
El crecimiento económico con generación de empleo decente viene
a ser una de las principales preocupaciones de las naciones. Así
también, el sector Trabajo y Promoción del Empleo orienta sus
esfuerzos y recursos al promover la generación de empleo
productivo y formal, “el cual no se puede generar mediante
mandato o decreto gubernamental, sino supone una
responsabilidad compartida entre el Estado, sector privado y la
sociedad en su conjunto” (MCLCP).

El potencial económico de la Región Tacna está sustentado,
principalmente, en la actividad minera extractiva (37,8% del PBI), le
siguen las actividades servicios y comercio derivado del mayor
arribo de turistas nacionales y extranjeros (Según MINCETUR,
alcanzó a 706 mil 836 personas en el año 2017); las cuales le han
valido para lograr un crecimiento económico sostenido en los
últimos años.

El presente boletín analiza la variación de la estructura productiva y
del empleo asalariado de la región de los últimos cinco años a fin de
contar con mayor información que permita comprender la relación
entre ambos indicadores. De la misma manera, se muestran los
principales proyectos de inversión en la región Tacna que serán
fuente generadora de empleo.

De esta forma, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo (DRTPE) Tacna junto con el Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) participan en la generación de datos especializados
sobre el mercado laboral y formativo que contribuya a la
elaboración de políticas y procesos de participación a favor del
desarrollo regional y la promoción del empleo decente.

OSEL-Tacna

BOLETÍN

SOCIO ECONÓMICO LABORAL

RADAR DE EMPLEO EN LA REGIÓN 
TACNA

Contenido:

 Editorial  (Pág. 1)
 El VAB y el empleo asalariado; y 
oferta laboral (Pág. 2)
Oferta laboral por ocupación y 
nivel educativo (Pág. 3)
 Principales proyectos de 
inversión y conclusiones (Pág. 4)

Equipo OSEL:

Coordinadora / Analista:
Lic. Adm. Delia Espillico Ugarte

Asistencia técnica:

Encargado de la Red OSEL
Eco. Andrés Capelletti Jáuregui

Analista del mercado de trabajo:
Jishaim Jared Tello Llanos

REGIÓN TACNA

Dr. Omar Jiménez Flores 
Gobernador Regional de Tacna

Abog. Germán Valdez Copaja
Director Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Tacna

Contáctenos:

Entre A.H.M. Villa Cristo Rey y 
Pueblo Libre Lt. 13-14 P.J. Augusto 
B. Leguía

Teléfono:(052)314084 Anexo 201
E-mail: oseltacna@gmail.com

Año VIII, N° 01-2018 Junio 2018



Pág. 2   RADAR DE EMPLEO EN LA REGIÓN TACNA

GRÁFICO N° 01
REGIÓN TACNA: TASA DE CRECIMENTO DEL VAB Y EL 

EMPLEO ASALARIADO, 2012–2016
(Variación porcentual)

Nota: VAB esta expresado a precios constantes de 2007, con información disponible
a junio 2017.
Fuente: INEI - Sistema Integrado Regional para la Toma de Decisiones.
INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2016.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Tacna.

La relación entre la variación de la producción y el empleo
refleja la contribución de los trabajadores a la producción
de la economía, por ser el trabajo una variable de la función
de la producción.

En el año 2016, el Valor Agregado Bruto (VAB)1 de la región
Tacna disminuyó 1,2%. Este comportamiento se atribuyó,
principalmente, a la desaceleración de la producción minera
metálica y la caída de la producción agrícola orientada al
mercado externo y agroindustrial2. Por el contrario, la
población asalariada3 mostró un crecimiento de 2,3%,
sustentado en el dinamismo de las ramas de actividad
industria y construcción.

En el 2012, la tasa de crecimiento del VAB fue de 1,1%, caso
contrario sucedió en el 2016 (-1,2%). En relación al empleo
asalariado, en el 2012 la tasa de crecimiento fue de 11,3%
siendo 9,0 puntos porcentuales mayor que la del año 2016
(2,3%). En el periodo de estudio el VAB regional obtuvo
resultados positivos en todo el periodo de evaluación con
excepción del año 2016 (-1,2%); mientras que el empleo
asalariado mantuvo un ritmo de crecimiento moderado, a
excepción del año 2013 que registró una caída de 5,1%
influenciado por el bajo dinamismo del empleo de la
actividad industria y servicio.

