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CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA LABORAL JUVENIL EN 

LA REGIÓN MOQUEGUA 

Hoy en día la juventud juega un papel determinante en el desarrollo del 

país ya que en esta etapa el ser humano llega al máximo desarrollo físico y 

de sus capacidades mentales. Por ello, invertir en este grupo donde se 

crea condiciones favorables para un acceso adecuado al mercado laboral, 

impulsa el crecimiento de la economía de un país o una región. 

Según la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), entidad que ejerce 

la rectoría de las políticas públicas en materia de juventudes en el país, se 

considera jóvenes a los individuos en el grupo etario de 15 a 29 años de 

edad (Ley N° 27802, capítulo 1, artículo N° 02).  

En este sentido, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

(GRTPE) a través del Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) 

Moquegua, presentan su Boletín Socioeconómico Laboral titulado, 

“Características de la Oferta Laboral Juvenil en la región Moquegua”, con 

la finalidad de poner en conocimiento del público en general, la situación 

actual de los jóvenes de la región Moquegua mediante el análisis e 

interpretación de las principales variables e indicadores laborales. 

La información utilizada para el desarrollo del presente Boletín tiene como 

principal fuente de información a la Encuesta Nacional de Hogares sobre 

Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) 2017, del INEI. 

 

 

Equipo OSEL 

 

Boletín Socio Económico Laboral 

mailto:oselmoquegua@gmail.com
http://www.drtpemoquegua.gob.pe/


 2 

1/ Cifra referencial para ambos sexos. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 
(ENAHO), 2017. 
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Moquegua. 

PEA ocupada joven según nivel educativo 

alcanzado. 

De acuerdo al nivel educativo alcanzado, el 40,8% de 

los jóvenes ocupados obtuvieron un nivel de educación 

secundaria. 

En segundo lugar, el 32,1% alcanzaron un nivel 

educativo superior universitario, seguido por el 26,2% 

lograron un nivel educativo superior no universitario, 

por último, el 0,8% alcanzo un nivel educativo primaria. 

1/ Cifra referencial.      
2/ Incluye sin nivel educativo y educación básica especial. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 
(ENAHO), 2017.  
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de 
Moquegua. 

1 Clasificación basada según el glosario de Términos Económicos del Banco   
Central de Reserva del Perú.  
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Glosario/Glosario-BCRP.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA OFERTA LABORAL JUVENIL EN LA REGIÓN MOQUEGUA 

GRÁFICO N° 1 
REGIÓN MOQUEGUA: PEA OCUPADA JOVEN, SEGÚN NIVEL 

EDUCATIVO ALCANZADO, 2017 

 (Porcentaje) 

Uno de los indicadores laborales más importante que 
muestra el nivel de incursión de la población en el 
mercado laboral es la tasa de actividad. Éste mide la 
participación de la población de 14 años a más en el 
mercado de trabajo, ya sea que estén trabajando o 
buscando trabajo. 

En base al Cuadro N° 1, de acuerdo a la Enaho 2017, la 
población joven en edad de trabajar es de 40 mil 100 
personas, de las cuales el 53,4% son hombres y el 46,6% 
mujeres. 

Por su parte, la Población Económicamente Activa (PEA) 
joven se compone de 22 mil 071 jóvenes, de tal forma 
que el 62,7% son hombres y el 37,3% son mujeres, 
asimismo, la PEA ocupada joven alcanzó a 19 mil 900 
trabajadores, mientras que la población joven en 
condición de inactividad es de 18 mil 029 personas, 
siendo mayor el porcentaje de las mujeres (58,0%) 
respecto a los hombres (42,0%).  

Por otro lado, el desempleo juvenil en la región 
Moquegua ascendió a 2 mil 170 jóvenes de modo que, 
las mujeres (54,0%) tuvieron mayor representatividad 
frente a los hombres (46,0%). Respecto a la tasa de 
desempleo juvenil, representa el 9,8% del total de la PEA 
joven, siendo las mujeres (14,2%) las que tienen una 
mayor tasa a comparación de los hombres (7,2%).  

