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POBLACIÓN OCUPADA DE LIMA METROPOLITANA SE REDUJO EN 14,7%
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el primer trimestre de 2021,
la población ocupada de Lima Metropolitana disminuyó en -14,7% (-706 mil 900 personas) con relación al
periodo enero-febrero-marzo 2020, según se detalla en el informe técnico Situación del Mercado Laboral
en Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de Encuesta Permanente de Empleo (EPE).
Durante el periodo de análisis, la población ocupada en Lima Metropolitana alcanzó 4 millones 117 mil 100
personas. Del total de la población que trabaja en la capital, el 56,9% (2 millones 343 mil 800) son hombres
y 43,1% (1 millón 773 mil 300) son mujeres.
Según los niveles de empleo, en el primer trimestre de 2021, la población con empleo adecuado disminuyó
en 32,1% (942 mil 200 personas) en comparación con el mismo periodo anterior; mientras que, el
subempleo se incrementó en 12,5% (235 mil 200 personas).
Población femenina que trabaja se redujo en 18,0%
Entre los meses de enero y marzo del presente año, en Lima Metropolitana, la población ocupada femenina
fue menor en -18,0% (-388 mil 500 mujeres), respecto a igual trimestre de 2020; en tanto que, la población
ocupada masculina disminuyó en -12,0% (-318 mil 500 hombres).
Se reduce el empleo en la población joven
Según grupos de edad, la población ocupada se contrajo en todos los grupos; es así que, la población
joven ocupada disminuyó en -24,9% (-214 mil 300 personas), la población de 45 y más años de edad en
-14,7% (-222 mil 900 personas) y los que tienen de 25 a 44 años se redujo en -11,1% (-269 mil 900
personas).
Disminuye la población ocupada de todos los niveles educativos
Los resultados de la EPE del primer trimestre de 2021, muestran que la población ocupada de todos los
niveles educativos disminuyó. La población ocupada que tiene educación primaria o menor nivel educativo
cayó en -21,3% (-81 mil 200 personas), los ocupados con estudios universitarios en -19,8% (-251 mil
personas), los que alcanzaron educación secundaria en -12,3% (-284 mil 800 personas) y los ocupados
con educación superior no universitaria en -10,4% (-90 mil 100 personas).
Población ocupada de empresas con 51 y más trabajadores cayó en 26,6%
De acuerdo con el tamaño de empresa en la que trabajan, la población ocupada en las empresas de 51 y
más trabajadores disminuyó en -26,6% (-389 mil 300), en las de 11 a 50 trabajadores se contrajo en
-18,6% (-84 mil 800) y en las unidades económicas de 1 a 10 trabajadores se redujo en -8,0% (-232 mil
800).

Crece en 4, 8% el empleo en Construcción
Según actividad económica, durante el primer trimestre de 2021, la población ocupada que se desempeña
en el sector Construcción se incrementó en 4,8% (17 mil personas). Por el contrario, disminuyó en las
actividades de Servicios en -21,8% (-599 mil 400 personas), seguido de Manufactura con -15,7% (-98 mil
100 personas) y Comercio en -1,8% (-18 mil 500 personas).
Tasa de desempleo en Lima Metropolitana alcanzó 15,3%
En el trimestre enero-febrero-marzo de 2021, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en
15,3%, se estima que 742 mil 500 personas buscaron un empleo activamente en la capital de la república.
Masa salarial de Lima Metropolitana se redujo en 26,7%
En los tres primeros meses del presente año, la masa salarial proveniente del trabajo en Lima
Metropolitana se contrajo en -26,7%, en comparación con similar trimestre móvil del año anterior. Es
importante precisar que, la masa salarial es el total de remuneraciones acumuladas de los trabajadores
dependientes e independientes, durante un período de 3 meses (trimestre móvil).
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo se situó en 1 552 soles
Durante el periodo de análisis, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de Lima Metropolitana
se ubicó en 1 552,0 soles, cifra que refleja una disminución de -9,3% (-158,5 soles) con relación al mismo
periodo de 2020. Según sexo, se observa que el ingreso promedio de los hombres disminuyó en -12,0%
(-229,8 soles) y el de las mujeres en -5,8% (-83,7 soles).
Ingreso promedio mensual se redujo en todos los grupos de edad
En los tres primeros meses del año en Lima Metropolitana, el ingreso disminuyó en todos los grupos de
edad. En el grupo de 25 a 44 años de edad disminuyó en -12,1% (-225,4 soles), en aquellos de 45 y más
años se contrajo en -9,5% (-170,7 soles) y en los jóvenes de 14 a 24 años de edad en -3,3% (-34,9 soles).
Ingreso promedio mensual en Manufactura se redujo en 14,0%
Por actividad económica, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo disminuyó en todas las
ramas de actividad. En el sector Manufactura se redujo en -14,0% (-233,1 soles), en Comercio -12,7%
(-168,6 soles), Construcción en -11,3% (-215,5 soles) y Servicios en -5,1% (-91,2 soles).
En 19,5% se reduce el ingreso promedio mensual por trabajo en la población ocupada con
educación primaria
Durante el primer trimestre de 2021, el ingreso promedio mensual por trabajo disminuyó -19,5%
(-205,2 soles) entre los que tienen educación primaria, seguido de la población ocupada con educación
secundaria -17,3% (-227,5 soles), así como entre los que alcanzaron educación superior no
universitaria -9,4% (-149,4 soles).
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