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Introducción 

 

La pandemia llegó al Perú en un momento de precariedad del mercado laboral, donde el 73% del total 
de trabajadores trabaja en la informalidad, es decir, no gozan con los beneficios sociales 
(gratificaciones, CTS, vacaciones, seguro de salud, pago de horas extra) que cubre un empleo formal.  

 
En ese contexto, el gobierno optó por implementar una cuarentena rígida y de las más estrictas de la 
región para evitar la rápida propagación de la COVID-19, lo que implicaba que millones de personas, 
entre ellos, trabajadores dependientes e independientes, estuvieran imposibilitados de obtener 
ingresos fruto de su actividad laboral diaria. 

 
Con la finalidad de identificar los efectos de la pandemia en el mercado de trabajo, en el presente 
estudio se desarrolla un análisis sobre el impacto de la COVID-19 en el empleo y los ingresos del 
mercado laboral a nivel nacional y en Lima Metropolitana. Los datos oficiales de la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO) y Encuesta Permanente de Empleo de Lima Metropolitana (EPE) y disponibles en 
la página web del Instituto de Estadística e Informática (INEI) revelan que las consecuencias fueron 
desoladoras y nunca antes vistos en tiempos modernos. 

 
Asimismo, se analizará las principales medidas laborales adoptadas por las empresas y aquellas 
implementadas por el Gobierno en temas laborales y financieros, tales como, el subsidio del 35% a los 
trabajadores del sector privado que se encuentran en planilla y que ganan hasta S/ 1 500 y el programa 
de Garantías “Reactiva Perú I y II”. 

 

De otro lado, también se estudia un grave problema social que viene lamentablemente 
fortaleciéndose cada año en nuestro país: la violencia contra la mujer. Con información disponible de 
la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES), se describe y cuantifica los principales tipos de 
violencia (violencia física, psicológica, sexual, económica, entre otros) que sufren las mujeres ya sean 
actualmente unidas a su pareja, o recientemente separadas o solteras. 

 
Finalmente, se elaboran un conjunto de propuestas que ayuden a dar solución de corto y largo plazo 
a los principales problemas del mercado laboral enfatizándose en brindar mayor protección del 
trabajador e incrementar su nivel de productividad. 
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Resumen Ejecutivo 

 

Antes del inicio de la pandemia, el mercado laboral peruano presentaba problemas estructurales muy 
graves asociados a la categoría ocupacional, calidad de empleo y nivel de ingresos. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el 2019, se registró una alta proporción de trabajadores 
independientes (37,0% del total de trabajadores) de los cuales el 89,2% era informal, es decir, no 
contaban con ningún beneficio social. 
 
Asimismo, existe también una baja participación del trabajo asalariado (personas que se desempeñan 
como empleados u obreros y que en promedio tienen una mejor calidad de empleo) que alcanzó el 
46,3% del total de la población ocupada y que resultó inferior respecto a otros países de la región 
como Chile (73,3%), Uruguay (72,1%), Brasil (67,4%) por no mencionar a países desarrollados como 
Estados Unidos (93,8%), Alemania (90,2%), o Japón (89,9%). Cabe señalar que en este segmento de 
trabajadores también hay quienes laboran en la informalidad (45,6%) aunque en menor proporción 
que los trabajadores independientes. 
 
Dada estas debilidades del mercado laboral peruano, era evidente que la pandemia iba a impactar 
fuertemente a empleadores y trabajadores, sin embargo, no se esperaba que sus efectos fueran tan 
desoladores agudizado por el mal diagnóstico y en consecuencia erróneas medidas de las políticas 
públicas para atenuar el impacto sobre el empleo. 
 
En el segundo trimestre de 2020, periodo donde se implementó las medidas más rígidas para contener 
la propagación de la COVID-19, se pudo observar en toda su magnitud el impacto de la pandemia en 
la estructura del mercado laboral peruano y sobre todo en el empleo, desempleo, ingreso y masa 
salarial de los trabajadores. 
 
A nivel nacional, en el trimestre abril-mayo-junio de 2020 se presentó una significativa reducción de 
la Población Económicamente Activa (PEA), que pasó de 17 millones 631 mil personas a 11 millones 
267 mil, lo cual implicó que más de 6 millones 363 mil personas dejaran de participar en el mercado 
laboral.  
 
Como consecuencia de la reducción de la PEA, la Población Económicamente Inactiva, aquella que no 
participa en el mercado laboral, aumentó en casi el doble, al pasar de 6 millones 850 mil a 13 millones 
584 mil personas, lo cual implicó que millones de personas que antes trabajaban o buscaban un 
empleo dejaron de hacerlo. 
 
Respecto a la población ocupada, ésta descendió en 39,5% respecto a similar trimestre de 2019; lo 
que significó que un total de 6 millones 720 mil personas perdieron su empleo, de las cuales el 51,3% 
correspondió a mujeres y el 48,7% a hombres. 
 
Según actividad económica, los trabajadores del sector construcción fueron los más afectados ya que 
se evidenció una contracción de 67,9% del empleo, seguido por los descensos en pesca (-59,4%), 
manufactura (-58,2%), servicios (-56,6%), comercio (-54,5%), entre otros. 
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Además, la pandemia impactó fuertemente en aquellas firmas donde laboran de 1 a 10 trabajadores, 
donde se experimentó un descenso de 37,1% de la población ocupada, es decir, que un total de 4 
millones 439 mil trabajadores perdieron su empleo.  
 
Uno de los impactos más significativos de la pandemia se reflejó en la población adecuadamente 
empleada, es decir, aquellas personas que laboran voluntariamente hasta 35 horas a la semana y 
obtienen un ingreso superior al ingreso mínimo referencial. Este segmento de la población se contrajo 
en 80,8%, lo que significó que 7 millones 873 mil personas pierdan su empleo adecuado, lo cual implicó 
un incremento en la precarización del empleo en el país. 
 
Por otro lado, el desempleo a nivel nacional creció en 55,2%, alcanzándose las 994 mil personas, lo 
que implicó que la tasa de desocupación suba en más del doble al pasar de 3,6% en el segundo 
trimestre de 2019 a 8,8% en el mismo periodo de 2020. 
 
El desempleo se incrementó en ambos sexos, pero fundamentalmente en hombres con un crecimiento 
de 105,5% equivalente a un incremento de 337,4 mil personas, mientras que en mujeres se elevó en 
5,9% (18,7 mil personas). 
 
La pandemia no sólo provocó un descenso de la población ocupada y aumento del desempleo, sino 
que también generó un deterioro en el bienestar de los trabajadores al reducirse los ingresos laborales 
y la masa salarial (medida como la suma de ingresos laborales), variables que están muy relacionadas 
a la capacidad de consumo o gasto de los hogares.  
 
El ingreso laboral promedio en el segundo trimestre de 2020 ascendió a S/ 1 238, monto que implicó 
una caída de 19.6% respecto al mismo periodo de 2019; y que en mayor medida afectó a hombres (-
24,3%) respecto a mujeres (-13,1%). 
 
A nivel de actividad económica, los trabajadores del sector pesca fueron los más golpeados por la 
pandemia al reducirse sus ingresos en 43,4%. Similar situación se presentó en el sector construcción, 
donde los ingresos se contrajeron en 41,0%.  
 
Mientras que la masa salarial indicado de demanda interna, cayó en el segundo trimestre de 2020 en 
más de la mitad (56,3%) respecto a similar periodo del 2019; impactando a población vulnerable como 
los trabajadores más jóvenes (de 14 a 24 años) donde se registró una disminución de 73,0%. 
 

Para atenuar el impacto de la pandemia sobre el mercado laboral peruano, el Gobierno diseñó algunas 
medidas de apoyo a las empresas, entre las que destacan el programa de subsidios del 35% del sueldo 
a planilla de trabajadores que ganen hasta S/ 1500 y el programa de garantías del Gobierno Nacional 
denominado “Reactiva Perú”; que buscan ayudar a que las empresas puedan cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo con sus empleados, proveedores y otros actores involucrados en la 
actividad empresarial. 
 
En total, las empresas recibieron solo en estas dos medidas de ayuda una suma de S/58 464 millones 
por parte del Tesoro Público, equivalente al 7,6% del PBI. 
 
El programa de subsidios del 35% benefició a un total de 213 828 empresas y 1 millón 386 mil 
trabajadores; mientras que el programa de garantías alcanzó un total de 501 298 empresas 
beneficiadas. 
 
Otro tema relevante está asociado a la violencia contra la mujer, un flagelo que se ha convertido en 
un grave problema social en el Perú y que lamentablemente se agudiza más, constituyéndose en una 
pandemia en la “sombra”. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES), en 
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el Perú al 2019, el 73,8% del total de mujeres de 18 años a más, fueron víctima de violencia. De este 
total, el 64,4% de mujeres sufrieron de violencia psicológica, el 45% de violencia física, el 36,5% de 
violencia económica y el 23,4% fueron víctima de violencia sexual. 
 

Resumen de principales indicadores del mercado laboral 
 

 
    Fuente: Base de datos de Enaho y EPE disponible en www.inei.gob.pe 
    Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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I. IMPACTO DEL COVID-19 EN EL MERCADO LABORAL 

 
El mercado laboral peruano antes de la pandemia del COVID-19 ya tenía problemas de carácter 
estructural que impedían su desarrollo adecuado. Era complejo y heterogéneo, se caracteriza porque 
predomina la informalidad, registra una baja productividad y por ende bajos salarios, y se desarrolla 
en un entorno económico con una insuficiente diversificación productiva que limita la creación de 
mayor empleo formal con beneficios sociales y de alta calificación. 
 
La pandemia no sólo ha desnudado y agravado las diversas deficiencias estructurales en los pilares 
básicos de la sociedad peruana, sino que ha tenido un impacto significativo en el empleo y en los 
ingresos de los trabajadores peruanos, cuya recuperación no va a ser inmediata ni uniforme. 
 
