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Nota de Prensa

En Lima Metropolitana
POBLACIÓN OCUPADA SE INCREMENTÓ EN 135 MIL 900 PERSONAS
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en el trimestre enero-febreromarzo 2013, la población ocupada en Lima Metropolitana aumentó en 3,1%, lo que equivale
a 135 mil 900 personas más en comparación con similar periodo del año anterior.
Según los resultados presentados en el Informe Técnico Situación del Mercado Laboral en Lima
Metropolitana, elaborado a partir de los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo, la
población ocupada en la capital ascendió a 4 millones 552 mil personas, de las cuales el 55,6% son
hombres y el 44,4% mujeres.
Por grupos de edad, el 53,0% tiene entre 25 a 44 años de edad, 24,4% de 45 y más años y el 22,6%
tiene de 14 a 24 años de edad.
Población con empleo adecuado aumentó en 56 mil 600 personas
En el primer trimestre de 2013, la población adecuadamente empleada de Lima Metropolitana se
incrementó en 2,1%, lo que equivale a 56 mil 600 trabajadores, con relación al mismo periodo de
2012; es decir pasó de 2 millones 685 mil 900 a 2 millones 742 mil 500.
En el trimestre móvil de referencia, la población adecuadamente empleada representó el 56,4% del
total de la PEA, resultado mayor en 0,8 punto porcentual respecto al primer trimestre de 2012. Cabe
precisar que la población con empleo adecuado está conformada por quienes laboran 35 o más horas
a la semana y perciben ingresos por encima del valor de la canasta mínima de consumo.
Población masculina con empleo adecuado se incrementó en 3,3%
En el trimestre enero-febrero-marzo 2013, del total de la PEA con empleo adecuado, el 67,0%
(1 millón 836 mil 700 personas) son hombres y el 33,0% (905 mil 800 personas) son mujeres.
Respecto a igual periodo del año anterior, se observa que la población masculina con empleo
adecuado aumentó en 3,3%; mientras que las mujeres disminuyeron en 0,2%.
El 59,8% de la población con empleo adecuado tiene entre 25 a 44 años de edad
Del total de la población adecuadamente empleada, en el trimestre enero-febrero-marzo, el 59,8%
tiene entre 25 a 44 años de edad, el 24,4% de 45 a más años de edad y el 15,8% de 14 a 24 años de
edad.
47 de cada 100 personas con empleo adecuado tienen educación superior
Según el nivel de educación alcanzado, el 47,1% de la población con empleo adecuado tiene
educación superior, lo que hace un total de 1 millón 291 mil 800 personas, de las cuales 534 mil 700
tienen estudios superiores no universitarios y 757 mil 100 educación superior universitaria. En tanto, la
población con nivel de educación secundaria representó el 46,0% (1 millón 261 mil 800 personas) y
con educación primaria o menor nivel educativo el 6,9% (189 mil personas).
Se incrementa población ocupada que tiene seguro de salud
En el trimestre enero-febrero-marzo 2013, la población económicamente activa ocupada que cuenta
con algún seguro de salud alcanzó los 2 millones 621 mil 600 personas, que comparada con similar
periodo del año anterior se incrementó en 9,6% (230 mil 100 ocupados).
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Ingreso promedio mensual aumentó en 3,7%
En el periodo de análisis, el ingreso promedio mensual proveniente de la actividad principal de los
trabajadores de Lima Metropolitana fue de 1 373,7 nuevos soles, monto que comparado a lo
registrado en similar trimestre de 2012, representó un crecimiento de 3,7%, es decir se incrementó
en 49,50 nuevos soles.
El ingreso promedio mensual de los hombres se situó en 1 590,80 nuevos soles y de las mujeres
1 087,5 nuevos soles, montos que registraron un incremento de 4,1% y 2,5, respectivamente. Cabe
precisar, que el ingreso promedio mensual de los hombres superó en 503,3 nuevos soles al de las
mujeres.
Aumenta ingreso promedio mensual de población de 25 a 44 años de edad
En el primer trimestre de 2013, el ingreso promedio mensual de la población de 25 a 44 años de edad
creció en 6,5% (90,6 nuevos soles), seguido de los jóvenes de 14 a 24 años de edad en 3,2%
(27,4 nuevos soles); mientras que el ingreso promedio mensual de la población de 45 y más años de
edad disminuyó en 1,6% (25,7 nuevos soles).
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