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CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA LABORAL JUVENIL 

EN LA REGIÓN APURÍMAC – 2021

El Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo entre sus funciones tiene la
responsabilidad de proporcionar información
útil, pertinente y actualizada sobre el mercado
de trabajo, y de esta forma, los agentes
sociales y económicos tomen las mejores
decisiones.

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.

Por ello, en esta oportunidad la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
Apurímac; pone a disposición el presente
Boletín intitulado “Características de la oferta
laboral juvenil en la región Apurímac en el
año 2021”

Ciertamente durante los últimos años, el
empleo formal ha ido incrementando. Sin
embargo, la inmovilización social a causa de
la emergencia sanitaria trajo consigo la
paralización de todas las actividades
económicas y con ello la reducción del
empleo.

Por ello, es importante conocer cuáles fueron
las características de la oferta laboral en la
población joven, pudiendo influir así en
ciertos factores para la demanda de
trabajadores en cualquier sector o actividad
económica.

Siempre se ha destacado la contribución de la
fuerza laboral en el crecimiento económico de
un país o una región.

Este presente boletín es un avance de un

estudio más completo sobre la situación

laboral de los jóvenes en la región Apurímac,

básicamente por el lado de la oferta, esperando

que con que este anticipo se despierte el

interés de las dependencias e instituciones

públicas y privadas comprometidas en la

solución de la problemática laboral juvenil de

Apurímac, como pueden ser gerencias de

desarrollo social de municipalidades distritales

y provinciales, así como otros sectores públicos

o privados.

En la actualidad, la población juvenil se esta
desarrollando en escenarios de constantes
cambios sociales, económicos, tecnológicos y
políticos, por ende, es de relevancia realizar
este tipo de publicaciones, en el cual se
reflejan algunos aspectos socio económicos y
laborales que experimenta este grupo
poblacional.
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LOS JÓVENES EN EL MERCADO 
LABORAL APURIMEÑO

En todo gobierno siempre se hace referencia a que la
población juvenil es muy importante para el desarrollo del
país. En razón a ello, siempre se hace el enfoque de las
políticas en beneficio de este grupo poblacional

Sin embargo, el debilitamiento de la recuperación mundial
ha agravado la crisis del empleo juvenil, y más en estos
tiempos de pandemia por el Covid-19, en donde la inserción
laboral de los jóvenes disminuyó de manera considerable.

GRÁFICO N°01

REGIÓN APURÍMAC: PEA OCUPADA 

JUVENIL SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO, 2021

(Porcentaje)

En el Perú, según la Política Nacional de la Juventud,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 013-2019-
MINEDU, se considera como población joven, a aquellas
personas que se encuentren entre las edades de 15 a 29
años. Según estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares
sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO),
correspondiente al año 2021, la población juvenil del Perú
estuvo conformado por 8 millones 511 mil 126 personas.
En lo que respecta a la región Apurímac, la Población en
Edad de Trabajar (PET) estuvo compuesta por 335 mil 811
personas, siendo la PET juvenil 102 mil 953 personas, de los
cuales 51,3% fueron hombres y 48,7% mujeres. (Ver Cuadro
N° 01)

Nota: la suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
1/ Comprende Sin nivel , primaria y Educación básica regular
2/ Comprende superior no universitario y universitario
F/ Cifras Referenciales
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de vida y pobreza,
2021
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac.
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Asimismo, dentro de la PEA, 74 mil 816 jóvenes se
encontraron ocupados, mientras que los jóvenes inactivos fue
ascendieron a 23 mil 762, siendo mayor el porcentaje de
mujeres (14,5%) inactivas en comparación con los hombres
(8,6%).

Según el Gráfico N° 01, la PEA ocupada juvenil esta
compuesta, en mayor medida, por los jóvenes que
alcanzaron el nivel educativo secundaria (62,1%), seguido
por los jóvenes con un nivel educativo superior (36,0%).
Con una menor participación, se encuentra la PEA ocupada
juvenil con un nivel educativo primaria (1,9%)CUADRO N°01

REGIÓN APURÍMAC: POBLACIÓN JUVENIL, POR 

SEXO SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD E 

INDICADORES LABORALES, 2021

(Absoluto / Porcentaje)

CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD JUVENIL, 2021

Total
Absoluto

Total
%

Hombre
%

Mujer
%

Población en edad de 
Trabajar (PET)

102 953 100.0 51,3 48,7

Población Económicamente 
Activa (PEA)

79 191 76,9 42,7 34,2

Ocupada 74 816 72,7 40,7 32,0

Desocupada F/ 4 374 4,2 2,1 2,2

Población Económicamente 
Inactiva (PEI)

23 762 23,1 8,6 14,5

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras
F/ Cifras Referenciales
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de vida y pobreza, 2021
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac.

Por otro lado, la Población Económicamente Activa (PEA)
juvenil en Apurímac, está compuesta por 79 mil 191
personas, de los cuales el 42,7% son hombres y el 34,2%
son mujeres.