En efecto, al analizar el impacto del COVID-19 en el II trimestre de 2020, periodo de mayor rigidez del 
confinamiento, se observa a nivel agregado dos grandes cambios en la composición del mercado 
laboral peruano. Primero, una significativa reducción de la Población Económicamente Activa (PEA), 
que pasó de 17 millones 631 mil personas a 11 millones 267 mil, lo cual implica que más de 6 millones 
363 mil personas dejaron de participar en el mercado laboral peruano. 
 

Gráfico 1.1 
Perú: Población en Edad de Trabajar  

                      (Millones de personas) 

 
         Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
         Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

En segundo lugar y como consecuencia de la menor participación en la PEA, la Población 
Económicamente Inactiva, aquella que no participa en el mercado laboral, prácticamente se duplicó, 
al pasar de 6 millones 850 mil a 13 millones 584 mil personas, lo cual implica que millones de personas 
que antes trabajaban o buscaban un empleo para agenciarse de ingresos, ahora no lo están realizando. 
 
Es por ello, que el coeficiente de ocupación laboral de la economía peruana (ocupados / población en 
edad de trabajar) ha pasado de 69,4% en el II trimestre de 2019 a 41,3% en el II trimestre de 2020, 
ello representa necesariamente una disminución de ingresos en la mayoría de hogares peruanos. 
 
En los siguientes apartados, se analizará el impacto de la pandemia en el empleo, ingresos y masa 
salarial de los trabajadores a nivel nacional y en Lima Metropolitana utilizando como fuente 

http://www.inei.gob.pe/
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información las bases de datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2020 y Encuesta Permanente de 
Empleo para Lima Metropolitana 2020, ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, agencia estadística del Estado peruano. 
 
 

A. Indicadores laborales a nivel nacional 
 

1.1. Población Ocupada a nivel nacional 
 
Las cifras pre-pandemia (2019) evidenciaba que, en el Perú, el empleo venía creciendo trimestre a 
trimestre, pero a tasas decrecientes. Sin embargo, en el primer trimestre de 2020, la población 
ocupada se situó en 16,5 millones de personas, cantidad inferior en 2,1% en comparación con el 
mismo trimestre de 2019. Esta tasa de crecimiento negativa del empleo no se registraba desde hace 
muchos periodos. 
 
En el trimestre abril-mayo-junio de 2020 se registró el impacto más fuerte de la pandemia sobre el 
empleo en el país. La población ocupada a nivel nacional alcanzó un total de 10,3 millones de 
trabajadores, es decir, un descenso de 6,7 millones de empleos (-39,5%) en relación con lo registrado 
en el mismo periodo de 2019 (17,0 millones). 

 
               Gráfico 1.2 
               Perú: Población Ocupada, trimestre 2019-2020  

                     (Millones de personas) 

 
         Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
         Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
La pérdida de empleo, producto de la COVID-19, fue de tal magnitud, que equivale a la población total 
de los departamentos de Loreto, Ica, San Martín, Huánuco, Ucayali, Apurímac, Amazonas, Tacna, 
Huancavelica, Pasco, Tumbes, Moquegua y Madre de Dios, en forma conjunta. Nunca el Perú había 
tenido una disminución tan drástica de puestos de trabajo. 
 
Este fuerte impacto en el empleo fue relativamente mayor en mujeres respecto a hombres. En el 
segundo trimestre de 2020, la población ocupada femenina ascendió a 4,2 millones, cantidad que 
significó una caída de 3,4 millones (-45,3%) respecto al mismo trimestre de 2019 y que representó 
más de la mitad (51,3%) del total de empleos que se perdieron. 
 
 
 

Fuente: Base de datos  de Enaho disponible en www.inei .gob.pe

Elaboración: Insti tuto de Estudios  Sindica les - IESI

16,8 17,0 17,2 17,4
16,5
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2019 2020
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                Gráfico 1.3 
 Perú: Población ocupada femenina, trimestre 2019-2020 

        (Millones de personas) 

 
         Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
         Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
El empleo en los hombres también se vio fuertemente afectado. En el segundo trimestre de 2020, la 
población ocupada masculina alcanzó 6,1 millones, cifra inferior en 3,3 millones (-34,9%) en 
comparación con similar trimestre de 2019. Esta pérdida de empleos representó el 48,7% del total de 
empleos destruidos por la pandemia. 
 

Gráfico 1.4 
Perú: Población ocupada masculina, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
         Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
         Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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La reducción del empleo se dio en todas las edades. La población ocupada de 25 a 44 años fue el grupo 
etáreo más afectado, dado que en el trimestre abril-mayo-junio de 2020, los empleos disminuyeron 
en 3,2 millones (-39,5%). 
 
 
 
Otro segmento que presentó una caída significativa en el número de empleos fue la población de 45 
a 64 años, al registrar una disminución de 1,9 millones (-36,5%). Le siguieron las pérdidas de empleos 
en la población más joven, 14 a 24 años, con un descenso de 1,2 millones (-43,7%); y finalmente, la 
población ocupada de 65 años a más se redujo en 471,7 mil personas (-43,8%). 
 
 

Cuadro 1.1 
Perú: Población ocupada por grupo de edad, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
 Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

La COVID-19 afectó principalmente a trabajadores con educación secundaria. En el segundo trimestre 
de 2020, se perdieron 2,8 millones de empleos (-39,7%) respecto al mismo periodo del 2019. 
Asimismo, el 51,6% del total de empleos perdidos en este grupo correspondió a la población ocupada 
masculina y el 48,4% a empleos en mujeres. 
 
El segundo grupo más perjudicado por la pandemia fue la población ocupada con educación superior 
universitaria, segmento donde se destruyeron 1,4 millones de empleos (-45,5%). La caída del empleo 
se dio en mayor proporción en hombres (54%) sobre mujeres (46%). 
 
La población ocupada con educación superior no universitaria descendió en 1,2 millones (-46,3%). En 
este segmento, se produjo una mayor pérdida relativa de empleos en mujeres (51,3%) respecto a 
hombres (48,7%).  
 
Del mismo modo, se registraron 1,1 millones de empleos menos en la población ocupada sin nivel y 
con nivel inicial y primaria (-29,9%). Mientras que los empleos en el segmento de la población con 
estudios de post grado disminuyeron en 187,4 mil. 

 
 
 
 

14-24 25-44 45 a 64 65 a más

2019

I 3,0 7,9 4,9 1,1 16,8

II 2,7 8,1 5,1 1,1 17,0

III 2,9 8,1 5,1 1,1 17,2

IV 2,6 8,4 5,2 1,2 17,4

2020

I 2,8 7,7 4,8 1,1 16,5

II 1,5 4,9 3,2 0,6 10,3

Var.% 

II 2020/ II 2019
-43,7 -39,5 -36,5 -43,8 -39,5

Trimestre
Grupo de edad (años)

Total

http://www.inei.gob.pe/
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Cuadro 1.2 
Perú: Población ocupada por nivel de educación, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe  
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
 
La pandemia provocó que muchas actividades económicas tengan que cerrar u operar de manera 
parcial impactando de manera adversa a la generación de empleo. En el segundo trimestre de 2020, 
la cantidad de trabajadores en casi todas las actividades disminuyeron, con excepción del sector 
agropecuario, que en este periodo incrementó el número de empleos en 844 mil o un crecimiento de 
22,6% respecto al mismo trimestre de 2019. 
 
La población ocupada en el resto de actividades económicas experimentó importantes caídas. En 
términos absolutos, las personas que laboraban en los diferentes tipos de servicios (hoteles y 
restaurantes, servicios de transporte, educación, servicios prestados a empresas, actividades 
recreativas, entre otros) fueron los que más se perjudicaron, dado que el número de empleos se 
redujo en 4,2 millones, cantidad que representó el 62,1% del total de empleos destruidos en este 
periodo. 
 
El empleo en el sector comercio también se vio fuertemente afectado. La cantidad de empleos 
perdidos ascendieron a 1,7 millones (25,9% de la caída total de la población ocupada) y que impactó 
mayormente a mujeres (-1,1 millones) en relación con la disminución de la población ocupada 
masculina (-597 mil).  
 
Del mismo modo, el empleo disminuyó en importantes sectores generadores de puestos de trabajo 
como manufactura y construcción. En la industria, la población ocupada descendió en 864 mil; 
mientras que se registraron 636 mil empleos menos en construcción. 
 
 
 
 
 

Primaria1 Secundaria Sup. No Universitaria Sup. Universitaria Post-Grado

2019

I 3,8 7,0 2,5 3,1 0,5 16,8

II 3,8 6,9 2,7 3,1 0,5 17,0

III 4,2 6,9 2,8 3,0 0,4 17,2

IV 4,0 7,1 2,9 2,9 0,4 17,4

2020

I 3,6 6,6 2,9 3,0 0,4 16,5

II 2,7 4,2 1,4 1,7 0,3 10,3

Var.% 

II 2020/ II 2019
-29,9 -39,7 -46,3 -45,5 -38,7 -39,5

1/Incluye personas  con nivel  inicia l  y s in nivel  

TotalTrimestre
Nivel de educación 

http://www.inei.gob.pe/


Impacto del COVID-19 en las y los trabajadores – Perú 2020 

Instituto de Estudios Sindicales 

12 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 1.3 
Perú: Población ocupada por actividad económica, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe  
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
 
En el Perú, las empresas que generan la mayor cantidad de empleos son aquellas que tienen poco 
número de trabajadores y que fueron fuertemente perjudicadas por la COVID-19. En el trimestre abril-
mayo-junio de 2020, la población ocupada que labora en empresas de 1 a 10 trabajadores descendió 
en 4,4 millones (-37,1%) respecto al segundo trimestre de 2019. La caída del empleo de este segmento 
de la población representó el 66% del total de empleos perdidos. 
 
