A nivel nacional, se redujo en -39,6%
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LA POBLACIÓN OCUPADA DEL PAÍS ALCANZÓ 10 MILLONES 272 MIL 400 PERSONAS
EN EL II TRIMESTRE DEL 2020
En el segundo trimestre de este año, la población ocupada del país alcanzó los 10 millones 272 mil 400
personas, cifra menor en -39,6% (-6 millones 720 mil personas) en relación a igual trimestre del año
anterior, ante la vigencia de la cuarentena establecida debido al COVID -19. Así, lo dio a conocer el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el informe técnico Perú: Comportamiento de los
Indicadores del Mercado Laboral, elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO).
En el área urbana del país 6 millones 747 mil 700 personas tienen empleo
En el trimestre de análisis, el INEI informó que la población ocupada del área urbana alcanzó los
6 millones 747 mil 700 personas que comparada con similar trimestre del año 2019, disminuyó en -49,0%
(-6 millones 474 mil 500 personas).
Además, la población ocupada del área rural totalizó 3 millones 524 mil 700 personas y al compararlo con
el segundo trimestre del año pasado, se redujo en -6,5% (-245 mil 500 personas).
Empleo en la región Costa se redujo en 52,3%
Según región natural, en la Costa la población ocupada se contrajo en -52,3% (-4 millones 893 mil
personas), en la Sierra -24,3% (-1 millón 346 mil 100 personas) y en la Selva cayó -22,9% (-480 mil 900
personas).
Población ocupada en la actividad de Construcción disminuyó en 67,9%
Por ramas de actividad, el empleo en la actividad de Construcción se redujo en -67,9% (-636 mil 400
personas), seguido por Pesca en -59,4% (-57 mil 900 personas), en Manufactura -58,2% (-863 mil 600), en
Minería -56,8% (-93 mil 600 personas), en Servicios -56,6% (-4 millones 174 mil 700) y Comercio
en -54,5% (-1 millón 738 mil personas).
Tasa de desempleo a nivel nacional fue de 8,8% en el segundo trimestre
La tasa de desempleo a nivel nacional fue de 8,8% en el II Trimestre del 2020. Se estimó que 994 mil 300
personas buscaron empleo activamente en el país.
Desempleo del área urbana del país se ubicó en 12,4%
En el segundo trimestre del presente año, la tasa de desempleo del área urbana del país alcanzó el
12,4%. En este trimestre, se calcula que 955 mil 500 personas estarían buscando activamente un empleo.
Masa salarial proveniente del trabajo tuvo una variación negativa de 56,3%
El INEI dio a conocer que, en el segundo trimestre de este año, la masa salarial proveniente del trabajo
tuvo una variación negativa de 56,3%, al compararla con similar periodo del año pasado. Cabe indicar que
la masa salarial es la suma de los ingresos por trabajo del hogar, es decir, es el total de remuneraciones
acumuladas de los trabajadores dependientes e independientes en su actividad principal y/o secundaria.
Agradecemos su publicación
Oficina Técnica de Difusión

