica existen personas que
buscan empleo; pero no todos logran
obtenerlo.

3

5,0

4,4

18 109

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 está conformado por: Sin nivel
(también incluye a primaria incompleta); Primaria (primaria
completa y secundaria incompleta); Secundaria (secundaria
completa y superior incompleta); Superior (universitaria y no
universitaria completa).
F/ Cifras referenciales para sin nivel y primaria.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida y
Pobreza, continua 2012. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Ica.
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Con respecto a educación, resalta las
personas con nivel secundaria quienes
registraron mayor tasa de desempleo
(5,8%), cuya explicación podría ser por su
falta de conexión entre la formación
recibida y las necesidades del aparato
productivo3.
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Nivel educativo concluido 1,F/

Según Juan Chacaltana1, en cualquier
periodo de tiempo, los individuos que
ingresan a la condición de desempleo han
sido empleados o inactivos. Los motivos por
los que llegan al desempleo son: los
recesos (despidos) que pueden ser
temporales o permanentes; y la renuncia,
para los que permanecieron empleados.
Para aquellos inactivos los motivos de
ingreso al desempleo son: los nuevos
ingresos al mercado de trabajo y los
reingresos.
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El desempleo puede estar asociado, a
cambios en el ciclo económico; como en
periodos de crisis, de la misma manera
cuando se eleva el número de este
independientemente del nivel de los
salarios.
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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 sobre Condiciones de Vida
y Pobreza, continua 2008 y 2012. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) Ica.

Según los resultados de la ENAHO 2012,
la participación de los cesantes (81,2%) ―
aquellos desempleados con experiencia
laboral ― tal y como puede esperarse de
la dinámica del ciclo de vida laboral, es
superior a la participación de los aspirantes
(18,8%), ya que estos por primera vez
buscan empleo.
GRÁFICO Nº 2
REGIÓN ICA: PEA DESOCUPADA SEGÚN
NIVELES DE EMPLEO, 2012
(Porcentaje)
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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 sobre Condiciones de Vida y
Pobreza, continua 2012. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Ica.