Según sexo, los empleos en mujeres en empresas con 1 a 10 trabajadores cayeron en una mayor 
magnitud (-2,6 millones) en comparación con la disminución de 1,9 millones de trabajadores hombres. 
 

Gráfico 1.5 
Perú: Población ocupada en empresas de 1 a 10 trabajadores, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe  
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
 
 
Asimismo, otra importante fuente generadora de empleo la conforman las grandes empresas. La 
pandemia provocó que, en el segundo trimestre de 2020, la población ocupada en empresas con más 

Agropecuario Pesca Mineria Manufactura Construcción Comercio Servicios

2019

I 4,0 0,1 0,2 1,5 1,0 3,1 7,0 16,8

II 3,7 0,1 0,2 1,5 0,9 3,2 7,4 17,0

III 3,9 0,1 0,2 1,5 1,0 3,3 7,2 17,2

IV 4,0 0,1 0,2 1,5 1,1 3,4 7,2 17,4

2020

I 4,0 0,1 0,2 1,5 0,9 3,1 6,8 16,5

II 4,6 0,0 0,1 0,6 0,3 1,5 3,2 10,3

Var.% 

II 2020/ II 2019
22,6 -59,4 -56,8 -58,2 -67,9 -54,5 -56,6 -39,5

Trimestre
Actividad económica

Total

12,1 12,0 12,0 12,5 11,8

7,5

I II III IV I II

2019 2020

Total

6,5 6,4 6,4 6,6 6,4

4,5

I II III IV I II

2019 2020

Hombres

5,5 5,6 5,6 5,9
5,4

3,0

I II III IV I II

2019 2020

Mujeres
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de 100 trabajadores disminuya en 1,3 millones. La reducción de los empleos fue mayor en hombres (-
789,5 mil) en comparación con la caída de la población ocupada femenina (-531,8 mil). 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1.6 
Perú: Población ocupada en empresas de más de 100 trabajadores, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe  
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
 
En el segundo trimestre de 2020, el número de empleos en empresas con 11 a 20 trabajadores cayó 
en 60,1%; en aquellas empresas con 21 a 50 trabajadores disminuyó en 55,3% y en empresas con 51 
a 100 trabajadores descendió en 51,3%.  
 
En conjunto, en estos tres grupos de empresas, se perdieron 959,4 mil empleos, de los cuales 584,6 
mil empleos correspondieron a la población ocupada masculina y 374,8 mil a mujeres. 
 

Cuadro 1.4 
 Perú: Población ocupada según tamaño de empresa*, trimestre 2019-2020 

(Miles de personas) 

 
*No se considera a empresas de 1 a 10 trabajadores ni de más de 100 trabajadores 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

3,2 3,3 3,4 3,3 3,1

2,0

I II III IV I II

2019 2020

Total

1,9 2,0 2,1 2,0
1,8

1,2

I II III IV I II

2019 2020

Hombres

1,3 1,4 1,4 1,3 1,3

0,8

I II III IV I II

2019 2020

Mujeres

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

2019

I 664,8 407,0 257,8 571,0 387,6 183,4 372,8 256,5 116,3

II 644,6 372,9 271,7 613,0 396,2 216,8 454,0 287,8 166,2

III 658,2 402,5 255,7 658,0 419,5 238,5 435,7 306,0 129,7

IV 711,1 452,7 258,4 595,3 343,3 252,0 345,2 213,1 132,1

2020

I 599,7 388,8 210,9 634,4 401,4 233,0 323,6 208,0 115,6

II 257,2 146,0 111,1 274,0 186,4 87,6 221,1 139,9 81,2

Var.% 

II 2020/ II 2019
-60,1 -60,8 -59,1 -55,3 -52,9 -59,6 -51,3 -51,4 -51,2

Trimestre 11 a 20 trabajadores 21 a 50 trabajadores 51 a 100 trabajadores

Tamaño de empresa
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1.1.1. Empleo adecuado a nivel nacional 
 

Se denomina empleado adecuado a la persona que se encuentra trabajando y cumple con dos 
condiciones: trabaja voluntariamente hasta 35 horas a la semana y obtiene un ingreso mayor al 
ingreso mínimo referencial. 
 
En el 2019, los trabajadores con empleo adecuado en el Perú ascendieron a 9 millones 465 mil, 
cantidad que representó el 55,2% de la población ocupada total. Sin embargo, esta proporción se 
redujo en el segundo trimestre de 2020, cuando solo se alcanzó el 18,2% del total de trabajadores; es 
decir, la pandemia ha agudizado el problema de la precariedad del empleo en el país. 
 
En el trimestre abril-mayo-junio de 2020, la población con empleo adecuado se situó en 1,9 millones 
de personas, lo que significó una reducción de 80,8% equivalente a 7,9 millones de empleos perdidos 
en comparación con lo registrado en el segundo trimestre de 2019 (9,7 millones).  

 
Gráfico 1.7 
Perú: Población con empleo adecuado, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
La reducción del empleo adecuado grafica no sólo la pérdida de empleo de calidad, sino que confirma 
el aumento incesante del empleo precario. 
 
Por sexo, se debe señalar, que el menor empleo adecuado se presentó en mayor magnitud en 
hombres que en mujeres. Específicamente, en el segundo trimestre de 2020, la población masculina 
con empleo adecuado se contrajo en 5 millones, lo que representó una caída de 80,1% respecto a lo 
registrado en el mismo trimestre de 2019.  

 
 
 

9,5 9,7 9,8 9,9
8,8

1,9

I II III IV I II

2019 2020
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Gráfico 1.8 
Perú: Población masculina con empleo adecuado, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Del mismo modo, el empleo adecuado en mujeres también se redujo de manera significativa. En el 
trimestre abril-mayo-junio de 2020 la población femenina con empleo adecuado disminuyó 2,9 
millones (-82,2%) en comparación con las cifras registradas en el mismo periodo de 2019. 

 
Gráfico 1.9 
Perú: Población femenina con empleo adecuado, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

          
       Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
       Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

 

6,2 6,2 6,5 6,5
5,8

1,2

I II III IV I II

2019 2020

3,3
3,5

3,3 3,5

3,0

0,6

I II III IV I II

2019 2020

http://www.inei.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/


Impacto del COVID-19 en las y los trabajadores – Perú 2020 

Instituto de Estudios Sindicales 

16 

La población con empleo adecuado cayó fuertemente en todos los grupos de edad. En el segundo 
trimestre de 2020, las personas de 14 a 24 años que trabajan cayeron en 93,8%, cifra equivalente a 
perder 1,0 millón de empleos adecuados, de los cuales, el 64,1% fueron empleos en hombres y el 
35,9% en mujeres. 
 
La mayor cantidad de empleos adecuados perdidos se presentó en la población de 25 a 44 años al 
reducirse en 82,7% (4,4 millones) y que explicó el 56% del total de empleos adecuados destruidos por 
la COVID-19. En este grupo, los hombres perdieron relativamente un mayor número de empleos 
(63,1% de la caída total de empleos adecuados) respecto a las mujeres (36,9%).  
La población con empleo adecuado de 45 a 64 años disminuyó en 73,4%, es decir, 2,2 millones de 
empleos adecuados menos y en los trabajadores de 65 años a más se contrajo en 75,7% (-231 mil 
empleos). 
 

Cuadro 1.5 
Perú: Población con empleo adecuado según grupo de edad, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En el segundo trimestre de 2020, la población con educación secundaria fue la que más se vio afectada 
por la caída del empleo adecuado al disminuir en 90,5% (3,4 millones) en comparación con el mismo 
trimestre de 2019. Este menor empleo adecuado se presentó principalmente en hombres con una 
caída de 88,5% (2,4 millones) mientras que en mujeres la pérdida de empleos fue de 1 millón 
equivalente a una variación negativa de 96,0%. 
 
El empleo adecuado también se redujo de manera importante en aquellos trabajadores con educación 
superior no universitaria en 81,3%, educación superior universitaria en 67,4% y con estudios de 
postgrado en 47,4%; y que en conjunto registraron una caída de 3,4 millones empleos adecuados. 
 
De la misma manera, en la población ocupada sin nivel, con nivel inicial y educación primaria, la 
cantidad de empleos adecuados perdidos superaron el millón de personas, de los cuales 659 mil 
fueron empleos en hombres y 400 mil empleos en mujeres. 
 

 
 
 
 
 
 

14-24 25-44 45 a 64 65 a más

2019

I 1,1 5,2 2,9 0,3 9,5

II 1,1 5,4 3,0 0,3 9,7

III 1,1 5,3 3,0 0,3 9,8

IV 1,0 5,5 3,1 0,3 9,9

2020

I 1,0 4,8 2,7 0,3 8,8

II 0,1 0,9 0,8 0,1 1,9

Var.% 

II 2020/ II 2019
-93,8 -82,7 -73,4 -75,7 -80,8

Trimestre
Grupo de edad (años)

Total
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Cuadro 1.6 
Perú: Población con empleo adecuado según nivel de educación, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
El empleo adecuado se deterioró fuertemente en todas las actividades económicas. En el trimestre 
abril-mayo-junio de 2020, en términos absolutos, el sector que más empleo adecuado perdió fue 
servicios con 4,0 millones, cifra que explicó la mitad de los empleos adecuados destruidos por la 
COVID-19. 
 
Otros sectores afectados de manera significativa fueron comercio con una reducción de 1,4 millones 
de empleos adecuados, seguido por manufactura y construcción con una caída de 902,7 mil y 660,7 
mil empleos respectivamente. Del mismo modo, el empleo adecuado también cayó en actividades del 
sector primario: pesca en 93,0%, agropecuario en 75,6% y minería en 64,9%. 