INDICADORES LABORALES DE LA PEA JUVENIL  

CUADRO N° 1 

REGIÓN MOQUEGUA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

JOVEN POR SEXO, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2017 

(Absoluto y porcentaje) 

 

PEA ocupada joven según sector económico 

 

La actividad económica está divida en sectores 

económicos de acuerdo a ciertas características 

comunes, estos sectores son: sector primario 

(comprende la extracción de materias primas), sector 

secundario (manufactura y construcción) y el sector 

terciario (comercio y servicios).1 

 

Para el año 2017, el sector terciario concentró el 

64,4% de trabajadores jóvenes. En tanto, el sector 

primario representó el 17,7% de la PEA ocupada 

joven; asimismo, el sector secundario acumuló el 

17,7% de trabajadores jóvenes (Ver Gráfico N° 2). 

Total 

relativo
Hombre Mujer

Condición de actividad

Población en edad de trabajar (PET) 40 100 100,0 53,4 46,6

Población Económicamente Activa (PEA) 22 071 100,0 62,7 37,3

PEA ocupada 19 900 100,0 64,5 35,5

PEA desocupada 1/ 2 170 100,0 46,0 54,0

Población economicamente inactiva (PEI) 18 029 100,0 42,0 58,0

Indicadores laborales

Tasa de actividad (PEA/PET) 55,0 64,6 44,1

Ratio empleo/población (PEA ocupada/PET) 49,6 59,9 37,8

Tasa de desempleo (PEA desocupada/PEA) 1/ 9,8 7,2 14,2

Condición de actividad e Indicadores laborales
Total 

absoluto

Sexo

0,8

40,8

26,2

32,1
Primaria 1/ 2/

Secundaria

Superior no universitario

Superior universitario

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Glosario/Glosario-BCRP.pdf


 3 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 
(ENAHO), 2017.  
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Moquegua. 

Nota: Clasificación basada en el "Código de Ocupaciones" (adaptación de la 
clasificación internacional uniforme de ocupaciones revisada CIUO-88). 
1/ Cifra referencial. 
2/ Incluye al trabajador empleado de oficina, administradores y funcionarios. 
3/ Incluye a los trabajadores que se dedican a la agricultura, ganadería, minería y 
canteros. 
4/ Incluye a los obreros jornaleros y conductores. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 
(ENAHO), 2017. 
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Moquegua. 

GRÁFICO N° 2 

REGIÓN MOQUEGUA: PEA OCUPADA JOVEN, SEGÚN SECTOR 

ECONÓMICO, 2017 

(Porcentaje) 

1/ Cifra referencial.  
2/ Comprende agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería. 
3/ Comprende construcción e Industria de bienes de consumo, intermedios y de capital. 
4/ Comprende comercio, hogares, servicios personales y no personales. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 
(ENAHO), 2017.  
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Moquegua. 

De acuerdo a la terminología del Ministerio de Trabajo y 

Promoción de empleo (MTPE), la informalidad laboral en 

los asalariados se define como aquellos trabajadores 

asalariados (dependientes) que no se encuentran 

registrados en planilla y por lo tanto no acceden a los 

beneficios laborales establecidos por la regulación laboral. 

Cabe resaltar que dichos trabajadores deben estar bajo la 

cobertura de regulación laboral para ser considerados 

como informales asalariados. 

En tal sentido, en el año 2017, la tasa de jóvenes 

asalariados en situación de informalidad laboral fue de 

56,6%, cifra menor a comparación del año 2013 que 

presentó una tasa de 58,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro N° 2 podemos observar que, en el año 

2017, la mayor concentración de jóvenes ocupados se 

dio en tres grupos ocupacionales. Estos son: 

profesional, técnico, gerente y afines (29,4%); artesano 

y operario (22,6%); y vendedor (17,2%). 

 

GRÁFICO N° 3 
REGIÓN MOQUEGUA: Informalidad laboral de los jóvenes 

asalariados, 2017 
(Porcentaje y absoluto en miles) 

CUADRO N° 2 

REGIÓN MOQUEGUA: PEA OCUPADA JOVEN, SEGÚN GRUPO 

OCUPACIONAL, 2017 

(Porcentaje) 

Jóvenes que no estudian ni trabajan (nini) 

El estado natural de la juventud es dedicarse a estudiar para 

adquirir conocimientos y trabajar una vez terminados sus 

estudios a fin de generar ingresos. Sin embargo, hay jóvenes 

que se encuentran desligados tanto del estudio como del 

trabajo, a estos se les denominan jóvenes nini. 

 

Según el Organismo Internacional del Trabajo (OIT), la 

principal preocupación sobre la proporción de ninis son los 

costos sociales de la exclusión de los principales mecanismos 

de integración social, como la escuela y el trabajo; y la 

necesidad de políticas sociales para integrar a estos jóvenes 

a la sociedad.  

