N° 157 | 16 noviembre 2020

POBLACIÓN OCUPADA DEL PAÍS SE REDUJO 17,1%
EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020
En el III trimestre del presente año, la población ocupada del país disminuyó 17,1% (-2 millones 942 mil 400
personas) en comparación con similar periodo del año anterior; así lo informó el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Perú: Comportamiento de los Indicadores del Mercado
Laboral a Nivel Nacional, elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). En
este periodo de estudio, la población con empleo del país totalizó 14 millones 257 mil 100 personas.
Por área de residencia, la población ocupada del área urbana disminuyó 21,8% (-2 millones 914 mil 500
personas) y en el área rural -0,7% (-27 mil 800 personas).
En 23,0% se redujo la población ocupada en la Costa
Según regiones naturales, la población ocupada en la Costa disminuyó en 23,0% (2 millones 155 mil 900
personas), seguido de la Sierra en -11,8% (-668 mil 100 personas) y en la Selva se contrajo 5,5% (-118 mil
300 personas). Cabe indicar que, la reducción del empleo a nivel del país afectó a 2 millones 942 mil 400
personas, de las cuales el 73,3% se ubican en la Costa.
Empleo en la actividad minera disminuyó en 54,6%
Según ramas de actividad, la mayor reducción del empleo se presentó en la actividad minera al disminuir en
54,6% (-126 mil 100 personas), seguido por la Pesca -35,9% (-44 mil 300), Servicios -30,6% (-2 millones
187 mil 300), Comercio -29,7% (-968 mil 400), Manufactura -19,3% (-296 mil 400) y Construcción en -11,8%
(-118 mil 900 personas). Por el contrario, creció el empleo en la actividad agropecuaria en 20,5% (799 mil
100 personas).
Tasa de desempleo del país fue de 9,6%
En el III trimestre de este año, la tasa de desempleo fue de 9,6%, mayor en 6,1 puntos porcentuales, en
comparación con igual trimestre del año anterior (3,5%).
Por otro lado, en el área urbana del país la tasa de desempleo se ubicó en 12,3%, es decir, 1 millón 464 mil
800 personas buscaron activamente empleo.
Masa salarial proveniente del trabajo tuvo una variación negativa de 36,1%
En el trimestre de análisis, la masa salarial proveniente del trabajo disminuyó en 36,1%, en comparación
con similar periodo del año 2019. La masa salarial es la suma de los ingresos por trabajo, es decir, es el
total de remuneraciones acumuladas de los trabajadores dependientes e independientes en su actividad
principal y/o secundaria.
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