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POBLACIÓN OCUPADA DE LIMA METROPOLITANA DISMINUYÓ 21,5%
EN EL TRIMESTRE MÓVIL AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE DEL 2020
En el trimestre móvil agosto-setiembre-octubre del presente año, la población ocupada de Lima Metropolitana
se redujo en 21,5% (-1 millón 58 mil 800 personas), al compararla con similar trimestre del año 2019; 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 (EPE).
Asimismo, informó que la Población Económicamente Activa ocupada totalizó 3 millones 872 mil 800 personas.
De ese total, el 56,5% (2 millones 186 mil 600) son hombres y el 43,5% (1 millón 686 mil 200) mujeres.
Empleo adecuado disminuyó en 44,7%
En el trimestre de análisis, la población con empleo adecuado cayó 44,7% (1 millón 434 mil 100 personas)
respecto al trimestre agosto-setiembre-octubre del año 2019. La población con empleo adecuado alcanzó a
1 millón 776 mil 600 personas.
En tanto, la población ocupada subempleada aumentó en 21,8% (375 mil 300 personas), debido a que los
subempleados por insuficiencia de horas de trabajo (subempleo visible) se incrementó en 31,4% (207 mil 300
personas) y los subempleados por ingresos (subempleo invisible) en 15,8% (168 mil personas).
Empleo femenino se redujo 25,0% y el masculino en 18,6%
En el trimestre de análisis, el empleo femenino disminuyó en 25,0% (-561 mil personas) y el masculino
en -18,6% (-497 mil 900 personas); en comparación con el trimestre agosto-setiembre-octubre del año 2019.
En 33,0% disminuyó la población ocupada menor de 25 años de edad
Por grupos de edad, la población ocupada menor de 25 años de edad se redujo en 33,0% (-262 mil 700
personas), seguido del grupo de 25 a 44 años -17,7% (-461 mil 400) y entre los que tienen de 45 y más años
de edad en -21,9% (-334 mil 800 personas).
Población ocupada en empresas de 1 a 10 trabajadores disminuyó en 594 mil 800 personas
Según tamaño de empresa, la población ocupada disminuyó en empresas de 1 a 10 trabajadores en 20,0%
(-594 mil 800 personas), seguido por las unidades económicas de 51 a más trabajadores en -20,1% (-295 mil
500 personas) y en las empresas de 11 a 50 trabajadores en -35,0% (-168 mil 500).
En 40,5% cayó el empleo entre la población con educación primaria o menor nivel educativo
En el trimestre móvil agosto-setiembre-octubre de este año, la población ocupada con educación primaria o
menor nivel educativo se redujo en 40,5% (-164 mil 300 personas), seguido de los que tienen educación
secundaria -24,8% (-581 mil 900); así como en la población ocupada con educación superior no universitaria
-10,5% (-94 mil 200) y universitaria en -17,1% (-218 mil 400 personas).
Población ocupada se redujo en la rama de Servicios en 691 mil 700 personas
En el trimestre de estudio, el empleo en la rama de Servicios disminuyó 24,4% (-691 mil 700 personas), en
Manufactura -20,0% (-127 mil 800), Construcción -18,4% (-69 mil 800) y Comercio cayó en -14,0% (-142 mil
200 personas).

Tasa de desempleo en Lima Metropolitana fue de 16,4%
En el trimestre móvil agosto-setiembre-octubre del presente año, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana
se ubicó en 16,4%. En este periodo de estudio, 761 mil 400 personas buscaron activamente trabajo.
Masa salarial proveniente del trabajo en Lima Metropolitana se redujo en 33,5%
En el trimestre de análisis, la masa salarial proveniente del trabajo en Lima Metropolitana mostró una variación
negativa de 33,5%, al compararla con similar trimestre del año 2019. La masa salarial es el total de
remuneraciones acumuladas de los trabajadores dependientes e independientes.
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana fue de S/ 1 507,1
El INEI informó que, en el trimestre móvil agosto-setiembre-octubre del 2020, el ingreso promedio mensual
proveniente del trabajo en Lima Metropolitana fue de 1 507,1 soles. El ingreso de los hombres se redujo en
17,1% (-345,9 soles) y el de las mujeres -11,1% (-160,4 soles), al compararlos con igual trimestre del año
anterior. 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 27,9% disminuyó el ingreso promedio mensual por trabajo en la rama de Comercio
Según ramas de actividad el ingreso promedio mensual por trabajo se redujo en la rama de Comercio -27,9%
(-395,1 soles), seguido por Construcción -24,8% (-487,2 soles), Manufactura -18,9% (-300,0 soles) y Servicios
en -5,7% (-104,7 soles).
Ingreso promedio mensual por trabajo se redujo en 20,1% entre la población de 25 a 44 años de edad
Por grupos de edad, el ingreso promedio mensual por trabajo en Lima Metropolitana disminuyó en 20,1%
(-372,1 soles) en la población ocupada de 25 a 44 años de edad, seguido de los menores de 25 años -15,1%
(-164,8 soles), así como entre los ocupados de 45 y más años de edad que se contrajo en 7,7% (-147,7 soles).
En 20,8% se reduce el ingreso promedio mensual por trabajo en la población ocupada con educación
primaria o menor nivel educativo
Durante el trimestre móvil agosto-setiembre-octubre de este año, el ingreso promedio mensual por trabajo
disminuyó 20,8% (-219,9 soles) entre los que tienen educación primaria o menor nivel educativo, seguido de la
población ocupada con secundaria -20,3% (-263,1 soles), así como entre los que alcanzaron educación
superior no universitaria -18,6% (-301,5 soles) y universitaria en -11,7% (-338,3 soles).
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