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Tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 15,6%
POBLACIÓN OCUPADA EN LIMA METROPOLITANA DISMINUYÓ EN 26,8%
EN EL TRIMESTRE MÓVIL JUNIO-JULIO-AGOSTO DEL PRESENTE AÑO
En el trimestre móvil junio-julio-agosto del 2020, la población ocupada en Lima Metropolitana disminuyó
en 26,8% (-1 millón 320 mil 800 personas); así lo dio a 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.
La población ocupada en Lima Metropolitana alcanzó los 3 millones 611 mil 300 personas, la cual está
compuesta por 1 millón 683 mil 500 personas que tienen empleo adecuado y por 1 millón 927 mil 800
personas ocupadas en condición de subempleadas (por insuficiencia de horas o por ingresos). Los
subempleados representan el 53,4% del total de ocupados en la Capital de la República.
Población con empleo adecuado disminuyó en 47,1 %
En el trimestre móvil de análisis, la población con empleo adecuado disminuyó en 47,1% (-1 millón 501
mil 500 personas). La población con este nivel de empleo alcanzó a 1 millón 683 mil 500 personas. El
60,4% (1 millón 17 mil 300 personas) son hombres y el 39,6% (666 mil 200 personas) son mujeres.
Aumenta en 10,3% la población subempleada
En el trimestre móvil junio-julio-agosto del 2020, la población subempleada aumentó en 10,3% (180 mil
700 personas), respecto a similar trimestre del año 2019. Los subempleados por horas (aquellas
personas ocupadas que trabajan menos de 35 horas semanales, y que tienen disponibilidad y deseo de
trabajar más horas) se incrementaron en 24,9% (158 mil 800 personas); en tanto que, los subempleados
por ingresos crecieron en 2,0% (21 mil 900 personas).
Población ocupada en unidades económicas de 1 a 10 trabajadores se redujo en 30,1%
En el trimestre de estudio, la población ocupada en los establecimientos de 1 a 10 trabajadores
disminuyó en -30,1% (-891 mil 700 personas), en empresas de 11 a 50 trabajadores en -31,6% (-148 mil
200), y en empresas de 51 a más trabajadores en -18,7% (-280 mil 900), con relación a junio-julio-agosto
del 2019.
La población ocupada disminuyó en todas las ramas de actividad analizadas
En el trimestre de análisis, la población ocupada disminuyó en todas las ramas de actividad analizadas,
es el caso de Construcción en -46,6% (-182 mil 100 personas), Manufactura -31,2% (-204 mil 500
personas), Servicios -27,0% (-765 mil 500 personas) y en Comercio se redujo en 14,7% (-143 mil 500
personas), respecto a similar trimestre del año 2019.
Tasa de desempleo en Lima Metropolitana fue de 15,6%
En el trimestre móvil junio-julio-agosto del presente año, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana se
ubicó en 15,6%. Se estimó en 665 mil 800 personas que buscaron trabajo de manera activa.

Masa salarial proveniente del trabajo se redujo en 34,3%
En el trimestre de análisis, la masa salarial proveniente del trabajo en Lima Metropolitana disminuyó en
34,3%, en comparación con similar trimestre del año 2019. La masa salarial es el total de
remuneraciones acumuladas de los trabajadores dependientes e independientes en su actividad principal
y/o secundaria.
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana disminuyó en 9,0%
En el trimestre móvil junio-julio-agosto del año en curso, el ingreso promedio mensual proveniente del
trabajo en Lima Metropolitana se ubicó en 1 562,7 soles, cifra que comparada con similar trimestre del
año anterior disminuyó en 9,0% (-154,4 soles). Los ingresos por trabajo corresponden a los sueldos,
salarios y ganancias monetarias y en especie que percibe la población que efectivamente realizan
actividades laborales.
En todas las ramas de actividad analizadas se redujo el ingreso promedio mensual proveniente del
trabajo
Según ramas de actividad analizadas. el ingreso promedio mensual por trabajo disminuyó en
Construcción en -27,9% (-535,7 soles), Comercio -22,6% (-298,3 soles), Manufactura -9,2%
(-140,3 soles), y Servicios en -1,0% (-18,9 soles).
Ingreso promedio mensual por trabajo disminuyó en la población ocupada de todos los niveles
educativos
Según nivel de educación logrado, el ingreso promedio mensual por trabajo disminuyó en los ocupados
con educación secundaria en -17,5% (-222,3 soles), educación primaria -14,6% (-153,5 soles), educación
superior no universitaria -14,2% (-224,6 soles), y en los ocupados que tienen educación universitaria en
-7,5% (-206,5 soles).
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