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Población ocupada femenina aumentó en 3,0% y la masculina en 2,8%

EMPLEO CRECIÓ EN 2,9% EN LIMA METROPOLITANA
DURANTE EL TRIMESTRE DICIEMBRE 2019 Y ENERO-FEBRERO 2020
En el trimestre diciembre 2019 y enero-febrero 2020, la población ocupada de Lima Metropolitana se incrementó
en 2,9% (141 mil 400 personas); de la cual el 62,7% fueron empleos generados en el sector público; lo cual se
refleja en el mayor gasto corriente e inversión pública ejecutados en este período. Se creó empleo en las
actividades del sector salud (médicos, enfermeras, odontólogos, entre otros); en el sector educación, docentes
para todos los niveles educativos; personal para la seguridad ciudadana. Asimismo, demandó personal la Oficina
Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones para llevar a cabo el proceso electoral del
26 de enero del 2020. 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).
En el trimestre de estudio, la población ocupada de Lima Metropolitana alcanzó 4 millones 997 mil 600 personas,
de este total, el 54,8% (2 millones 737 mil 300) son hombres y el 45,2% (2 millones 260 mil 300) son mujeres.
En 9,5% creció la población ocupada de 45 y más años de edad
En el trimestre de análisis, la población ocupada de 45 y más años de edad se incrementó en 9,5% (135 mil 600
personas), dinamismo mostrado por 57 meses consecutivos. Los ocupados por grupo edad de 25 a 44 años
creció en 0,7% (17 mil 300 personas). De otro lado, la población ocupada menor de 25 años de edad disminuyó
en -1,3%.
Población ocupada con educación universitaria aumentó en 12,5%
En el trimestre móvil de estudio, la población ocupada con educación superior creció en 12,5% (146 mil 400
personas); también, se incrementó en 5,3% población ocupada con educación superior no universitaria, la
población ocupada con educación secundaria y educación primaria o bajo nivel educativo disminuyeron en -1,5%
y -4,2%, respectivamente.
Población ocupada asalariada aumentó en 6,8%
En el trimestre diciembre 2019 y enero-febrero 2020, se incrementaron los trabajadores asalariados en 6,8%
(196 mil personas) y los empleadores o patrones en 13,8%; mientras que disminuyeron los trabajadores
familiares no remunerados en -28,2% (63 mil 900 personas). Del total de ocupados de Lima Metropolitana, el
61,9% son trabajadores asalariados (obrero, empleado, trabajadora del hogar), el 28,6% trabajan de manera
independiente, el 6,2% son patrones o empleadores y, un 3,3% se desempeña en los negocios familiares,
contribuyendo de manera directa a los procesos productivos, pero sin un acuerdo de remuneración monetaria.
Empleo se incrementó en todas las ramas de actividad económica
En el trimestre de análisis, la población ocupada aumentó en todas las ramas de actividad económica. En
Construcción se incrementó en 4,2% (15 mil 100 personas); en Servicios en 3,0% (82 mil 800 personas)
principalmente empleo adecuado en el sector público en salud; educación; seguridad ciudadana; entre los
principales. En Manufactura se incrementó en 2,9%. En Comercio la ocupación aumentó en 2,4% (24 mil 600
personas), principalmente en comercio al por menor en establecimientos especializados, así como en la venta en
puestos de mercado.

Empresas con más de 11 trabajadores generaron empleo
En el trimestre de análisis se incrementó los trabajadores que laboran en empresas de 11 a 50 trabajadores en
20,3% y en empresas de 51 y más trabajadores en 10,0% (137 mil 600 personas), mientras que disminuyeron en
2,6% (79 mil 400 personas) en empresas de 1 a 10 trabajadores.
Tasa de desempleo en Lima Metropolitana fue de 7,1%
En el trimestre móvil diciembre 2019 y enero-febrero 2020, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó
en 7,1%. Se estimó en 380 mil 100 personas económicamente activas que buscaron trabajo activamente.
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana fue de 1790,5 soles
En el trimestre móvil diciembre 2019 y enero-febrero 2020, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo
en Lima Metropolitana se situó en 1790,5 soles, monto que comparado con similar trimestre del año pasado se
incrementó en 5,8% (98,5 soles).
El ingreso promedio de las mujeres aumentó en 8,1% (111,2 soles) y el de los hombres en 4,7% (91,6 soles).
Cabe mencionar que el ingreso promedio de las mujeres representó el 73,0% del ingreso de los hombres.
Ingreso promedio mensual por trabajo creció en todas las ramas de actividad
En el trimestre móvil de análisis el ingreso promedio mensual por trabajo en Lima Metropolitana se incrementó
en todas las ramas de actividad. Es el caso de Servicios en 6,7% (115,8 soles), Comercio con 6,3% (84,5 soles),
Manufactura en 5,8% (94,6 soles) y Construcción en 1,6% (33,4 soles).
Ingreso promedio mensual creció en 5,9% entre la población con educación universitaria
El INEI informó que el ingreso promedio mensual por trabajo en Lima Metropolitana se incrementó
principalmente entre la población con educación superior universitaria en 5,9% (165,9 soles), seguido de la
población con educación primaria en 3,9% (38,3 soles), educación secundaria en 2,6% (33,8 soles).
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