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POBLACIÓN OCUPADA EN LIMA METROPOLITANA ALCANZA LOS 4 MILLONES 574 MIL
900 PERSONAS EN EL TRIMESTRE ABRIL-MAYO-JUNIO DEL PRESENTE AÑO
En el trimestre móvil abril-mayo-junio del 2021, la población ocupada de Lima Metropolitana alcanza 4 millones 574
mil 900 personas, incrementándose en 108,2% (2 millones 377 mil personas) en comparación con similar trimestre
del año 2020, periodo que registró la mayor reducción de la población ocupada (-55,1%) producto del confinamiento
por la pandemia COVID-19; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe
técnico Situación del Mercado Laboral de Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta
Permanente de Empleo (EPE).
Es importante precisar que, la población ocupada se incrementa por tercer trimestre móvil consecutivo; sin embargo,
todavía no recupera el nivel registrado en el trimestre móvil abril-mayo-junio de 2019.
Población con empleo adecuado creció en 1 millón 198 mil 100 personas
Según niveles de empleo, la población con empleo adecuado aumentó en 108,8% (1 millón 198 mil 100 personas)
y la población subempleada en 107,5% (1 millón 178 mil 900 personas). Si se compara el empleo adecuado de este
trimestre con igual periodo del año 2019, muestra una disminución de -27,0% (-851 mil 700 personas); por el
contrario, la población subempleada aumentó en 30,3% (529 mil 600 personas).
Población ocupada masculina aumentó en 105,7% y la femenina en 111,2%
En el trimestre móvil abril-mayo-junio del presente año, la población ocupada masculina y femenina crecieron en
105,7% (1 millón 307 mil 500 personas) y 111,2% (1 millón 69 mil 400 personas), respectivamente; en comparación
con similar trimestre del año anterior. Sin embargo, estos niveles son inferiores a los registrados en el mismo
trimestre del año 2019.
En 184,2% se incrementó el empleo en la población menor de 25 años de edad
En el trimestre de análisis, la población ocupada aumentó en todos los grupos de edad, registrándose un mayor
crecimiento en el grupo de los jóvenes menores de 25 años de edad al aumentar en 184,2% (478 mil 900 personas),
seguido por los ocupados con edades de 45 y más años en 108,3% (767 mil 500 personas) y de la población de 25
a 44 años de edad en 92,0% (1 millón 130 mil 600 personas).
Población ocupada creció en todos los niveles educativos
El INEI informó que, el empleo aumentó entre los trabajadores con educación primaria en 182,6% (250 mil 200
personas), seguido de los que alcanzaron la educación secundaria con 141,3% (1 millón 333 mil 500 personas),
aquellos con educación superior no universitaria en 95,5% (391 mil 300 personas) y entre los que estudiaron
educación universitaria en 56,8% (402 mil personas). Al comparar estos resultados con similar trimestre del año
2019, la ocupación disminuyó en la población con educación secundaria (-2,8%), superior no universitaria
(-9,7%) y superior universitaria (-13,9%).
Ocupación en el sector Construcción se incrementó en 320 mil 400 personas
Según ramas de actividad, la ocupación aumentó en todos los sectores en el trimestre móvil abril-mayo-junio del
2021, destacando el impulso del sector Construcción al aumentar en 326,2% (320 mil 400 personas) con relación a
igual trimestre del 2020, mostrando un nivel superior al obtenido en el periodo prepandemia del año 2019 (11,4%);
y, Comercio al crecer en 113,0% (576 mil 300 personas) en comparación con similar trimestre del 2020, superando
el crecimiento registrado de 11,4%, en similar trimestre del año 2019.

Tasa de desempleo en Lima Metropolitana fue de 10,3%
En el trimestre móvil de estudio, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana alcanza el 10,3%, siendo 6,0 puntos
porcentuales menos que en similar trimestre del año 2020 (16,3%); mientras que al compararla con igual trimestre
del año 2019 (6,3%) fue mayor en 4,0 puntos porcentuales. Se estima que 526 mil 700 personas buscaron trabajo
de manera activa en la capital de la república.
Masa salarial proveniente del trabajo aumentó en 110,9%
En el trimestre móvil de análisis, la masa salarial proveniente del trabajo registró una variación positiva de 110,9%
al compararlo con similar trimestre móvil del año 2020. No obstante, en comparación con igual trimestre del año
2019, disminuyó en -15,0%.
La masa salarial representa el total de remuneraciones acumuladas de los trabajadores dependientes e
independientes en su actividad principal y/o secundaria, durante un período de tres meses (trimestre móvil).
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana aumentó en 1,7%
En el trimestre móvil abril-mayo-junio de este año, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima
Metropolitana fue de 1 568,5 soles, que al comparar con similar trimestre del año 2020 aumenta en 1,7% (25,8
soles); en tanto, al relacionarlo con similar trimestre del año 2019 se contraje en -7,8% (-133,3 soles).
Comportamiento del ingreso promedio mensual de hombres y mujeres
Según sexo, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la población masculina se ubicó en 1 755,7
soles y creció en 5,5% (90,6 soles) al compararlo con similar trimestre del año 2020; sin embargo, con relación al
trimestre abril-mayo-junio del año 2019 disminuyó en -10,1% (-197,8 soles).
El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de las mujeres fue de 1 326,5 soles y al compararlo con similar
trimestre del año anterior, disminuyó en -4,3% (-60,0 soles); y en relación a igual trimestre del año 2019 se contrajo
en -4,8% (-66,7 soles).
Ingreso promedio mensual creció en todos los niveles educativos
El INEI informó que el ingreso promedio mensual creció en todos los niveles educativos, registrándose una mayor
alza en la población con educación superior universitaria en 11,3% (271,2 soles), seguido del grupo que estudió
educación secundaria en 8,5% (90,7 soles), en la población con educación superior no universitaria en 7,3% (99,3
soles) y el grupo que estudio educación primaria en 6,9% (61,7 soles).
En 16,9% aumentó el ingreso promedio mensual de los trabajadores del sector Construcción
En el trimestre móvil abril-mayo-junio de 2021, el ingreso promedio mensual de los trabajadores del sector
Construcción aumentó en 16,9%, seguido de Comercio (9,2%) y Manufactura (6,9%); por el contrario, se redujo en
el sector Servicios (-0,2%).
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