GRÁFICO N° 02
REGIÓN TACNA: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB), SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONOMICA, 2012 Y 2016.
(Millones de soles, 2007=100)

EL VAB Y EL EMPLEO ASALARIADO

Así también, la evolución y estructura del VAB regional por
actividades económicas de los años 2012 y 2016 no
presentan grandes diferencias; más aún, destaca la
importante contribución de la actividad de extracción
minera en ambos periodos. Así, en el año 2016, el VAB de la
actividad extractiva minera se estimó en 2 mil 462 millones
de soles (37,8% del VAB regional), reflejando un
incremento de 24,0% respecto al año 2012.

Así también, se debe destacar la contribución al VAB
regional de las diferentes actividades como: otros servicios
(S/ 996,1 millones) y comercio (S/ 731,1 millones) los que
están estrechamente relacionados a la vocación productiva
regional, mostrando también incrementos respecto al año
2012.

OFERTA LABORAL
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Nota: VAB esta expresado a precios constantes de 2007, con información disponible
a junio 2017.
Fuente: INEI-Sistema Integrado Regional para la Toma de Decisiones, 2012 y 2016.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Tacna.

La rama de actividad servicios fue la que concentró la mayor
cantidad de trabajadores (44,1%), seguido de comercio
(23,7%) y actividades extractivas (17,3%).

Total Hombre Mujer

Población en Edad de Trabajar  265 015 100,0 51,9 48,1

Población Económicamente Activa (PEA)  189 503 100,0 56,5 43,5

PEA ocupada  182 479 100,0 56,7 43,3

PEA desocupada  7 024 100,0 51,0 49,0

Población Inactiva  75 512 100,0 40,4 59,6

Adecuadamente empleada  107 477 100,0 65,5 34,5

Subempleada  75 002 100,0 44,2 55,8

Condición de Actividad
Total

absoluto

Sexo (%)

En el año 2016, en la Región Tacna, la Población en Edad de
Trabajar (PET) registró 265 mil 15 personas, de los cuales la
población Económicamente Activa (PEA) fue de 189 mil 503
personas. Respecto al mercado de trabajo, la población
ocupada se estimó en 182 mil 479 personas y los
desocupados en 7 mil 24 personas.

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, 2016.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Tacna.

CUADRO N° 01
REGIÓN TACNA: POLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR POR 

SEXO, SEGÚN CONDICION DE ACTIVIDAD, 2016
(Absoluto y porcentaje)
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En el 2016 se registró una mayor representación de los
profesionales, gerentes, empleados y afines (20,9%),
aunque menor a comparación de 2012 (23,3%).

En el mismo sentido, según grupo ocupacional, la mayor
parte de los trabajadores laboraron en ocupaciones que no
exigen mayor calificación como: vendedor (20,4%),
artesano, obrero jornalero (16,2%); trabajador de
actividades extractivas (16,3%). Esto guarda relación con los
bajos ingresos que muestran dichos grupos ocupacionales.

En cambio, en el grupo de profesionales, gerentes,
empleados y afines se registraron los mayores ingresos
laboral (S/ 2 136); pero solo representaron el 20,9%.

En tanto, la distribución de los ocupados según ramas de
actividad en ambos periodos mantiene similar estructura
con predominio de las ramas de actividad servicios y
comercio.

Por otro lado, en el año 2016, se registró el ingreso laboral
promedio mensual de S/ 1 337, siendo los trabajadores de
actividades extractivas (S/ 1 518) y de servicios (S/ 1 494)
los que muestran el mayor ingreso laboral, y la rama
comercio, el menor ingreso laboral (S/ 931).

Comparado al año 2012, el ingreso promedio laboral en la
región Tacna se incrementó en S/ 93. Así también, se
observa incrementos del ingreso en casi todas las ramas de
actividad económica a excepción de la rama construcción.

CUADRO N° 03
REGIÓN TACNA: POBLACIÓN OCUPADA E INGRESO 

LABORAL PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN NIVEL 
EDUCATIVO CULMINADO, 2012 y 2016

(Porcentaje y soles)

Nota: El cuadro no muestra la participación de aquellos ocupados que no
especificaron su nivel educativo culminado (0,1%). La suma de las partes puede no
coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. Para el cálculo de los ingresos
se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados y a la PEA ocupada sin
ingresos. Se consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y
secundaria del trabajador.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, 2012
y 2016.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Tacna.

