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Tasa de desempleo (en porcentaje)

Subempleo y empleo adecuado (en millones)

Panorama laboral en Lima Metropolitana
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“Estoy 
convencido 
de que el 
crecimiento 
económico [del 
país] de este 
año va a ser 
superior al del 
2019”.
Martín Vizcarra
Presidente del Perú

10%
interanual aumentará el 
turismo receptivo este 
año. Con ello, se gene-
rarán divisas por más de 
US$7.000 millones, pro-
yectó el Mincetur.

53,8%
fue la infl ación registrada 
en Argentina en el 2019, 
la más alta desde 1991, 
según el Instituto Nacional 
de Estadística de ese país.

Gobiernos retomarán el control 
hasta de obras en arbitrajes.

� OBRAS PARALIZADAS� 
Podrán reactivarse vía
régimen especial 224 
proyectos públicos

La Contraloría General 
de la República seña-
ló que 224 obras públi-
cas paralizadas podrán 
acogerse al régimen 
especial establecido en 
el Decreto de Urgencia 
008-2019 para ser reac-
tivadas y concluidas. La 
reanudación de sus res-
pectivos procesos se da-
ría durante este primer 
semestre.

El INEI publicó las cifras de empleo del 2019

Los jóvenes siguen reduciendo
su cuota en la fuerza de trabajo
En Lima ● Menores de 24 años fueron el único grupo de edad que disminuyó su participación en la población 
económicamente activa ● El empleo adecuado y la tasa de desempleo se mantienen estancados en la capital.
LUCERO CHÁVEZ

Los limeños de entre 14 y 24 
años fueron el único grupo 
de edad que redujo su partici-
pación en la población econó-
micamente activa (PEA) en 
el 2019, de acuerdo con el in-
forme publicado por el INEI, 
en base a la Encuesta Perma-
nente de Empleo (EPE). Así, 
de un total de 5,2 millones de 
personas en Lima en edad de 
trabajar que laboran o buscan 
empleo, se observó una dis-
minución de 8,1% (81.700 
fueron excluidas) entre la po-
blación más joven. 

Estas cifras refuerzan una 
tendencia de largo plazo. De 
hecho, de acuerdo con estu-
dios de Grade, la proporción 
de jóvenes que forman parte 
de la PEA nacional cayó de 
64% a 54% entre el 2006 y 
el 2016. 

Esta evolución se explica-
ría por dos factores: las per-
sonas más jóvenes demoran 
cada vez más tiempo en reali-
zar sus estudios e ingresar al 
mercado laboral; o están en 
el segmento de los ‘ninis’ (no 
estudian ni trabajan), según 
el economista Hugo Ñopo. 

“En general, hay una serie 
de ajustes que vienen dándo-
se en los últimos cinco años 
con la empleabilidad juve-
nil”, agrega. 

En esa línea, el último in-
forme del INEI señala que el 
empleo adecuado creció en 
2,9% en toda Lima Metro-
politana en el 2019. Sin em-
bargo, en el único grupo de 
edad en que se redujo fue en 
el de los menores de 24 años 
(-6,2%), al pasar de 398 mil 
a 374 mil personas. 

Respecto a este punto, Ño-
po sostiene que este compor-
tamiento se debe al ingreso 
de los jóvenes a empleos pre-
carios (en que les pagan por 
debajo de la remuneración 

pleos de calidad. 
Para este 2020, el em-

pleo en el país mejoraría 
ante una recuperación 
de la economía perua-
na frente al resultado 
de este año (un avan-
ce de 2,2%, según el 
último estimado del 
MEF). El Instituto Pe-
ruano de Economía 
(IPE) estima un creci-
miento del PBI de 3,1% 
para este año.

“Este 2019 el empleo 
formal creció alrededor 
de 3,7% a noviembre. Al 
ver que el PBI se recupera-
ría en el 2020, esta tasa de 
crecimiento del empleo 
mejoraría”, indica Rodri-
go Eyzaguirre, economis-
ta senior del IPE. 

mínima vital). Ello, ante un 
choque en la demanda la-
boral local por la migración 
venezolana, que todavía no 
ha logrado ser distribuida de 
manera efi ciente en el país. 

No obstante, el subem-
pleo entre los más jóvenes 
por horas y por ingresos se 
redujo en el 2019.

–Cifras estancadas–
En Lima Metropolitana, la ta-
sa de desempleo se ubicó en 
6,6% en el 2019; 0,1 puntos 
porcentuales por debajo del 
resultado del 2018, y muy cer-
ca del mismo nivel registrado 
en los últimos cinco años. 

Pese a que no se han de-
teriorado estas cifras, Ñopo 
resalta que se debe poner el 
foco en la generación de em-


