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EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA DISMINUYÓ EN 11,9%
EN EL TRIMESTRE MÓVIL NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021
En el trimestre móvil noviembre-diciembre 2020 y enero 2021, la población ocupada de Lima
Metropolitana disminuyó en 11,9% (-598 mil 700 personas), al compararla con el nivel obtenido en
noviembre-diciembre 2019 y enero 2020; experimentando una paulatina recuperación en los últimos
meses, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico
sobre la Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de la
Encuesta Permanente de Empleo (EPE).
El INEI informó que la población ocupada de Lima Metropolitana alcanzó los 4 millones 438 mil 600
personas. De este total, el 56,0% (2 millones 484 mil 500) son hombres y 44,0% (1 millón 954 mil 100)
mujeres. La población ocupada masculina disminuyó en 9,0% (-246 mil 400 personas) y la femenina en
-15,3% (-352 mil 400 personas).
En este trimestre móvil, la población ocupada que tiene empleo adecuado se contrajo en -26,8%
(-870 mil 800 personas), por el contrario la población ocupada subempleada aumentó en 15,2%
(271 mil 900 personas).
En 15,1% disminuyó empleo en la población menor de 25 años de edad
El empleo disminuyó en todos los grupos de edad, registrándose la mayor variación negativa en la
población ocupada menor de 25 años de edad al caer en -15,1% (-132 mil 800 personas), seguido por
los que tienen de 45 y más años de edad -12,8% (-199 mil 200 personas) y de la población de 25 a 44
años con -10,2% (-266 mil 700 personas).
Población ocupada con educación primaria o menor nivel educativo se redujo 20,2%
En el trimestre de análisis, la población ocupada de todos los niveles educativos disminuyó; así entre
los que tienen educación primaria o menor nivel educativo bajó en -20,2% (-73 mil 700 personas),
seguido por los que lograron obtener estudios universitarios que disminuyó en -16,4% (-219 mil 300
personas), los que tienen educación secundaria -9,7% (-233 mil personas) y superior no universitaria
en -7,8% (-72 mil 800 personas).
En 1,7% se incrementó la población ocupada en el sector Comercio
En el trimestre móvil de estudio, la población ocupada en el sector Comercio aumentó en 1,7%
(17 mil 500 personas); mientras que se contrajo en Servicios en -18,0% (-517 mil 200 personas),
Manufactura -10,2% (-70 mil 100 personas) y Construcción en -4,3% (-16 mil 300 personas).
Empleo disminuyó en 4,1% en las unidades económicas de 1 a 10 trabajadores
En el trimestre móvil noviembre-diciembre 2020 y enero 2021, la población ocupada disminuyó en
-4,1% (-123 mil 800 personas) en las unidades económicas de 1 a 10 trabajadores, -21,1%
(-99 mil 500) en las de 11 a 50 y en -24,3% (-375 mil 600 personas) en las empresas de 51 y más
trabajadores.

Masa salarial proveniente del trabajo en Lima Metropolitana disminuyó en 24,9%
En el trimestre móvil de análisis, la masa salarial proveniente del trabajo en Lima Metropolitana se
redujo en -24,9%. La masa salarial está conformada por el total de remuneraciones acumuladas de los
trabajadores dependientes e independientes.
Tasa de desempleo de Lima Metropolitana alcanzó la cifra de 13,0%
En el trimestre móvil noviembre-diciembre 2020 y enero 2021, la tasa de desempleo de Lima
Metropolitana fue de 13,0%, que equivale a 663 mil 900 personas que buscaron activamente un empleo.
En 12,4% se redujo el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo
En el trimestre de análisis, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad
principal en Lima Metropolitana se ubicó en 1 576,0 soles, es decir, disminuyó -12,4% (-222,2 soles),
respecto al trimestre móvil noviembre-diciembre 2019 y enero 2020.
Los ingresos por trabajo corresponden a los sueldos, salarios y ganancias monetarias y en especie
que percibe la población que efectivamente realiza actividades laborales.
Ingreso promedio mensual por trabajo se redujo en 16,5% entre la población de 45 y más años
de edad
Por grupos de edad, el ingreso promedio mensual por trabajo en Lima Metropolitana disminuyó en
16,5% (-334,4 soles), en la población ocupada de 45 y más de edad, en los de 25 a 44 años -11,7%
(-220,9 soles), y entre los ocupados menores de 25 años de edad se contrajo en 4,7% (-51,2 soles).
Ingreso promedio mensual por trabajo disminuyó en todas las ramas de actividad
El ingreso promedio mensual por trabajo se redujo en Construcción en -21,8% (-476,1 soles), seguido
por Comercio en -16,6% (-234,1 soles), Manufactura en -14,0% (-236,8 soles) y Servicios en -8,0%
(-150,4 soles).
En 11,9% se reduce el ingreso promedio mensual por trabajo en la población ocupada con
educación superior universitaria
Durante el trimestre móvil noviembre-diciembre 2020 y enero 2021, el ingreso promedio mensual por
trabajo disminuyó 11,9% (-357,3 soles) entre los que tienen educación superior universitaria, seguido
de la población ocupada con primaria o menor nivel educativo -11,8% (116,9 soles), así como entre los
que alcanzaron educación secundaria -11,4% (-148,9 soles) y superior no universitaria en -10,5%
(-170,0 soles).
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