LA OFERTA LABORAL JUVENIL EN LA REGIÓN MOQUEGUA 

Grupo Ocupacional  PEA ocupada

Total absoluto 19 900

Total relativo 100,0

Profesional, técnico, gerente y afines 2/ 29,4

Vendedor 1/ 17,2

Trabajador de actividades extractivas 1 3/ 15,7

Artesano, operario 4/ 22,6

Trabajador de servicios y del hogar 15,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Terciario 1/ 4/

Secundario 3/

Primerio 1/ 2/

64,6

17,7

17,7

PEA ocupada joven según grupo ocupacional 

Informalidad laboral de los jóvenes asalariados 
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Síntesis 

 En el año 2017, la población joven en edad de trabajar 
de la región Moquegua ascendió a 40 mil 100 personas. 

 El 40,8% de la PEA ocupada joven obtuvo una 
educación secundaria, mientras que el 32,1% logró una 
formación superior universitaria. 

 La PEA ocupada joven en la región Moquegua se 
concentra principalmente en el sector económico 
terciario (comercio y servicios). 

 La mayor concentración de jóvenes ocupados se 
concentró en dos grupos ocupacionales: profesional, 
técnico, gerente y afines; y artesano, obrero y 
conductor. 

 en el año 2017, la tasa de jóvenes asalariados en 
situación de informalidad laboral fue de 56,6%, cifra 
menor a comparación del año 2013 que presentó una 
tasa de 58,7%. 

 En la región de Moquegua, 2 de cada 10 jovenes no 
estudiaban ni trabajaban (NINI), debido a que se 
encontraron realizando los quehaceres del hogar.  

CUADRO N° 4 

REGIÓN MOQUEGUA: POBLACIÓN DE JOVENES NINIS, 

SEGÚN RAZÓN DE NO TRABAJAR, 2017 

(Porcentaje) 

 

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las 

cifras. 

1/ Cifra referencial. 

2/ Incluye los no especificados. 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 

(ENAHO), 2017. 

Elaboración: GRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Moquegua. 

1/ Cifra referencial para las mujeres. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 
(ENAHO), 2017. 
Elaboración: GRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Moquegua. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) 

2017, el 37,6% de los jóvenes se dedicaban 

exclusivamente al trabajo, el 29,8% solo al estudio, el 

12,0% estudió y trabajó, y el 20,6% no estudió ni trabajó.  

 

Además, 1 de cada 10 jovenes distribuyeron su tiempo 

entre el estudio y el trabajo en la región de Moquegua, 

donde los hombres tuvieron mayor representatividad 

(59,5%) frente a las mujeres (40,5%). Ver cuadro N° 3. 

 

Por otro lado, los jóvenes que no realizaron alguna 

actividad de estudio o trabajo, estuvo representada por el 

62,7% por mujeres y el 37,3% de hombres. Cabe resaltar 

que según el Centro de Desarrollo de la OCDE (2017) la 

alta tasa de ninis entre los jóvenes se explica por el mayor 

número de mujeres que realizan actividades de forma no 

remunerada en sus casas llevando a cabo tareas 

domésticas y el cuidado de niños y familiares. 

 

Analizando la población de jóvenes que ni trabajan ni 

estudian (NINI), se puede apreciar que entre las 

principales razones de no trabajar de los jóvenes se 

obtuvo que el 52,2% no trabajaba porque se 

encontraban realizando los quehaceres del hogar. 

Seguidamente, el 27,5% fueron ninis debido a otras 

razones incluyendo a los que no especificaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 3 

REGIÓN MOQUEGUA: POBLACIÓN JOVEN POR SEXO, 

SEGÚN CONDICIÓN DE ESTUDIO O TRABAJO, 2017 

(Porcentaje y absoluto) 

LA OFERTA LABORAL JUVENIL EN LA REGIÓN MOQUEGUA 

Total 40 100 100,0 53,4 46,6

Solo trabaja 15 071 100,0 66,1 33,9

Solo estudia 11 955 100,0 46,1 54,0

Estudia y trabaja 1/ 4 829 100,0 59,5 40,5
No estudia ni trabaja 8 245 100,0 37,3 62,7

Condición de estudio

o trabajo

Total 

absoluto

Total 

relativo

Sexo

Hombre Mujer

27,5

5,4

14,8

52,2

otra razón 2/

Enfermo o incapacitado 1/

Estudiando 1/

Quehaceres del hogar


