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Población ocupada femenina aumentó en 1,6%

EN LIMA METROPOLITANA SE CREARON 25 MIL 500 NUEVOS EMPLEOS
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017
En el primer trimestre de 2017, la población ocupada de Lima Metropolitana aumentó en 0,5%, es
decir, se crearon 25 mil 500 nuevos empleos, respecto a similar trimestre de 2016; así lo dio a
conocer el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Aníbal Sánchez Aguilar.
Según el Informe Técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con los
resultados de la Encuesta Permanente de Empleo, existen 4 millones 785 mil 100 personas que
tienen empleo.
Ocupación en la población femenina se incrementó en 1,6%
En el trimestre de estudio, la población ocupada femenina aumentó en 1,6% (33 mil 700 personas),
observándose una tendencia gradual en la reducción de la brecha de participación entre hombres y
mujeres en el empleo. En tanto, el empleo en el caso de los hombres disminuyó en 0,3% (8 mil 300
personas).
Cabe mencionar que del total de la población ocupada de Lima Metropolitana, el 44,9% (2 millones
147 mil 600) lo integran las mujeres y el 55,1% (2 millones 637 mil 500) los hombres.
Empleo en trabajadoras/es mayores de 25 años de edad creció en 1,3%
En el trimestre enero-febrero-marzo de 2017, la ocupación en trabajadoras/es mayores de 25 años de
edad creció en 1,3% (48 mil 100 personas), respecto a similar trimestre del año 2016, principalmente
personas con mayor experiencia laboral.
Así, se incrementó en mayor proporción en la población de 45 y más años de edad en 2,3% (27 mil
900 personas) y en el grupo de 25 a 44 años de edad en 0,8% (20 mil 200 personas). Por el contrario,
disminuyó la población joven menor de 25 años de edad en -2,3% (22 mil 700 personas) pasaron a la
inactividad (inicio de actividades educativas).
Población ocupada con educación superior universitaria se incrementó en 3,4%
En este trimestre, el empleo aumentó en la población con educación superior. Así, la población con
estudios universitarios se incrementó en 3,4% (39 mil 600 personas) y la población con educación
superior no universitaria en 1,4% (11 mil 800 personas). Le siguió la población con educación primaria
en 2,8% (10 mil 500 personas); mientras que disminuyó en 1,6% (36 mil 500 personas) los que tienen
educación secundaria.
Ocupación en la actividad Comercio se incrementó en 4,6%
Según ramas de actividad, la población ocupada en Comercio aumentó 4,6% (44 mil 300 personas)
principalmente la población dedicada a la venta de alimentos y bebidas en almacenes y puestos de
mercado y alrededores, así como a la venta de partes y accesorios de vehículos. También, se
incrementó en Servicios 1,9% (51 mil 600 personas) principalmente personal técnico en el sector
salud, en mantenimiento y reparación de vehículos automotores, entre los principales.
En cambio, disminuyó la población ocupada en Construcción y Manufactura en 8,8% y 6,3%,
respectivamente. En el primer caso disminuyó el personal en grandes empresas dedicadas a la
construcción debido a la paralización de obras públicas y privadas (Línea 2 y Av. Faucett-Gambetta;
Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish y la Costanera en la Costa Verde), en tanto que, en
Manufactura disminuyó el empleo en la fabricación de prendas de vestir, muebles y otras industrias
manufactureras.

Población ocupada en empresas de 1 a 10 trabajadores aumentó en 1,6%
En el primer trimestre de 2017, la población ocupada se incrementó principalmente en las empresas
de 1 a 10 trabajadores en 1,6% (43 mil 900 personas) mayormente mujeres dedicadas al comercio
(trabajadoras familiares no remuneradas); en las de 11 a 50 trabajadores en 1,1% (5 mil 300
personas) en las empresas de servicios. Por el contrario, en las grandes empresas de 51 y más
trabajadores disminuyó en 1,6% (23 mil 700 personas).
Empleo adecuado se incrementó en 1,9% en el sector Servicios
En el trimestre de análisis, el empleo adecuado en el sector Servicios se incrementó en 1,9% (34 mil
600 personas); sin embargo este crecimiento fue contrarrestado por la menor demanda de empleo
adecuado en los sectores Construcción en -12,8%, Comercio en -2,7% y Manufactura en -2,0%, que
hizo que en conjunto el empleo adecuado disminuya en -0,5%.
Por otro lado, la población subempleada aumentó en 2,5% debido al incremento del subempleo por
ingresos en 6,7%; en tanto que disminuyó el subempleo por horas en -6,1%.
Tasa de desempleo se ubicó en 7,7%
El INEI informó que la tasa de desempleo en Lima Metropolitana en el primer trimestre del año 2017,
se ubicó en 7,7%, manteniéndose estable. Se estima que 401 mil personas buscan trabajo de manera
activa. Del total de la PEA desocupada, el 91,8% tiene experiencia laboral.
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo se incrementó en 1,5%
De enero a marzo de 2017, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima
Metropolitana se ubicó en 1 669,5 soles, es decir, aumentó en 1,5% (24,2 soles), respecto a similar
trimestre del año anterior.
El ingreso promedio mensual de los hombres se incrementó en 2,6%; en tanto que el de las mujeres
se mantuvo casi en el mismo nivel de similar trimestre del año anterior. El ingreso de las mujeres
representó el 69,2% del ingreso de los hombres.
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en la población de 25 a 44 años de edad
aumentó en 3,4%
El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo se incrementó en 3,4% en la población de 25 a
44 años de edad. Por el contrario, disminuyó en la población de 45 y más años de edad (-3,0%) y
entre los jóvenes menores de 25 años de edad (-0,2%).
Ingreso promedio mensual aumentó en mayor proporción entre los trabajadores con educación
superior no universitaria en 2,6%
Según nivel educativo alcanzado, el ingreso promedio mensual se incrementó en casi todos los
niveles educativos, principalmente entre los ocupados con educación superior no universitaria en
2,6%, con educación universitaria en 1,3% y entre los que tienen educación secundaria en 0,3%;
mientras que disminuyó en 1,0% entre los que tienen educación primaria o menor nivel.
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