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EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA SE REDUJO 55,1%
EN EL TRIMESTRE MÓVIL ABRIL-MAY0-JUNIO DEL PRESENTE AÑO
En el trimestre abril-mayo-junio de este año, la población ocupada de Lima Metropolitana disminuyó en 55,1% (2
millones 699 mil 100 personas) en comparación a similar trimestre del 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).
El resultado del trimestre móvil abril-mayo-junio presenta dos características: Primero, este trimestre tiene el
impacto de los 90 días completos en cuarentena por la emergencia sanitaria del COVID 19; en cambio el trimestre
móvil anterior (marzo-abril-mayo) incluyó 75 días en cuarentena. Segundo, a partir del mes de junio, se sigue
observando una variación negativa del empleo, pero menor a lo registrado en los meses de abril y mayo.
Asimismo, informó que la población ocupada de Lima Metropolitana alcanzó los 2 millones 197 mil 900 personas
de los cuales el 56,3% (1 millón 236 mil 500) son hombres y el 43,7% (961 mil 400) mujeres.
Más hombres que mujeres dejaron de trabajar entre abril y junio de este año
En el trimestre de estudio, la población ocupada masculina disminuyó en 53,6% (1 millón 429 mil 200 hombres) y
la femenina en 56,9% (1 millón 269 mil 900 mujeres).
Trabajadores asalariados se redujo en 49,6%
El INEI informó que la población ocupada en el trimestre móvil abril-mayo-junio disminuyó en todas las categorías
de ocupación; registrándose la mayor disminución, entre los empleadores o patronos (-85,4%), seguido por los
trabajadores familiares no remunerados-negocios familiares (-69,0%); trabajadores independientes o por cuenta
propia (-59,4%) y los trabajadores asalariados (-49,6%), lo que equivale en cifras absolutas en 1 millón 488 mil
personas.
En 52,6% disminuyó la población ocupada de 25 a 44 años de edad
En el trimestre abril-mayo-junio de este año, la población ocupada menor de 25 más años de edad disminuyó en
67,7% (545 mil 400 personas), seguido de la población de 25 a 44 años que decreció en 52,6% (1 millón 364 mil
personas).
Ocupación se redujo principalmente en empresa 1 a 10 trabajadores
El empleo disminuyó en empresas a 1 a 10 trabajadores -65,5% (1 millón 917 mil 400 personas), seguido por las
empresas de 11 a 50 trabajadores en -51,1% (221 mil 500 personas) y en las empresas de 51 a más trabajadores
en -36,5% (560 mil 200 personas).
Población ocupada de todos los niveles educativos disminuyeron
En el trimestre de estudio, la población ocupada con educación primaria se redujo en -64,0% (243 mil 200
personas), seguido de los que tienen educación secundaria con -59,7% (1 millón 398 mil 500 personas), con
educación superior no universitaria en -53,8% (476 mil 800 personas) y con educación universitaria en -45,1%
(580 mil 500 personas).
En la rama de Construcción el empleo se redujo en 73,9%
En el trimestre de análisis, la población ocupada disminuyó en todas las ramas de actividad. En Construcción el
empleo disminuyó en 73,9% (277 mil 700 personas), Manufactura en -64,2% (418 mil 800 personas),
Servicios -53,3% (1 millón 502 mil 400 personas) y Comercio en -47,7% (465 mil 600 personas).

Tasa de desempleo en Lima Metropolitana fue de 16,3%
En el trimestre móvil abril-mayo-junio del presente año, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en
16,3%. Se estimó en 427 mil 400 personas que buscaron trabajo de manera activa en Lima Metropolitana.
Masa salarial proveniente del trabajo en Lima Metropolitana disminuyó en 59,7%
El INEI dio a conocer que el trimestre móvil abril-mayo-junio de 2020, la masa salarial proveniente del trabajo en
Lima Metropolitana disminuyó en 59,7%, al compararlo con similar trimestre del año pasado.
Población con empleo adecuado decreció en 65,1%
En este trimestre de estudio, la población ocupada con empleo adecuado disminuyó en 65,1% (2 millones 49 mil
800 personas). Además, la población subempleada se redujo en 37,2% (649 mil 300 personas); de ese total, los
subempleados por ingresos lo hicieron en 43,7% y los subempleados por horas en 25,6%.
El INEI informó que, en Lima Metropolitana, la población adecuadamente empleada totalizó 1 millón 101 mil
personas. Según sexo, los hombres con empleo adecuado disminuyeron en 68,1% y las mujeres en 59,7%.
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana se situó en 1542,7 soles
En el trimestre móvil abril-mayo-junio de este año, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima
Metropolitana se situó en 1542,7 soles, monto que comparado con similar trimestre del año anterior significó una
disminución de 9,4% (159,1 soles). El ingreso promedio de los hombres se reduce en 14,8% (288,4 soles); y el
ingreso de las mujeres en 0,5% (6,7 soles).
Ingreso promedio mensual disminuyó en 25,9% en la Construcción
En el trimestre móvil de estudio, el ingreso promedio mensual por trabajo en Lima Metropolitana disminuyó en la
rama de Construcción en 25,9% (487,8 soles), seguido de Comercio que decreció en 25,1% (342,6 soles), en
Manufactura 4,2% (61,8 soles) y Servicios en 2,7% (48,8 soles).
Ingreso promedio mensual por trabajo se redujo en mayor proporción entre población de 45 y más años de
edad
Según grupos de edad el ingreso promedio mensual por trabajo en Lima Metropolitana disminuyó en mayor
proporción en la población ocupada de 45 y más años de edad, que se redujo en 12,3% (235,8 soles), seguido por
los que tienen de 25 a 44 años de edad que cayó en 11,2% (198,0 soles) y entre la población menor de 25 años
disminuyó en 3,7% (39,3 soles).
Ingreso promedio mensual se redujo en 14,7% entre los ocupados con educación primaria
El INEI informó que el ingreso promedio mensual por trabajo en Lima Metropolitana disminuyó entre los ocupados
con educación primaria en 14,7% (152,8 soles), entre los que tienen educación secundaria en 15,7% (199,0
soles), en los que alcanzaron superior no universitaria en 14,0% (220,9 soles) y los que cuentan con superior
universitaria en 12,0% (326,0 soles).
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