 
Cuadro 1.7 
Perú: Población con empleo adecuado según actividad económica, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

Primaria1 Secundaria Sup. No Universitaria Sup. Universitaria Post-Grado

2019

I 1,2 3,8 1,8 2,3 0,4 9,5

II 1,2 3,7 2,0 2,3 0,5 9,7

III 1,4 3,8 2,0 2,2 0,4 9,8

IV 1,2 4,0 2,1 2,2 0,4 9,9

2020

I 1,1 3,3 1,9 2,1 0,4 8,8

II 0,1 0,4 0,4 0,8 0,2 1,9

Var.% 

II 2020/ II 2019
-88,7 -90,5 -81,3 -67,4 -47,4 -80,8

1/Incluye personas  con nivel  inicia l  y s in nivel  

Trimestre
Nivel de educación 

Total

Agropecuario Pesca Mineria Manufactura Construcción Comercio Servicios

2019

I 1,1 0,05 0,2 1,0 0,8 1,5 5,0 9,5

II 1,0 0,1 0,2 1,0 0,7 1,6 5,2 9,7

III 1,1 0,1 0,2 0,9 0,8 1,8 4,9 9,8

IV 1,2 0,05 0,2 0,9 0,8 1,8 5,0 9,9

2020

I 1,0 0,1 0,2 0,9 0,7 1,4 4,6 8,8

II 0,2 0,005 0,1 0,1 0,04 0,2 1,2 1,9

Var.% 

II 2020/ II 2019
-75,6 -93,0 -64,9 -88,9 -94,7 -88,7 -76,4 -80,8

Trimestre
Actividad económica

Total
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El empleo adecuado en empresas con 1 a 10 trabajadores se ha reducido significativamente. En el 
segundo trimestre de 2020, la caída de empleo adecuado en este segmento fue de 91,9% (4,7 
millones) en comparación con el mismo periodo de 2019.  
 
Por tipo de sexo, se perdieron 3,1 millones de empleos adecuados en hombres y en el caso de mujeres 
la caída alcanzó los 1,6 millones. 

 
 
Gráfico 1.10 
Perú: Población con empleo adecuado en empresas de 1 a 10 trabajadores, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En empresas con más de 100 trabajadores, en el trimestre abril-mayo-junio de 2020 se perdieron 1,9 
millones de empleos adecuados. La caída en la población masculina fue la más perjudicada con una 
reducción de 1,1 millón de empleos adecuados mientras que en mujeres los empleos adecuados 
disminuyeron en 776,5 mil. 
 

Gráfico 1.11 
Perú: Población con empleo adecuado en empresas con más de 100 trabajadores, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En el resto de empresas también se reportaron grandes caídas de empleo adecuado. En aquellas con 
11 a 20 trabajadores los empleos disminuyeron en 87,9%; las que tienen de 21 a 50 trabajadores en 
82,1% y en empresas de 51 a 100 trabajadores en 84,8%. En total, en estos tres grupos de empresas 
se perdieron 1 millón 248 mil empleos adecuados. 
 
 
 

5,2 5,1 5,2 5,5

4,7

0,4

I II III IV I II

2019 2020

Total

3,5 3,4 3,5 3,6
3,2

0,3

I II III IV I II

2019 2020

Hombres

1,7 1,7 1,7 1,8
1,5

0,1

I II III IV I II

2019 2020

Mujeres

3,0 3,1 3,1 3,0 2,9

1,2

I II III IV I II

2019 2020

Total

1,8 1,9 1,9 1,9
1,7

0,8

I II III IV I II

2019 2020

Hombres

1,2 1,2 1,2 1,1 1,2

0,5

I II III IV I II

2019 2020

Mujeres
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Cuadro 1.8 
Perú: Población con empleo adecuado según tamaño de empresa*, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

 
*No se considera a empresas de 1 a 10 trabajadores ni de más de 100 trabajadores 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
1.1.2. Subempleo a nivel nacional 
 
En el Perú se define como subempleado a aquella persona cuya ocupación se considera inadecuada, 
tanto por la insuficiencia de horas laboradas como por el bajos ingreso que perciben. 
 
Existen dos tipos de subempleo: el subempleo visible, el cual hace referencia a aquellas personas que 
laboran habitualmente menos de 35 horas por semana, que desean trabajar más horas por semana y 
están disponibles para hacerlo; y el subempleo invisible, caracterizado por personas que trabajan 35 
o más horas a la semana, pero sus ingresos son menores al valor del Ingreso mínimo referencial (1015 
soles mensuales). 
 

1.1.2.1. Subempleo visible a nivel nacional 
 
En el segundo trimestre de 2020, la población subempleada por insuficiencia de horas en el país se 
situó en 578 mil personas, cantidad inferior en 10,9% (70,7 mil empleos menos) en comparación con 
lo registrado en el mismo periodo de 2019. 
 
Esta caída se debió principalmente por la disminución de los empleos en mujeres. En este periodo, la 
población femenina con subempleo visible ascendió a 241 mil personas, lo que significó una reducción 
de 23,6% respecto al segundo trimestre de 2019 (316 mil personas). Contrariamente, la población 
masculina con subempleo visible se expandió en 2,1% equivalente a la generación de 4,0 mil 
subempleados más. 
 
 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

2019

I 528,9 343,7 185,3 487,3 353,5 133,9 348,7 248,6 100,1

II 506,9 309,9 197,0 548,5 372,3 176,2 416,0 269,6 146,4

III 496,9 337,4 159,4 556,3 367,7 188,6 394,8 276,7 118,1

IV 557,4 378,3 179,1 535,2 320,7 214,5 314,0 202,0 112,0

2020

I 450,7 319,1 131,6 524,4 353,2 171,2 264,6 183,1 81,6

II 61,3 47,0 14,3 98,2 70,4 27,7 63,4 37,0 26,4

Var.% 

II 2020/ II 2019
-87,9 -84,8 -92,7 -82,1 -81,1 -84,3 -84,8 -86,3 -82,0

Trimestre

Tamaño de empresa

11 a 20 trabajadores 21 a 50 trabajadores 51 a 100 trabajadores

http://www.inei.gob.pe/


Impacto del COVID-19 en las y los trabajadores – Perú 2020 

Instituto de Estudios Sindicales 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1.12 
Perú: Población con subempleo “visible” (insuficiencia de horas) 
(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

 
En el segundo trimestre de 2020, sólo en la población de 25 a 44 años se reportó un incremento de 
subempleo visible en 3,5%. En los demás grupos, se registraron caídas: en el segmento más joven (14 
a 24 años) disminuyó 22,8%; en el segmento de 45 a 64 años descendió 19,9% y en la población de 65 
años a más se contrajo 14,3%. 
 

Cuadro 1.9 
Perú: Población con subempleo “visible” (insuficiencia de horas) por grupo de edad 
(Miles de personas) 

   
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

Hombres MujeresTotal

549

648

844
804

707

578

I II III IV I II

2019 2020

283
332

377
401

325 336

I II III IV I II

2019 2020

267
316

467

404 381

241

I II III IV I II

2019 2020

14-24 25-44 45 a 64 65 a más

2019

I  143  233  154  19  549

II  146  261  217  24  648

III  209  372  218  45  844

IV  183  340  233  48  804

2020

I  170  293  208  35  707

II  113  270  174  21  578

Var.% 

II 2020/ II 2019
-22,8 3,5 -19,9 -14,3 -10,9

Trimestre
Grupo de edad (años)

Total
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La población con subempleo visible según nivel de educación alcanzó resultados distintos en el 
segundo trimestre de 2020. En aquellos trabajadores con educación superior universitaria y no 
universitaria, el subempleo visible cayó en 45,7% y 9,7%, respectivamente.  
 
En los otros segmentos de la población se registraron incrementos en el subempleo visible. En el grupo 
de trabajadores con estudios de post-grado creció 8,3%; en aquellos con educación secundaria se 
expandió en 3,8% y en los trabajadores sin nivel, con nivel inicial y educación primaria aumentó 1,4%.    
 
 
 
 
Cuadro 1.10 
Perú: Población con subempleo “visible” (insuficiencia de horas) por nivel de educación 
(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En el trimestre abril-mayo-junio de 2020, el subempleo visible disminuyó 68,6% en construcción, 
36,9% en servicios y 30,4% en comercio. Por el contrario, en el sector manufactura hubo un 
incremento de 50,1% y en otras actividades (agropecuario, pesca y minería) el subempleo visible se 
expandió 59,2%. 
 
Cuadro 1.11 
Perú: Población con subempleo “visible” (insuficiencia de horas) por actividad económica 
(Miles de personas) 

 

Primaria1 Secundaria Sup. No Universitaria Sup. Universitaria Post-Grado

2019

I  115  209  93  119  14  549

II  125  248  93  163  20  648

III  155  324  155  189  20  844

IV  164  326  133  159  21  803

2020

I  136  307  109  148  8  707

II  126  258  84  88  21  578

Var.% 

II 2020/ II 2019
1,4 3,8 -9,7 -45,7 8,3 -10,9

1/Incluye personas  con nivel  inicia l  y s in nivel  

Trimestre
Nivel de educación 

Total

Manufactura Construcción Comercio Servicios Otros1

2019

I  41  22  95  249  144  549

II  26  50  103  307  161  648

III  77  28  115  453  170  844

IV  55  47  137  382  183  804

2020

I  62  23  114  316  192  707

II  39  16  72  194  256  578

Var.% 

II 2020/ II 2019
50,1 -68,6 -30,4 -36,9 59,2 -10,9

1/Incluye agropecuario, pesca y minería

Trimestre
Actividad económica

Total
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Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
En el trimestre abril-mayo-junio de 2020, el subempleo visible por tamaño de empresa se concentró 
principalmente en aquellas empresas donde laboran de 1 a 10 trabajadores con 500,2 mil empleos 
(86,6% del total), cantidad inferior en 7,3% en relación con el mismo periodo de 2019. 
 