Según la teoría del Capital Humano (Gary Becker), la mayor
inversión en formación (general y específica) permite al
individuo aspirar a un trabajo mejor remunerado, ya que
incrementa sus posibilidades de una mejor inserción
laboral.

Según nivel educativo culminado de la población ocupada
de la región Tacna el 47,4% contaba con nivel secundaria y
el 18,5% con nivel primaria culminada, cifra menor en 4,7
puntos porcentuales (p.p.) a comparación del 2012,
mientras que la población con formación superior
universitaria representó solo el 13,6% en el año 2016.

El ingreso laboral promedio mensual de los trabajadores
con formación superior universitaria culminada fue de S/ 2
450 cifra mayor en comparación de los demás niveles
educativos, los trabajadores que no cuentan con un nivel
educativo registraron el menor ingreso laboral promedio
mensual (S/ 716).

CUADRO N° 04
REGIÓN TACNA: POBLACION OCUPADA E INGRESO 

LABORAL PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN NIVEL 
EDUCATIVO, 2012 y 2016

(Porcentaje y soles)

Nota: Clasificación basada en el Código de Ocupaciones (Adaptación de la
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Revisar CIUO-88). Para el
cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados y a
la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos totales por trabajo de la
ocupación principal y secundaria del trabajador.
1/ Incluye técnico, administrador y funcionario.
2/ Incluye agricultor, ganadero, pescador, minero y cantero.
3/ Incluye trabajador del hogar.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, 2012
y 2016.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Tacna.

2012 2016 2012 2016

Profesional, gerente, empleado y afines 1/ 23,2 20,9  1 802  2 136

Vendedor 19,7 20,4   823   862

Trabajador de act. extractivas 2/ 14,7 16,3   891  1 123

Artesano y obrero jornalero 16,8 16,2  1 280  1 218

Conductor 8,4 8,0  1 453  1 677

Trabajador de los servicios 3/ 17,2 18,2   984   987

Grupo ocupacional
PEA ocupada

Ingreso laboral 

promedio mensual
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2012 2016 2012 2016

Sin nivel 11,2 11,4   680   716

Primaria 23,2 18,5   952   985

Secundaria 42,0 47,4  1 199  1 190

Superior no universitaria 9,8 9,1  1 445  1 818

Superior universitaria 13,8 13,6  2 041  2 450

Rama de actividad 

económica

PEA ocupada
Ingreso laboral 

promedio mensual

CUADRO N° 02
REGIÓN TACNA: POBLACIÓN OCUPADA E INGRESO 
LABORAL PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN RAMA DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012 y 2016
(Porcentaje y soles)

Nota: Clasificación de las ramas de actividad económica basada en el CIIU Rev. 4.
Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No
Remunerados y a la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos totales por
trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.
1/ Cifra referencial para el salario laboral promedio mensual de 2012.
2/ Comprende agricultura, pesca, ganadería, minería y silvicultura.
3/ Comprende servicios personales, servicios no personales y hogares.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, 2012
y 2016.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Tacna.

2012 2016 2012 2016

Total 100,0 100,0  1 244  1 337

Extractivas 2/ 1/ 15,7 17,3  1 264  1 518

Industria 6,7 6,6   880  1 105

Construcción 7,0 8,3  1 447  1 413

Comercio 23,2 23,7   894   931

Servicio 3/ 47,4 44,1  1 419  1 494

Rama de actividad 

económica

P EA  o cupada (%)
Ingreso  labo ral pro medio  

mensual (S/ )



CONCLUSIONES:

El desempeño del VAB de la región Tacna, en el año 2016,
fue negativo (-1,2%), mientras que el empleo asalariado
mantuvo un crecimiento moderado (2,3%).
En el quinquenio 2012-2016, la actividad minera

contribuyó en más de un tercio al VAB regional; lo que
reafirma su importante rol en la producción de la región
Tacna.
En el periodo 2012-2016, cuatro de cada diez personas

ocupados de la región Tacna laboraba en el sector
servicios, destacando su significativo aporte el empleo
regional.
Existe relación directa entre nivel educativo e ingreso

promedio laboral mensual. Los trabajadores con mayor
nivel educativo muestran mejores ingresos laborales que
aquellos con menor nivel de escolaridad.
La ocupaciones que exigen mayor grado de calificación

como profesionales y técnicos registran el mayor ingreso
promedio laboral.

