NOTA DE PRENSA Nº 001-2015
EN LIMA METROPOLITANA, 5 DE CADA 10 JÓVENES TRABAJARON EN LA RAMA DE ACTIVIDAD
SERVICIOS

Esta rama concentró a un total 777 mil trabajadores jóvenes
En el 2013, 5 de cada 10 jóvenes (de 15 a 29 años de edad) trabajaron en la rama de
actividad económica servicios en Lima Metropolitana. Así informó el Observatorio Socio
Económico Laboral Lima Norte (OSEL Lima Norte) según los resultados de la Encuesta
Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) del año 2013.
Para el año 2013, la rama servicios concentró a un total de 777 mil 471 jóvenes,
aproximadamente el 51,8% del universo de trabajadores jóvenes de Lima Metropolitana (1
millón 500 mil 774 personas), lo cual muestra la importancia de dicha rama de actividad en la
absorción de la fuerza laboral. Otras ramas de actividad en importancia fueron comercio y
manufactura, las cuales absorbieron el 24,8% y 15,9% de los trabajadores jóvenes
respectivamente.
Según sexo, los jóvenes que trabaja en la rama servicios se caracterizan por ser en su
mayoría hombres (51,1%). En cuanto al nivel educativo, el 61,1% ha culminado el nivel
educativo secundario, seguido de aquellos con nivel educativo superior (universitario y/o no
universitario) 23,4%.
Asimismo, en esta rama de actividad, el ingreso laboral promedio mensual (S/. 1 221) fue
superior a la Remuneración Mínima Vital (S/. 750). Un aspecto importe que se observa es que
los ingresos laborales en promedio son mayores para los jóvenes que han culminado el nivel
de educación superior (S/. 1 716) en comparación con aquellos que cuentan con un menor
nivel de educativo, como es el caso del nivel primaria (S/. 791), y secundaria (S/. 1 124).
Finalmente, el OSEL Lima Norte pone a disposición del público en general y tomadores de
decisión, información relevante sobre los jóvenes y su relación con el mercado laboral en
Lima Metropolitana. Esto con la finalidad de proporcionar información que permita mejorar
las políticas y estrategias de formación y capacitación laboral juvenil a fin de lograr una mayor
inserción laboral juvenil.
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LIMA METROPOLITANA: PEA OCUPADA JUVENIL
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, 2013

Nota: Bases de datos con proyección de la población en base a los resultados del Censo de Población
y Vivienda del 2007. Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 3.
1/ Comprende Agricultura, pesca y minería.
F/ Cifra referencial.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida Y Pobreza
(ENAHO), 2013. Metodología actualizada.
Elaboración: OSEL Lima Norte
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