 
En el grupo de empresas con 21 a 50 trabajadores se registraron 4,8 mil personas con subempleo 
visible, cifra que representó una caída de 64,9%; similar situación se presentó en el grupo de empresas 
que tienen de 11 a 20 trabajadores con un descenso de 63,2%. 
Del mismo modo, también se reportaron caídas en el segmento de empresas que tienen 51 a 100 
trabajadores y más de 100 trabajadores con una tasa de variación negativa de 5,7% y 8,9%, 
respectivamente. 
 
Cuadro 1.12 
Perú: Población con subempleo “visible” (insuficiencia de horas) por tamaño de empresa 
(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

1.1.2.2. Subempleo invisible a nivel nacional 
 

En el trimestre abril-mayo-junio de 2020, las personas que laboraban más de 35 horas a la semana y 
con ingresos inferiores al ingreso mínimo referencial ascendieron a 7,8 millones, es decir, un 
crecimiento de 1,2 millones (18,5%) respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2019. 
 
La población masculina con subempleo invisible experimentó un incremento de 1,7 millones, esto es, 
un crecimiento de 61,2%; mientras que en el caso de mujeres se evidenció una caída de 13,0%, 
equivalente a un descenso de 494,8 mil empleos. 
 
Gráfico 1.13 
Perú: Población con subempleo “invisible” (insuficiencia de ingresos)  
(Millones de personas) 

1 a 10 11 a 20 21 a 50 51 a 100 Más de 100 

2019

I 487,0 10,0 5,8 3,7 42,9 549,4

II 539,6 26,1 13,7 6,3 62,6 648,3

III 683,3 37,4 14,6 8,8 99,6 843,7

IV 695,8 27,5 4,7 4,4 71,9 804,3

2020

I 629,9 25,1 17,4 4,6 29,5 706,5

II 500,2 9,6 4,8 5,9 57,0 577,5

Var.% 

II 2020/ II 2019
-7,3 -63,2 -64,9 -5,7 -8,9 -10,9

Total
Tamaño de empresa según grupo de trabajadores

Trimestre
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Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
Según edad, la población con subempleo invisible en el segundo trimestre de 2020 se concentró 
principalmente en el grupo de 25 a 44 años, que representó el 47% del total de subempleo invisible, 
y que registró un crecimiento de 49,8% (1,2 millones de personas).  
 
Otro segmento relevante está comprendido por los trabajadores de 45 a 64 años, que en este 
trimestre de análisis reportó un crecimiento de 20,0% de subempleo invisible (378 mil personas). 
 
Por el contrario, en dos segmentos de trabajadores se presentó caídas del subempleo invisible. En el 
grupo más longevo (65 años a más), la población con subempleo por insuficiencia de ingresos 
disminuyó en 31,7% y en el segmento más joven (14-24 años) se produjo una caída de 9,9%. 
 
Cuadro 1.13 
Perú: Población con subempleo “invisible” (insuficiencia de ingresos) por grupo de edad  
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
 
 

Según nivel de educación, el subempleo invisible creció en casi todos los segmentos, con excepción 
del grupo de personas con educación primaria que decreció en 3,1%.  
 
En la población con educación superior, el subempleo invisible creció en 58,0% y en términos 
absolutos en 679 mil personas. Del mismo modo, el grupo de personas ocupadas con nivel secundaria 
se expandió 20,9% alcanzando un total de 3,6 millones de personas (45,7% del total). 

 
    

Hombres MujeresTotal

6,8 6,6 6,6 6,7 6,9
7,8

I II III IV I II

2019 2020

2,9 2,8 2,7 2,7 3,0

4,5

I II III IV I II

2019 2020

3,9 3,8 3,9 3,9 3,9
3,3

I II III IV I II

2019 2020

14-24 25-44 45 a 64 65 a más

2019

I 1,8 2,4 1,8 0,7 6,8

II 1,5 2,5 1,9 0,7 6,6

III 1,6 2,4 1,8 0,7 6,6

IV 1,4 2,5 1,9 0,8 6,7

2020

I 1,6 2,6 1,9 0,8 6,9

II 1,3 3,7 2,3 0,5 7,8

Var.% 

II 2020/ II 2019
-9,9 49,8 20,0 -31,7 18,5

Trimestre
Grupo de edad (años)

Total
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 Cuadro 1.14 
 Perú: Población con subempleo “invisible” (insuficiencia de ingresos) por nivel de educación  
 (Millones de personas) 

 
     Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
     Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En el segundo trimestre de 2020, el subempleo invisible disminuyó en el sector comercio en 20,4% 
(308,5 mil empleos) y en servicios en 3,6% (65,5 mil empleos). Mientras que en construcción y en 
manufactura se evidenciaron incrementos en 31,0% (58,8 mil empleos) y 5,9% (25,9 mil empleos), 
respectivamente. 
 
En actividades del sector primario, el subempleo invisible se expandió en 57,7% (1,5 millones de 
empleos), explicado principalmente por el incremento de los empleos en el sector agropecuario. 

 
Cuadro 1.15 
Perú: Población con subempleo “invisible” (insuficiencia de ingresos) por actividad económica  
(Millones de personas) 

Primaria1 Secundaria Superior2

2019

I 2,5 3,0 1,4 6,8

II 2,5 3,0 1,2 6,6

III 2,7 2,8 1,2 6,6

IV 2,6 2,8 1,2 6,7

2020

I 2,4 3,0 1,5 6,9

II 2,4 3,6 1,9 7,8

Var.% 

II 2020/ II 2019
-3,1 20,9 58,0 18,5

1/Incluye personas  con nivel  inicia l  y s in nivel  

2/ Incluye personas  con nivel  univers i tario, no univers i tario y  post grado

Trimestre
Nivel de educación 

Total
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Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
Según tamaño de empresa, en el trimestre abril-mayo-junio de 2020, la población con subempleo 
invisible se concentró principalmente en empresas de 1 a 10 trabajadores al concentrar 6,6 millones 
de personas (el 84% del total del subempleo invisible).  
 
En este periodo, la población subempleada invisible masculina alcanzó los 3,8 millones, cantidad que 
representó un crecimiento de 43% respecto a lo registrado en el segundo trimestre de 2019 (2,7 
millones de personas). En contraste, la población femenina con subempleo invisible ascendió a 2,8 
millones, registrando un descenso de 23,1%. 
 
Gráfico 1.14 
Perú: Población con subempleo “invisible” (insuficiencia de ingresos) en empresas de 1 a 10 trabajadores 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
En los demás grupos de empresas, que concentraron el 16% del total de subempleo invisible, se 
registraron elevadas tasas de crecimiento: en empresas con más de 100 trabajadores se expandió 
430,8%; en aquellas con 51 a 100 trabajadores se incrementó 377,7%, en el grupo de 21 a 50 
trabajadores aumentó en 237,2%; y en el segmento de 11 a 20 trabajadores se elevó en 66,8%. 
 

Cuadro 1.16 
Perú: Población con subempleo “invisible” (insuficiencia de ingresos) por tamaño de empresa* 
(Miles de personas) 

Manufactura Construcción Comercio Servicios Otros1

2019

I 0,5 0,2 1,6 1,8 2,8 6,8

II 0,4 0,2 1,5 1,8 2,6 6,6

III 0,5 0,2 1,4 1,8 2,7 6,6

IV 0,5 0,2 1,5 1,8 2,7 6,7

2020

I 0,5 0,2 1,6 1,8 2,8 6,9

II 0,5 0,2 1,2 1,8 4,1 7,8

Var.% 

II 2020/ II 2019
5,9 31,0 -20,4 -3,6 57,7 18,5

1/Incluye agropecuario, pesca y minería

Trimestre
Actividad económica

Total

6,4

6,3

6,1

6,3

6,5

6,6

I II III IV I II

2019 2020

Total

2,8 2,7 2,5 2,6
2,9

3,8

I II III IV I II

2019 2020

Hombres

3,6 3,6 3,6 3,7 3,6

2,8

I II III IV I II

2019 2020

Mujeres
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*No se considera a empresas de 1 a 10 trabajadores ni de más de 100 trabajadores 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

1.2. Horas trabajadas a nivel nacional 
 
Las horas de trabajo en el país disminuyeron como consecuencia de la caída del empleo debido a las 
medidas adoptadas por las autoridades del Gobierno (aislamiento social y confinamiento) para 
contener la propagación del COVID-19. En el trimestre abril-mayo-junio de 2020, la cantidad total de 
horas trabajadas cayó en 45,4% en comparación con el mismo periodo de 2019. 
 

Gráfico 1.15 
Perú: Horas trabajadas de la población ocupada, trimestre 2019-2020 
(Millones de horas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Esta caída en la cantidad de horas laboradas se produjo en mayor medida en mujeres respecto a los 
hombres. En el segundo trimestre de 2020, se registró una caída de 51,3% en la cantidad de horas 
trabajadas en mujeres; mientras que en los hombres disminuyó en 41,2%. 
 

Gráfico 1.16 
Perú: Horas laboradas de la población ocupada femenina, trimestre 2019-2020 
(Millones de horas) 

2019

I 125,9 77,9 20,4 169,9

II 111,7 50,7 31,8 135,8

III 124,0 87,2 32,1 202,2

IV 126,3 55,4 26,8 146,7

2020

I 123,9 92,6 54,4 185,3

II 186,3 171,1 151,8 720,8

Var.% 

II 2020/ II 2019
66,8 237,2 377,7 430,8

11 a 20 21 a 50 51 a 100 Más de 100 
Trimestre

Tamaño de empresa (número de trabajadores)

747 755 762 774
732

412

I II III IV I II

2019 2020
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Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

Gráfico 1.17 
Perú: Horas laboradas de la población ocupada masculina, trimestre 2019-2020 
(Millones de horas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

1.3. Desempleo a nivel nacional 
 
En el Perú se considera desempleado a aquella persona en edad de trabajar que actualmente no 
trabaja y se encuentra buscando empleo activamente.  
 