GRÁFICO N°02

REGIÓN APURÍMAC: PEA OCUPADA 

JUVENIL SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, 2021

(Porcentaje)

Extractiva 1/
53,1

Industrias Manufactura 2/ F/
3,6

Construccion F/
6,9

Comercio
16,8

Servicios 3/ F/
19,6

1/ Comprende las ramas agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería.
2/ Comprende las ramas de industria de bienes de consumo e industria de bienes intermedios y de
capital.
3/ Incluye servicios comunitarios, sociales y recreativos; restaurantes y hoteles; transporte,
almacenamiento y comunicaciones; establecimientos financieros y seguros; servicios personales y
hogares.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de vida y pobreza, 2021
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac.

Primaria 1/ F/ Secundaria Superior 2/

1.9

62.1

36.0
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Asalariado 1/
45,1

TFNR
38,8

Independiente
15,0

Trabajador del 
hogar F/

0,9

Empleador F/
0,2
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EN LA REGIÓN APURÍMAC 2021

Según el Gráfico N°02, la rama extractiva concentró el
mayor porcentaje de la PEA ocupada juvenil en la región
Apurímac (53,1% o 39 mil 727 jóvenes ocupados), seguido
por las actividades servicios con el 19,6% (14 mil 633
jóvenes ocupados), comercio (16,8% o 12 mil 584 jóvenes
ocupados), construcción (6,9% de participación o 5 mil 198
jóvenes ocupados), y por último, la actividad industrias
manufactureras con una participación del 3,6% o 2 mil 674
jóvenes ocupados.
Cabe señalar que los trabajadores en actividades extractivas
se desempeñan como agricultores, ganadero, pescadores y
mineros.

GRÁFICO N°03

REGIÓN APURÍMAC: PEA OCUPADA 

JUVENIL POR GRUPOS OCUPACIONALES, 

SEGÚN SEXO, 2021

(Porcentaje)

F/ Cifras referenciales
1/ Comprende profesionales, técnicos, gerente, administrador y funcionarios, empleado de oficina
2/ Comprende agricultores, ganaderos, pescadores, mineros, canteros
3/ Comprende artesano y operario, obrero, jornalero, conductor
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de vida y pobreza, 2021
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac.

En línea con el Gráfico N°03, en 2021, la mayor parte de la
PEA ocupada juvenil se desempeñó como trabajadores de
actividades extractivas (52,7%), es decir, alrededor de 5 de
cada 10 jóvenes ocupados en Apurímac se desempeñó como
agricultor, ganadero, pescador, minero o cantero.
Situación similar se presentó en hombres y mujeres. Es así
que, el 54,5% de los hombres se desempeñó como
trabajadores de la actividad extractiva, en tanto que, en las
mujeres, el porcentaje ascendió a 52,7%.

Según el Gráfico N°04, el 45,1% de los jóvenes trabajadores
se ocuparon como asalariados (ya sea en el sector público o
en el privado), seguido por aquellos que se ocuparon como
trabajadores familiares no remunerados (38,8%) y, en menor
medida, le siguen los jóvenes independientes (15,0%), los
trabajadores del hogar (0,9%) y los empleadores (0,2%)

GRÁFICO N°04

REGIÓN APURÍMAC: PEA OCUPADA 

JUVENIL SEGÚN CATEGORÍA 

OCUPACIONAL, 2021

(Porcentaje)

Nota: TFNR significa Trabajador Familiar no Remunerado
1/ Comprende asalariado público y asalariado privado
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de vida y pobreza, 2021
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac.

MODALIDAD CONTRACTUAL DE LOS 
ASALARIADOS

Respecto a la modalidad de contratación de los asalariados,
se presentan 6 categorías: contrato indefinido, contrato a
plazo fijo, contrato por locación de servicios, régimen
especial de contratación (CAS), otras modalidades de
contratación, como son aquellos jóvenes que se encuentran
en periodo de prueba, convenios de formación juvenil, y sin
contrato.

Profesional,
técnico y afines

1/ F/

Vendedor F/ Trabajador de
actividad

extractiva 2/

Artes, Obre,
Conduct 3/ F/

Trabajador de
los servicios y
del hogar F/

4.1 6.5

54.5

29.9

5.0

13.0

24.0

50.4

1.6

11.0

8.0

14.2

52.7

17.5

7.6

Hombre Mujer Total

En base a ello, en el gráfico n° 05, se puede observar que los
jóvenes asalariados laboran, en mayor proporción, sin
contrato (68,5%), seguido de aquellos jóvenes que laboran
mediante un contrato a plazo fijo (9,9%), contrato por
locación de servicios (7,5%), y bajo modalidad CAS (1,1%),
es decir, solo un pequeño porcentaje de la población juvenil
labora teniendo todos los beneficios establecidos por ley.
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AFILIACIÓN A SISTEMAS DE PENSIONES Y 
SALUD

Dentro de las afiliaciones a sistemas de pensiones y salud de
la PEA Ocupada juvenil, según el gráfico n° 07 podemos ver
que el 76,2% de la población juvenil se encuentra afiliada
solo al sistema de salud, y el 2,1% esta afiliado al sistema de
pensión.