CUADRO N° 05
REGIÓN TACNA: PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Y 

PROYECTOS PUBLICOS, SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO 2018
(Millones de soles)

Presupuesto Institucional Modificado de Tacna
2018

Para el año 2018, el presupuesto para actividades y
proyectos público a nivel nacional ascendió a 183 mil 257
millones de soles y el presupuesto institucional modificado
del departamento de Tacna fue de 692 millones de soles, el
cual representa solo el 0,4% del total.

Nota: El Presupuesto Institucional Modificado-PIM esta actualizado al 16 de
setiembre de 2018. Incluye actividades y proyectos.
Fuente: MEF-Consulta Amigable. Presupuesto Institucional Año Fiscal 2018.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Tacna.

El presupuesto público para la ejecución de actividades y
proyectos en salud, trabajo y protección social (44,5%); y
educación, cultura y deporte (31,7%); concentraron el
mayor porcentaje del presupuesto 2018.

GRÁFICO N° 03
REGIÓN TACNA: PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Y 

PROYECTOS PÚBLICOS, SEGÚN FUNCIÓN 2018
(Porcentaje)

Nota: PMI-El Presupuesto Institucional Modificado, está actualizado al 16 de
setiembre de 2018. Incluye actividades y proyectos.
Fuente: MEF-Consulta Amigable. Presupuesto Institucional Año Fiscal 2018.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Tacna.

1/ El Valor Agregado Bruto mide el valor añadido generado por el conjunto de
productores de un área económica, recogiendo los valores que se agregan a los
bienes y servicios en las operaciones de producción.
2/ Banco Central de Reserva del Perú, sucursal Arequipa (2016). Tacna: Síntesis de
Actividad Económica, diciembre 2016. Pág. 4.
3/ La población asalariada representa la cantidad de trabajadores, con un contrato
explícito o implícito, que reciben una remuneración.
4/ http://apps5.mineco.gob.pe/bingos/seguimiento_pi/Reportes/
RptFichaProy.aspx?y=2018&ap=2192844
5/ http://apps5.mineco.gob.pe/bingos/seguimiento_pi/Reportes/
RptFichaProy.aspx?y=2018&ap=2106687

Nivel de Gobierno Soles

Gobierno Nacional  183 257

Gobierno Regional  35 873

Departamento de Tacna   692
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Las funciones que representaron menos del 10,0% fueron:
orden público, seguridad y justicia (6,8%); transporte y
comunicaciones (6,6%); agropecuaria, minería y pesca
(4,6%); planeamiento, gestión y reserva (4,3%); por último
saneamiento, vivienda y desarrollo urbano (0,9%);
ambiente y energía (0,4%); y turismo, comercio e industria
(0,2%) representaron menos del 1,0% del presupuesto.

Mejoramiento y ampliación de
la provisión de agua para el
desarrollo agrícola en el valle de
Tacna-Vilavilani II Fase I.

El proyecto contempla la construcción de una
infraestructura hidráulica: Canal de conducción
Vilachaullani-Calachaca-Chuapalca, planta de bombeo
Copapujo, explotación de aguas subterráneas el Ayro, y
conducción Cerro Blanco-La Yarada; orientada al suministro
de agua potable para la ciudad de Tacna y el
abastecimiento de agua de riego. La inversión se estima en
S/ 312,9 millones5.

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

Mejoramiento de los servicios
de salud del Hospital Hipólito
Unanue, Tacna.

El proyecto está en fase de
ejecución. La construcción del Hospital Hipólito Unanue
de Tacna de Nivel III-1 brindará atención médica
hospitalaria a mas de 225 mil personas por año. La obra
incluye la adquisición y reemplazo de equipos y mobiliarios;
equipos biomédicos; instrumental médico; y mobiliario
clínico. Su culminación ha sido prevista para el año 2019. La
obra ha sido valorizada en más de S/ 324,2 millones4.
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