La información de la ENAHO revela que en el trimestre abril-mayo-junio de 2020, en el Perú había un 
total de 994 mil personas desocupadas, cifra que significó un 55,2% más respecto a la cantidad de 
desempleados del segundo trimestre de 2019, que alcanzó las 638 mil personas. Como consecuencia 
de este incremento, la tasa de desocupación subió a 8,8% en el segundo trimestre de 2020, siendo 
más del doble en comparación con lo registrado en el mismo periodo de 2019 (3,6%). 
 

Gráfico 1.18 

303 313 307 320
299
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I II III IV I II

2019 2020
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Perú: Población desocupada, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

 
     Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 

   Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
 

 
Según sexo, en el periodo abril-mayo-junio de 2020, la cantidad de hombres desocupados ascendió a 
657 mil personas, registrando un incremento de 337,4 mil personas (105,5%). Asimismo, la tasa de 
desempleo de hombres subió a 9,7%, siendo 6,4 puntos porcentuales más que en el mismo trimestre 
de 2019 (3,3%). 
 

Gráfico 1.19 
Perú: Población masculina desocupada, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

 
       Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 

  Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
La desocupación en mujeres aumentó en 5,9% en el segundo trimestre de 2020, alcanzando las 337 
mil personas. Asimismo, la tasa de desempleo también se incrementó a 7,5%, siendo 3,5 puntos 
porcentuales superior en relación con lo registrado en el mismo trimestre de 2019 (4,0%). 
 

Gráfico 1.20 
Perú: Población femenina desocupada, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 
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Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Según grupos de edad, la población desocupada en el trimestre abril-mayo-junio de 2020 se concentró 
principalmente en el grupo de 25 a 44 años con un total de 604 mil personas y que significó un 
crecimiento de 120,2% en comparación con el segundo trimestre de 2019 (274 mil personas). Este 
aumento determinó que la tasa de desempleo en este segmento se incremente a 11,0%, siendo 
superior en 7,7 puntos en comparación al mismo trimestre de 2019 (3,3%).  
En el grupo de 45 a 64 años también se evidenció un aumento del desempleo. La población 
desocupada se situó en 153 mil personas, registrándose un crecimiento de 104,9% (78 mil nuevas 
personas desempleadas). La tasa de desempleo de este segmento se incrementó a 4,5%. 
 
Contrariamente, el desempleo disminuyó en la población de 65 años a más en 68,5% (11 mil personas); 
y en el grupo de personas de 14 a 24 años se redujo en 15,2%.   
 

Cuadro 1.17 
Perú: Población desocupada según grupo de edad 
(Miles de personas) 

 

Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Por nivel de educación, el desempleo aumentó en todos los niveles en el segundo trimestre de 2020. 
La variación más significativa fue el segmento de personas con post grado al incrementarse en 21 mil, 
seguido por el grupo de personas con educación superior no universitaria que creció en 113,5%.  
 

493

318 303 317

452

337

I II III IV I II

2019 2020

14-24 25-44 45 a 64 65 a más

2019

I  445  344  112  23  923

II  273  274  75  16  638

III  337  209  62  24  632

IV  325  250  68  6  649

2020

I  357  368  149  14  888

II  232  604  153  5  994

Var.% 

II 2020/ II 2019
-15,2 120,2 104,9 -68,5 55,8

Trimestre
Grupo de edad (años)

Total
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De la misma manera, la población desocupada con educación secundaria se elevó en 55,8%, en 
aquellas personas con educación superior universitaria se expandió en 31,3% y en personas que no 
tienen nivel de educación, los que poseen nivel inicial y primaria se incrementó en 3,0%. 
 
Cuadro 1.18 
Perú: Población desocupada según nivel de educación 
(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

1.4. Población económicamente no activa a nivel nacional 
 
El grupo de personas en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios 
porque no necesitan, no pueden o no están interesados en tener actividad remunerada, se denomina 
población económicamente no activa o inactiva. 
 
En el trimestre abril-mayo-junio de 2020, como consecuencia de la pandemia, la población 
económicamente no activa se elevó y alcanzó 13,6 millones de personas, un incremento de 98,3% (6,7 
millones de personas) en comparación con el segundo trimestre de 2019. 
 

Gráfico 1.21 
Perú: Población económicamente no activa, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

Primaria1 Secundaria Sup. No Universitaria Sup. Universitaria Post-Grado

2019

I  70  393  145  301  15  923

II  51  267  103  216  1  638

III  45  317  90  178  2  632

IV  44  333  84  176  12  649

2020

I  26  305  181  355  19  887

II  53  416  219  284  22  994

Var.% 

II 2020/ II 2019
3,0 55,8 113,5 31,3 2924,8 55,8

1/Incluye personas  con nivel  inicia l  y s in nivel  

TotalTrimestre
Nivel de educación 

6,6 6,8 6,7 6,6
7,4

13,6

I II III IV I II

2019 2020
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Según sexo, la población económicamente no activa en hombres, en el segundo trimestre de 2020, se 
situó en 5,6 millones, lo que representó un incremento de 125,7% (3,1 millones de personas). De la 
misma manera, el número de mujeres que pertenece a la población no activa ascendió a 8 millones, 
cantidad superior en 82,8% respecto al mismo periodo de 2019. 
 

Gráfico 1.22 
Perú: Población económicamente no activa masculina, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

Gráfico 1.23 
Perú: Población económicamente no activa femenina, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 

1.5. Ingreso laboral promedio mensual de los trabajadores a nivel nacional 
 

La pandemia del COVID-19 ha reducido los ingresos de los trabajadores en el Perú, impactando de 
esta forma en un menor bienestar de la población. En el trimestre abril-mayo-junio de 2020, el ingreso 
laboral promedio mensual se ubicó en S/ 1238 mostrando una reducción de 19,6% (302,7 soles) en 
comparación con similar trimestre de 2019. 
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Gráfico 1.24 
Perú: Ingreso laboral promedio mensual, trimestre 2019-2020 
(Soles) 

       
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 
 
Según sexo, el ingreso promedio de hombres se situó en S/ 1288 y sufrió una caída de 24,3% (414 
soles); mientras que el ingreso de mujeres se ubicó en S/1147 y se contrajo en 13,1% (172,7 soles). 

 
Gráfico 1.25 
Perú: Ingreso laboral promedio por sexo, trimestre 2019-2020 
(Soles) 

         
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

Según grupos de edad, en el segundo trimestre de 2020, el ingreso promedio laboral disminuyó en 
todos los segmentos. En el grupo de 25 a 44 años, se presentó la mayor caída (26,2%), seguido por la 
población de 14 a 24 años, cuyos ingresos se contrajeron en 23,6%.  
 
De la misma forma, disminuyeron los ingresos para el segmento de 45 a 64 años en 15,1% y para el 
grupo de 65 años a más en 6,1%. 
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Perú: Ingreso laboral promedio mensual según grupo de edad, trimestre 2019-2020 
(Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
El ingreso promedio laboral según nivel de educación en el periodo abril-mayo-junio de 2020 se redujo 
en casi todos los niveles. Los trabajadores con educación secundaria fueron los más perjudicados 
debido a que sus ingresos descendieron en 35,9% (430 soles) ubicándose en S/ 769, remuneración 
inferior al salario mínimo vigente (930 soles). 
Del mismo modo, en el segmento de personas ocupadas sin nivel, con nivel de educación inicial y 
primaria el ingreso decreció en 33,8% (266 soles); en aquellos trabajadores que tienen educación 
superior no universitaria disminuyó en 16,5% (283 soles); y en las personas que trabajan y poseen 
estudio de post grado cayó en 10,5% (526 soles).  
 
Solo en aquellos trabajadores que cuentan con educación superior universitaria se reportó un ligero 
incremento de 1,5% (35 soles). 
 
Cuadro 1.20 
Perú: Ingreso laboral promedio mensual según nivel de educación, trimestre 2019-2020 
(Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En el segundo trimestre de 2020, los trabajadores del sector pesca fueron los más golpeados por la 
pandemia al reducirse sus ingresos en 43,4% o 669 soles, ubicándose en S/873. Similar situación se 

14-24 25-44 45 a 64 65 a más

2019

I  886 1673 1751  921 1535

II  925 1731 1638  906 1541

III  913 1650 1753  881 1526

IV  901 1716 1666  858 1541

2020

I  970 1733 1787 1063 1599

II  706 1277 1391  851 1238

Var.% 

II 2020/ II 2019
-23,6 -26,2 -15,1 -6,1 -19,6

Trimestre
Grupo de edad (años)

Total

Primaria1 Secundaria Sup. No Universitaria Sup. Universitaria Post-Grado

2019

I 764 1232 1681 2390 4575 1535

II 788 1200 1718 2322 5026 1541

III 780 1235 1685 2402 5181 1526

IV 764 1297 1658 2360 4875 1541

2020

I 765 1322 1758 2367 5357 1599

II 522 769 1435 2357 4500 1238

Var.% 

II 2020/ II 2019
-33,8 -35,9 -16,5 1,5 -10,5 -19,6

1/Incluye personas  con nivel  inicia l  y s in nivel  

Trimestre
Nivel de educación 

Total
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presentó en el sector construcción, donde los ingresos de los trabajadores se contrajeron en 41,0% o 
659 soles, situándose en S/ 949. 
 
Otros sectores donde disminuyeron los ingresos laborales fueron: agropecuario (28,1% o 214 soles); 
manufactura (27,2% o 469 soles) y comercio (14,9% o 188 soles); actividades que en conjunto 
concentran el 64,8% de la población ocupada. 
 
