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Construcción y Servicios lideraron crecimiento
POBLACIÓN OCUPADA EN LIMA METROPOLITANA AUMENTÓ EN 22 MIL 100
PERSONAS EN EL TRIMESTRE FEBRERO-MARZO-ABRIL DE 2018
En el trimestre móvil febrero-marzo-abril del presente año, la población ocupada de Lima
Metropolitana se incrementó en 0,5%, que equivale a 22 mil 100 nuevos puestos de
trabajo, comparado respecto a similar trimestre del año 2017. La población con empleo
de Lima Metropolitana totalizó 4 millones 853 mil 600 personas; así dio conocer el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el Informe Técnico Situación del
Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta
Permanente de Empleo-EPE.
Población ocupada de 45 y más años de edad aumentó en 8,6%
En el trimestre de análisis la población ocupada de 45 y más años de edad aumentó en
8,6% (107 mil 600 personas), segmento de ocupados que presenta mayor experiencia
laboral. Las mujeres ocupadas de este grupo de edad aumentaron en 10,0% (53 mil 500)
y los hombres en 7,6% (54 mil). En cambio, disminuyeron población ocupada menor de
25 años de edad en 2,6% (-25 mil 300) y los que tienen de 25 a 44 años de edad en
2,3% (-60 mil 200).
Del total de la población ocupada, el 19,7% tiene entre 14 a 24 años de edad; el 52,4%
de 5 a 44 años y el 27,9% de 45 y más años de edad.
Población ocupada del sector Construcción aumentó en 8,8%
En el trimestre móvil de análisis, la población ocupada en el sector Construcción se
incrementó en 8,8% (29 mil 100 personas), debido a la mayor demanda de personal en
la construcción de edificios, ejecución de obras de ingeniería civil y acondicionamiento
de edificios. También, aumentó población ocupada en la rama de Servicios en 1,8%
(50 mil 800), en actividades de restaurantes y hoteles, intermediación financiera,
actividades jurídicas, arquitectura e ingeniería, así como docentes de educación
secundaria.
No obstante, disminuyó la ocupación en Comercio en 0,9% (-9 mil 700 personas) debido
a la menor demanda de personal en el sector Comercio al por menor, dedicados a la
venta de alimentos y bebidas en establecimiento no especializados y la venta de
productos en almacenes especializados y; en Manufactura decreció en 5,6% (-37 mil 600
personas) como resultado del menor requerimiento de personal en la fabricación de
productos textiles, así como en la fabricación de muebles y en otras industrias
manufactureras.
En ramas de actividad de Construcción y Comercio aumentó población con
empleo adecuado
En el trimestre móvil febrero-marzo-abril de 2018, la población ocupada con empleo
adecuado del sector Construcción aumentó en 8,1% (21 mil 300 personas)

principalmente en empresas de 51 y más trabajadores al crecer en 31,1% (16 mil 600
trabajadores); también, aumentó en el sector Comercio en 3,5% (16 mil 300 personas).
En tanto disminuyó en Manufactura en 3,4% (-15 mil personas) y en Servicios en 1,0%
(-19 mil 300 personas). Cabe indicar que la población adecuadamente empleada en
Lima Metropolitana disminuyó ligeramente en 0,2% (6 mil 900 personas).
Por otro lado, la población subempleada aumentó en 1,6% (29 mil) debido al incremento
en 16,2% (87 mil) de la población subempleada por insuficiencia de horas (subempleo
visible); mientras que disminuyó la población subempleada por ingresos en 4,7% (58 mil
200).
Tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 7,3%
En el trimestre móvil de análisis, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó
en 7,3%, siendo la tasa más baja en lo que va del presente año. En este trimestre móvil
de análisis se calculó en 383 mil 600 personas que buscaron trabajo de manera activa.
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de Lima Metropolitana aumentó
en 2,3%
El INEI informó que el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de Lima
Metropolitana aumentó en 2,3% (37,6 soles) y se ubicó en 1679,9 soles.
El ingreso promedio de las mujeres se incrementó en 3,1% (41,5 soles) y el de los
hombres en 1,9% (36,7 soles). Cabe indicar que el ingreso de las mujeres representó el
71,2% del ingreso de los hombres.
Ingreso promedio por trabajo se incrementó en todas las ramas de actividad
Según ramas de actividad, el ingreso promedio por trabajo se incrementó en todas las
ramas, siendo más elevado en Servicios que aumentó en 4,2%, seguido de
Construcción en 1,2%, Comercio en 0,5% y Manufactura en 0,4%.
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