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En el área urbana creció en 2,0%

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, POBLACIÓN OCUPADA
DEL PAÍS AUMENTÓ EN 1,4%
En el primer trimestre de 2018, la población ocupada del país se incrementó en 1,4% (234 mil
100 personas) en comparación con similar trimestre del año 2017, así lo dio a conocer el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el Informe Técnico Perú:
Comportamiento de los Indicadores de Mercado Laboral a nivel nacional, elaborado con
resultados de la Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO, que se ejecuta de manera continua a
nivel nacional. En el primer trimestre del año, la población ocupada del país alcanzó los 16
millones 580 mil 500 personas.
Asimismo, informó que la población ocupada del área urbana se incrementó en 2,0% (249 mil
800), en tanto que en la zona rural disminuyó en 0,4% (-15 mil 700 personas).
La Selva lideró en crecimiento del empleo con 3,7%
Según región natural, la población ocupada de la Selva se incrementó en 3,7% (75 mil 500
personas), principalmente en la actividad agropecuaria en los departamentos de Cajamarca,
Junín, Loreto, San Martín, Cusco, Amazonas y Ayacucho. También, la rama de actividad de
Construcción generó empleo, en los departamentos de Loreto y Ucayali.
Siguió la Sierra donde el empleo creció en 1,2% (63 mil 700), destacando la Sierra Norte con
8,2% (59 mil 900) en actividades Agrícolas, Servicios y Construcción en los departamentos de
La Libertad, Piura, Cajamarca. En la Sierra Centro la población ocupada creció en 2,4% (48 mil
600) en la Agricultura y Construcción en Ayacucho, Lima y Junín. Mientras que disminuyó en la
Sierra Sur en 1,7% (- 44 mil 800) en Servicios, Construcción y Manufactura en los
departamentos de Moquegua, Apurímac y Cusco.
En la región de la Costa la población ocupada aumentó en 1,1% (94 mil 700), principalmente
en la Costa Sur (Arequipa, Tacna y Moquegua) que creció en 26,9% (81 mil 800), se
incrementa la ocupación en todas las ramas de actividad, destacando las actividades de
Servicios, Manufactura y Construcción; seguido de la Costa Norte con 1,0% (21 mil 900) en
actividades agropecuarias en La Libertad y Lambayeque; en tanto en la Costa Centro se
mantuvo casi en los mismos niveles de similar trimestre del año anterior.
Actividades de Agricultura, Construcción y Comercio dinamizaron el mercado laboral del
país
En el primer trimestre del año en curso, la población ocupada del país aumentó en las
actividades primarias (Agricultura, Pesca y Minería) en 9,1% (350 mil 200 personas);
principalmente en agricultura. Asimismo, el empleo en el sector Construcción creció en 7,3%
(67 mil 800 personas) y Comercio lo hizo en 3,9% (119 mil 100 personas); no obstante,
disminuyó en Manufactura en 1,7% (-25 mil 700 personas) y en Servicios en 4,0% (-277 mil
300 personas).

Población ocupada se incrementó en 6,1% en empresas con menos de 11 trabajadores
Según tamaño de empresa, la población ocupada a nivel nacional aumentó en las pequeñas
unidades económicas entre 1 a 10 trabajadores en 6,1% que significó un incremento de 686 mil
200 personas más con empleo. En cambio, disminuyó en las empresas de 11 a 50
trabajadores/as en 5,1% (-63 mil 700 personas) y en las de 51 y más trabajadoras/es en 9,5%
(-360 mil 200 personas).
Tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 5,1%
En el primer trimestre del presente año, la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en
5,1%, que equivale a 900 mil personas que estuvieron buscando activamente un empleo. Esta
tasa es similar al obtenido en igual trimestre del año 2017.
En el año móvil abril 2017-marzo 2018, en el área urbana del país 11 mil 600 personas
mejoraron su nivel de empleo
En el año móvil abril 2017-marzo 2018, en el área urbana del país el empleo adecuado
aumentó en 0,2%, es decir, 11 mil 600 personas mejoraron su nivel de empleo. En tanto, la
población subempleada se incrementó en 6,4% (302 mil 400 personas) debido principalmente
al incremento de la población subempleada por ingresos en 7,9%; mientras que disminuyó la
población subempleada por insuficiencia por horas (subempleo visible) en 8,9%.
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo se ubicó en S/ 1536,3 en el año móvil
abril 2017-marzo 2018
Según la Encuesta Nacional de Hogares en el año móvil abril 2017-marzo 2018, en el área
urbana del país el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo se ubicó en S/ 1536,3
soles. El ingreso promedio de las mujeres fue de S/1197,4 y el de los hombres S/ 1797,8 soles.
El ingreso de las mujeres representó el 66,6% del ingreso de los hombres, a nivel nacional
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