Además, se registraron tasas de crecimiento en los ingresos de trabajadores en minería (5,5%) y en 
servicios (3,2%), sectores que explican el 32% del total de ocupados en el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1.21 
Perú: Ingreso laboral promedio mensual según actividad económica 
(Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
 

La pandemia impactó fuertemente en los ingresos de los trabajadores que laboran en empresas más 
pequeñas (1 a 10 trabajadores) y que son las que más empleos generan en el país (73,2% de la 
población ocupada total). En el trimestre abril-mayo-junio de 2020, el ingreso laboral en este grupo 
de empresas disminuyó en 38,7% (415 soles), situándose en S/ 657, monto inferior al actual salario 
mínimo (S/930).  
 
También se registraron caídas en los ingresos laborales en empresas de 51 a 100 trabajadores en una 
cuantía de 651 soles (27,5%); en compañías de 11 a 20 trabajadores en 188 soles (11,0%) y en firmas 
con más de 100 trabajadores en 106 soles o 3,9%. 
 
El único grupo en el que hubo un aumento del ingreso laboral fue en empresas que tienen de 21 a 50 
trabajadores, con un crecimiento de 7,1% o 147 soles. 

Agropecuario Pesca Mineria Manufactura Construcción Comercio Servicios

2019

I 749 1129 3619 1560 1770 1177 1912 1535

II 761 1543 4049 1720 1609 1259 1845 1541

III 736 1417 3699 1461 1763 1404 1808 1526

IV 782 1650 3420 1564 1817 1363 1827 1541

2020

I 774 1649 3613 1588 1975 1305 1968 1599

II 547 873 4273 1252 949 1071 1904 1238

Var.% 

II 2020/ II 2019
-28,1 -43,4 5,5 -27,2 -41,0 -14,9 3,2 -19,6

Trimestre
Actividad económica

Total
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Cuadro 1.22 
Perú: Ingreso laboral promedio mensual según tamaño de empresa 
(Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 

1.6. Masa Salarial a nivel nacional 
 
Se denomina masa salarial a la suma de los ingresos por trabajo, es decir, es el total de remuneraciones 
acumuladas de los trabajadores en su actividad laboral. 
 
En el segundo trimestre de 2020, la masa salarial en el Perú tuvo una variación negativa de 56,3%, al 
compararla con similar periodo del 2019, lo que refleja una situación muy crítica para los trabajadores. 
 

Gráfico 1.26 
Perú: Masa salarial, trimestre 2019-2020 
(Millones de Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

La caída de la masa salarial en hombres fue de 53,9% y en mujeres 60,7% 

1-10 11-20 21-50 51-100 Más de 100 

2019

I 1075 1860 1964 2587 2743 1535

II 1072 1706 2076 2368 2756 1541

III 1063 1735 2053 2131 2715 1526

IV 1135 1813 2205 2217 2623 1541

2020

I 1163 1899 2063 1999 2802 1599

II 657 1518 2223 1717 2649 1238

Var.% 

II 2020/ II 2019
-38,7 -11,0 7,1 -27,5 -3,9 -19,6

TotalTrimestre
Tamaño de empresa (número de trabajadores)

22874
23676 23700 24014 23417

10345

I II III IV I II

2019 2020
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Gráfico 1.27 
Perú: Masa salarial de hombres, trimestre 2019-2020 
(Millones de Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 
 

Gráfico 1.28 
Perú: Masa salarial de mujeres, trimestre 2019-2020 
(Millones de Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
La masa salarial disminuyó en todos los grupos etarios en el trimestre abril-mayo-junio de 2020. En 
los trabajadores más jóvenes (14-24 años) se contrajo en 73,0%, seguido por la población ocupada de 
25 a 44 años en 59,0%; el segmento de ocupados de 45 a 64 años en 48,4% y en los trabajadores más 
adultos (65 años a más) en 47,7%. 
 

Cuadro 1.23 
Perú: Masa salarial según grupo de edad, trimestre 2019-2020 
(Millones de soles) 
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Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Según nivel de educación, la masa salarial cayó 66,3% en el grupo de trabajadores con educación 
secundaria; 59,5% en la población ocupada con educación superior no universitaria; 57,8% en 
trabajadores sin nivel, que poseen nivel inicial y educación primaria; 46,7% en las personas ocupadas 
con educación universitaria; y 45,3% en trabajadores con estudios de post grado. 
 
 
 
 
 
Cuadro 1.24 
Perú: Masa salarial según nivel de educación, trimestre 2019-2020 
(Millones de soles) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
 

Según actividad económica, la masa salarial estuvo muy afectada en construcción con una caída de 
81,3%, seguido en pesca con un descenso de 78,2%; en manufactura se registró un decrecimiento de 
69,4%; en comercio se reportó una disminución de 60,4%; en servicios hubo una contracción de 54,9%. 
El sector agropecuario presentó la menor variación negativa (23,7%). 
 

Cuadro 1.25 
Perú: Masa salarial según actividad económica, trimestre 2019-2020 
(Millones de soles) 

14-24 25-44 45 a 64 65 a más

2019

I 1914 12164 7932 865 22874

II 1956 13131 7743 847 23676

III 2071 12513 8270 847 23700

IV 1788 13350 7999 876 24014

2020

I 2020 12438 7974 984 23417

II 529 5377 3995 443 10345

Var.% 

II 2020/ II 2019
-73,0 -59,0 -48,4 -47,7 -56,3

Trimestre
Grupo de edad (años)

Total

Primaria1 Secundaria Sup. No Universitaria Sup. Universitaria Post-Grado

2019

I 2351 7490 3992 6975 2066 22874

II 2437 7475 4457 6874 2433 23676

III 2710 7565 4536 6803 2076 23700

IV 2512 8143 4601 6599 2140 24014

2020

I 2290 7594 4773 6604 2154 23417

II 1029 2517 1803 3663 1332 10345

Var.% 

II 2020/ II 2019
-57,8 -66,3 -59,5 -46,7 -45,3 -56,3

1/Incluye personas  con nivel  inicia l  y s in nivel  

Trimestre
Nivel de educación 

Total
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Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
La pandemia generó que la masa salarial disminuyera en todos los tamaños de empresas. Las 
empresas de 1 a 10 trabajadores fue el grupo donde se registró la mayor caída de masa salarial 
(66,7%); seguido por el segmento empresarial que tiene 51 a 100 trabajadores (65,5%); en las 
empresas de 11 a 20 trabajadores decreció en 65%; en las firmas de 21 a 50 cayó en 52,7% y en las 
empresas más grandes (más de 100 trabajadores) se contrajo en 42,1% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1.26 
Perú: Masa salarial según tamaño de empresa, trimestre 2019-2020 
(Millones de soles) 

 
Fuente: Base de datos de Enaho disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 

B. Indicadores Laborales en Lima Metropolitana 
 

1.7. Población ocupada de Lima Metropolitana 

Agropecuario Pesca Mineria Manufactura Construcción Comercio Servicios

2019

I 2111 78 688 2178 1729 3179 12910 22874

II 2072 144 667 2430 1505 3551 13306 23676

III 2073 174 829 2121 1764 4117 12622 23700

IV 2249 112 713 2220 1929 4075 12717 24014

2020

I 2180 126 671 2215 1742 3552 12931 23417

II 1581 31 304 745 282 1405 5996 10345

Var.% 

II 2020/ II 2019
-23,7 -78,2 -54,4 -69,4 -81,3 -60,4 -54,9 -56,3

Trimestre
Actividad económica

Total

1 a 10 11 a 20 21 a 50 51 a 100 Más de 100 

2019

I 10 919 1 195 1 112  964 8 683 22 874

II 11 073 1 095 1 273 1 075 9 160 23 676

III 11 025 1 132 1 351  919 9 273 23 700

IV 12 142 1 270 1 303  765 8 533 24 014

2020

I 11 616 1 130 1 309  647 8 716 23 417

II 3 685  383  602  372 5 303 10 345

Var.% 

II 2020/ II 2019
-66.7 -65.0 -52.7 -65.5 -42.1 -56.3

Tamaño de empresa (número de trabajadores)
Trimestre Total

http://www.inei.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/


Impacto del COVID-19 en las y los trabajadores – Perú 2020 

Instituto de Estudios Sindicales 

39 

 
En Lima Metropolitana, la población ocupada se vio muy afectada por la pandemia de la COVID-19, al 
registrarse en el trimestre abril-mayo-junio de 2020 un total de 2 millones 197 mil trabajadores, esto 
es, una caída de 55,1% (2 millones 699 mil empleos) con relación a similar trimestre de 2019. 

    
Gráfico 1.29 
Lima Metropolitana: Población ocupada, trimestre 2019-2020  
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Según sexo, la población ocupada en Lima Metropolitana al segundo trimestre de 2020 estaba 
conformada por 1 millón 236 mil trabajadores hombres (56,3% del total) mientras que los 961,4 mil 
empleos restantes les pertenecieron a mujeres (43,7%). 
 
El impacto del coronavirus sobre el empleo en hombres y en mujeres tuvieron efectos negativos muy 
similares, al registrar caídas por encima del 50%. La población ocupada masculina disminuyó en 53,6% 
(1 millón 429 mil personas) y la femenina en 56,9% (1 millón 269 mil 900 personas). 
 
    Gráfico 1.30 

Lima Metropolitana: Población masculina ocupada, trimestre 2019-2020  
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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Gráfico 1.31 
Lima Metropolitana: Población femenina ocupada, trimestre 2019-2020  
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 

Según grupo de edad, en el trimestre abril-mayo-junio 2020, la pérdida de empleos se dio en todos 
los segmentos de la población, siendo los más adultos (65 años a más) y jóvenes (14 a 24 años) los 
más perjudicados al registrar caídas de 76,2% (206 mil empleos) y 67,7% (545 mil empleos), 
respectivamente.  
 
