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La población ocupada en actividad manufacturera creció en 4,8%

POBLACIÓN OCUPADA AUMENTÓ EN 266 MIL PERSONAS A NIVEL NACIONAL
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO
Al primer trimestre del año 2019, la población ocupada del país se incrementó en 1,6% (265 mil 800
personas); así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe
técnico Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral a Nivel Nacional, elaborado con los
resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
La población ocupada del país alcanzó los 16 millones 881 mil 200 personas. Según área de
residencia, en el área urbana se concentró el 76,9% (12 millones 988 mil 100 personas) y en el área
rural el 23,1% (3 millones 893 mil 100), registrándose incrementos del 2,0% (248 mil 400 personas) y
0,5% (17 mil 400 personas), respectivamente.
Población ocupada de la Costa se incrementó en 3,0%
Según región natural, la población ocupada de la Costa aumentó en 3,0% (275 mil personas),
principalmente en la Costa Norte en 6,9%, (154 mil 700 personas) y en la Costa Centro en 3,6% (226
mil 700 personas); mientras que disminuyó en 21,6% en la Costa Sur.
En la Sierra, disminuyó en 0,5% (26 mil 600 personas), en la Sierra Norte la población ocupada
decreció en 5,4% (47 mil 700 personas) y en la Sierra Centro en 3,2% (70 mil 500 personas); mientras
que en la Sierra Sur aumentó en 3,8% (91 mil 600 personas). Por otro lado, la población ocupada de la
Selva se incrementó en 0,8% (17 mil 400 personas).
Población ocupada en actividad manufacturera aumentó en 4,8%
La actividad Manufacturera lideró en la generación de empleo al aumentar en 4,8% (67 mil 500
personas) principalmente dedicados a la fabricación: de alimentos y bebidas; de sustancias y productos
químicos; de prendas de vestir, cueros y conexos; en reparación e instalación de maquinarias y
equipos; producción de madera y muebles, entre otros.
También, se incrementó en Comercio 3,6% (108 mil 800 personas), que se desempeñaron en la venta
por menor de alimentos, bebidas en almacenes especializados y en puestos de mercado. En el sector
Servicios creció en 2,4% (160 mil 900 personas) dedicados al transportes y comunicaciones,
actividades inmobiliarias y alquileres y en enseñanza.
Por el contrario, la Construcción disminuyó en 2,9% (28 mil 800 personas) por el menor requerimiento
de personas en obras de infraestructura como caminos y vías férreas, proyectos de ingeniería civil,
terminación y acabados y en construcción de edificios. A su vez disminuyó la ocupación en el sector
primario de la economía en 1,0% (42 mil 600 personas), principalmente en la actividad agropecuaria.
Tasa de desempleo a nivel nacional fue de 5,0%
En el primer trimestre del año 2019, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 5,0%, siendo la
menor en registrada en similares trimestres de los últimos tres años. En este trimestre, 895 mil 300
personas estuvieron buscando un empleo activamente.

Población urbana con empleo adecuado se incrementó en 2,5% en el año móvil abril 2018-marzo
2019
En el año móvil abril 2018-marzo 2019, existían en el área urbana del país 8 millones 243 mil 700
personas que tenían empleo adecuado, cifra que comparada con similar año móvil del período del
anterior, se incrementó en 2,5% (197 mil 300 personas).
Por otro lado, la población subempleada alcanzó los 4 millones 855 mil 600 personas y se incrementó
en 3,0% (140 mil 700), principalmente población subempleada por insuficiencia de horas.
Ingreso promedio mensual del área urbana del país se ubicó en 1583,2 soles
En el año móvil abril 2018-marzo 2019, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo del área
urbana del país se ubicó en 1583,2 soles, registrándose un incremento de 3,1% (47,7 soles).
El ingreso promedio de los hombres se ubicó en 1838,8 soles y el de las mujeres en 1256,4 soles.
Respecto a similar año móvil del período anterior, se incrementó en 3,1% (55,2 soles) en los hombres y
en 3,7% (44,7 soles) en las mujeres. El ingreso de las mujeres significó el 68,3% del ingreso de los
hombres.
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