GRÁFICO N°06

REGIÓN APURÍMAC: INGRESO LABORAL 

PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA 

OCUPADA JUVENIL, 2021

(Soles)

Respecto a la afiliación en ambos sistemas se cuenta con un
10,5% de la PEA Ocupada juvenil, mientras que el 11,1%
no se encuentra afiliado a ningún sistema de seguro de salud
ni pensionario.

Extractiva 1/ Comercio Construcción Servicios 2/ Industrias
Manufactureras

3/

S/ 720 S/ 773 
S/ 909 

S/ 1,254 
S/ 1,348

1/ Comprende las ramas agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería.
2/ Comprende las ramas de servicios no personales, personales y hogares. Incluye servicios
comunitarios, sociales y recreativos; restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y
comunicaciones; establecimientos financieros y seguros; servicios personales y hogares.
3/ Comprende las ramas de industria de bienes de consumo e industria de bienes intermedios y
de capital
F/ Cifras Referenciales
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de vida y pobreza,
2021
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac.

El ingreso laboral promedio mensual comprende los ingresos
totales por trabajo, derivados de la ocupación principal y
secundaria del trabajador

INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL 
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Es así que, según el gráfico n° 06 se puede observar que la
actividad económica con mayor ingreso laboral promedio
mensual es la rama de industrias manufactureras (S/ 1 348)
siendo esta compuesta por industria de bienes de consumo e
industria de bienes intermedios y de capital. Como segunda
rama con mayores ingresos mensuales tenemos a la rama de
servicios (S/ 1 254), seguido del sector económico
construcción, con un ingreso promedio mensual de S/ 909
mientras que las ramas económicas comercio y extractiva se
presentan los menores ingresos laborales promedio mensual
(S/ 773 y S/ 720 soles, respectivamente).

GRÁFICO N°05

REGIÓN APURÍMAC: PEA OCUPADA 

JUVENIL SEGÚN MODALIDAD 

CONTRACTUAL DE LOS ASALARIADOS, 2021

(Porcentaje)

F/ Cifras Referenciales
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de vida y pobreza,
2021
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac.

Respecto a la modalidad contractual de los asalariados con
contrato indefinido, la población juvenil no tiene acceso a
estos tipos de contrato, siendo su porcentaje de participación
del 0,0%, la misma situación aplica para las modalidades de
periodo de prueba y convenios de formación laboral juvenil,
develando de esa manera la escasa contratación de jóvenes
con beneficios establecidos por ley que les brinden seguridad
y estabilidad en sus centros de labores, ya sean como parte
del sector público y/o privado.

Mostrándonos de ese modo que el hecho que un porcentaje
considerable de la población juvenil solo esté afiliado al
sistema de salud, podría estar relacionado al acceso universal
al Sistema Integrado de Salud (SIS), el cual se realiza de
manera gratuita. Por su parte, la situación de los jóvenes que
no se encuentran afiliados a ningún sistema de pensión,
podría estar relacionada a que, la gran parte de la población
juvenil labora sin contrato alguno.

Contrato a plazo 
fijo F/

9,9

Contrato por 
locacion de 
servicios F/

7,5

CAS F/
1,1

Sin contrato
68,5

N.E.
13,0
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GRÁFICO N°08

REGIÓN APURÍMAC: PEA OCUPADA 

JUVENIL, SEGÚN CONDICIÓN DE 

ESTUDIO Y TRABAJO, 2021

(Porcentaje)

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de vida y pobreza, 2021
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac.

CONCLUSIONES
 En la región Apurímac la mayor parte de la

población juvenil participa en el mercado de
trabajo, ya sea en condición de ocupados o
buscando activamente un empleo.

 El empleo juvenil en la región de Apurímac se
concentro en las ramas de actividad extractiva y
servicios.

 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, ya que casi la totalidad de los jóvenes que
se encontraron laborando no se encuentran
afiliados a algún sistema pensionario.

 En relación a los jóvenes que no estudian ni
trabajan, figuró una tasa considerable, siendo
jóvenes que no desarrollan sus capacidades
poniéndolos en desventaja en cuanto a inserción
laboral, por lo que representa un grupo de riesgo
social.

En el año 2021, el 51,0% de los jóvenes en la región
Apurímac, dedicó su tiempo solo a trabajar. Asimismo, el
21,7% dedicó su tiempo a estudiar y trabajar a la vez,
seguido por aquellos que solo dedicaron su tiempo a estudiar
(17,1%). Por último, se observó que el 10,2% de los jóvenes
no estudian ni trabajan 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 esta en pleno desarrollo físico y mental.

JÓVENES QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN

GRÁFICO N°07

REGIÓN APURÍMAC: PEA OCUPADA 

JUVENIL POR CONDICIÓN DE 

AFILIACIÓN AL SEGURO DE SALUD Y AL 

SISTEMA PENSIONARIO, 2021

(Porcentaje)

F/ Cifras Referenciales
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de vida y pobreza, 2021
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac.

Solo trabajan
51,0

Estudian y 
trabajan

21,7

Solo estudian
17,1

No estudian ni trabajan
10,2

76,2

11,1
10,5

2,1

Afiliado solo Salud No Afiliada a ningun sistema F/

Afiliado a ambos sistemas F/ Afiliado solo Pensión F/
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