En términos absolutos, la población ocupada de 25 a 44 años reportó la mayor cantidad de empleos 
perdidos (1 millón 364 mil) equivalente a una caída 52,6%. Mientras que los trabajadores de 45 a 64 
años disminuyeron en 47,5% (583 mil personas). 
 

Cuadro 1.27 
Lima Metropolitana: Población ocupada según grupo de edad, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
 

 

2,2 2,2 2,3 2,3
2,2

1,0

I II III IV I II

2019 2020

14-24 25-44 45 a 64 65 a más

2019

I 0,9 2,5 1,2 0,2 4,8

II 0,8 2,6 1,2 0,3 4,9

III 0,8 2,6 1,2 0,3 4,9

IV 0,8 2,6 1,3 0,3 5,0

2020

I 0,9 2,4 1,3 0,3 4,8

II 0,3 1,2 0,6 0,1 2,2

Var.% 

II 2020/ II 2019
-67,7 -52,6 -47,5 -76,2 -55,1

Trimestre Total
Grupo de edad (años)
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La pandemia produjo que los empleos se redujeran en todos los niveles de educación en Lima 
Metropolitana, especialmente en trabajadores que no contaban con nivel de educación, tenían 
educación inicial o primaria, al registrar una caída de 64% (243 mil empleos) en el trimestre abril-
mayo-junio de 2020. 
 
Otro grupo de trabajadores muy perjudicados fueron aquellos con educación secundaria, donde los 
empleos disminuyeron en 1 millón 399 mil, cantidad que representó el 51,8% del total de empleos 
destruidos por la COVID-19 en el trimestre de análisis. 
 
El empleo también se vio afectado en el grupo de trabajadores más cualificados. En el caso de los 
trabajadores con educación superior no universitaria se perdieron 477 mil puestos de trabajo; 
mientras que la población ocupada con educación superior universitaria descendió en 581 mil 
personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 1.28 
Lima Metropolitana: Población ocupada según nivel de educación, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Según actividad económica, la población ocupada en Lima Metropolitana se concentró principalmente 
en servicios con el 60% de participación (1 millón 319 mil trabajadores) en el segundo trimestre de 
2020. Seguido por los que laboran en comercio con el 23% (510 mil trabajadores), manufactura con el 
11% (233 mil trabajadores), construcción con el 4% (98 mil trabajadores) y otras actividades 
(agropecuario, pesca y minería) con el 2% (37 mil trabajadores). 
 

Primaria1 Secundaria Sup. No Universitaria Sup. Universitaria

2019

I 0,4 2,4 0,9 1,2 4,8

II 0,4 2,3 0,9 1,3 4,9

III 0,4 2,3 0,9 1,3 4,9

IV 0,4 2,4 1,0 1,3 5,0

2020

I 0,4 2,3 0,9 1,3 4,8

II 0,1 0,9 0,4 0,7 2,2

Var.% 

II 2020/ II 2019
-64,0 -59,7 -53,8 -45,1 -55,1

1/Incluye personas  con nivel  inicia l  y s in nivel  

Total
Nivel de educación 

Trimestre
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La paralización de la mayoría de actividades económicas producto de la cuarentena obligatoria para 
atenuar los contagios del coronavirus impactó negativamente sobre la preservación del empleo en 
Lima Metropolitana, donde en todos los sectores se evidenciaron miles de empleos perdidos. 
 
Entre abril y junio de 2020, una de las actividades económicas más golpeadas por la pandemia fue el 
sector servicios donde se perdieron 1 millón 502 mil puestos de trabajo, cantidad que representó el 
55,7% del total de empleos destruidos.  
 
Similar situación se presentó en el sector comercio, donde las menores ventas mayoristas y minoristas 
provocaron que la población ocupada cayera en 47,7%, perdiéndose 466 mil empleos respecto a lo 
registrado en el segundo trimestre de 2019. 
 
En el sector manufactura el número de personas ocupadas disminuyó en 64,2% equivalente a 419 mil 
empleos; mientras que en el sector construcción se tuvo la caída más alta en términos porcentuales 
con un 73,9% (278 mil empleos). 
 
Mientras que en las actividades primarias (agropecuario, pesca y minería), la población ocupada se 
contrajo 48,2% lo que significó que un total de 35 mil trabajadores pierdan su puesto de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1.29 
Lima Metropolitana: Población ocupada según actividad económica, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
 

Los efectos negativos de la pandemia sobre el empleo en las empresas de 1 a 10 trabajadores 
(segmento empresarial que genera la mayor cantidad de empleos) en Lima Metropolitana no tienen 
precedentes.  
 
Solo entre abril y junio de 2020, se perdieron 1 millón 917 mil puestos de trabajo una caída equivalente 
al 65,5% en comparación con lo registrado en el mismo periodo de 2019.  
 

Manufactura Construcción Comercio Servicios Otros1

2019

I 0,6 0,3 1,0 2,8 0,1 4,8

II 0,7 0,4 1,0 2,8 0,1 4,9

III 0,7 0,4 1,0 2,8 0,1 4,9

IV 0,7 0,4 1,0 2,9 0,1 5,0

2020

I 0,6 0,4 1,0 2,8 0,1 4,8

II 0,2 0,1 0,5 1,3 0,04 2,2

Var.% 

II 2020/ II 2019
-64,2 -73,9 -47,7 -53,2 -48,2 -55,1

1/Incluye agropecuario, pesca  y minería

TotalTrimestre
Actividad económica
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Estos menores empleos se dieron en similar cuantía tanto en hombres (970,7 mil empleos) como en 
mujeres (946,6 mil empleos). 
 
 

Gráfico 1.32 
Lima Metropolitana: Población ocupada en empresas de 1 a 10 trabajadores, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

Las grandes empresas también son fuente importante de generación de empleo en Lima 
Metropolitana. En el trimestre abril-mayo-junio de 2020, la población ocupada ascendió a 929 mil 
trabajadores, es decir, el 42,3% del total de ocupados. Sin embargo, este segmento empresarial 
también fue afectado por la pandemia ya que registró un descenso de 550,8 mil empleos. 
Según sexo, la población ocupada masculina se ubicó en 522,6 mil trabajadores, lo que representó 
una caída de 38,4%; mientras que el número de trabajadores mujeres alcanzó los 406,5 mil, cifra 
inferior en 35,6% respecto al segundo trimestre de 2019. 

 
Gráfico 1.33 
Lima Metropolitana: Población ocupada en empresas de más de 100 trabajadores, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En el resto de segmentos empresariales, la población ocupada también disminuyó: en las empresas 
de 11 a 20 trabajadores se redujo en 56,5%; en aquellas de 21 a 50 trabajadores descendió en 45,6% 
y en las de 51 a 100 trabajadores se contrajo en 17,0%.  
 
En estos tres grupos, se perdieron un total de 230,9 mil empleos, de los cuales, 132,5 mil 
correspondieron a hombres y 98,4 mil a mujeres. 
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Cuadro 1.30 
Lima Metropolitana: Población ocupada por tamaño de empresa, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

 
**No se considera a empresas de 1 a 10 trabajadores ni de más de 100 trabajadores 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 
 

1.7.1.  Empleo adecuado de Lima Metropolitana 
 
La población con empleo adecuado en Lima Metropolitana ha sido gravemente afectada por la 
pandemia del COVID-19, así lo muestran los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo en el 
periodo abril-mayo-junio de 2020, donde se encontró que 2 millones 49 mil personas perdieron sus 
empleos adecuados, representando una caída de 65,1%. 
 

Gráfico 1.34 
Lima Metropolitana: Población con empleo adecuado, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

2019

I 206,2 132,9 73,3 214,1 143,1 70,9 60,5 38,1 22,4

II 217,9 114,5 103,5 215,7 126,9 88,9 55,0 29,6 25,4

III 211,9 115,2 96,7 265,6 158,2 107,4 66,4 41,7 24,7

IV 250,8 132,8 118,0 236,3 147,6 88,7 62,6 42,4 20,2

2020

I 242,2 152,8 89,4 213,0 137,7 75,3 60,1 46,2 13,9

II 94,8 48,4 46,4 117,3 66,2 51,1 45,7 23,8 21,9

Var.% 

II 2020/ II 2019
-56,5 -57,7 -55,2 -45,6 -47,8 -42,5 -17,0 -19,7 -13,9

Trimestre

Tamaño de empresa

11 a 20 trabajadores 21 a 50 trabajadores 51 a 100 trabajadores

3,1 3,2 3,2 3,3

2,9

1,1

I II III IV I II

2019 2020
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Según sexo, la población masculina con empleo adecuado en el segundo trimestre de 2020 en Lima 
Metropolitana alcanzó las 643 mil personas, cantidad inferior en 68,1% (1 millón 370 mil) en 
comparación con el mismo periodo de 2019. 
 

Gráfico 1.35 
Lima Metropolitana: Población masculina con empleo adecuado, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
La población femenina con empleo adecuado en el trimestre abril-mayo-junio de 2020 ascendió a 
457,9 mil personas, cifra que significó una caída de 59,7% (679,4 mil personas). 
 

Gráfico 1.36 
Lima Metropolitana: Población femenina con empleo adecuado, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

El empleo adecuado por grupo de edad en Lima Metropolitana disminuyó en todos los segmentos de 
la población en el trimestre abril-mayo-junio de 2020, principalmente en aquellos trabajadores más 
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jóvenes (14 a 24 años) al registrar una caída de 74,5% (274,4 mil empleos), seguido por la población 
ocupada más adulta (65 años a más) con un descenso de 71,0% (83,6 mil empleos). 
 
En términos absolutos, los empleos adecuados descendieron en mayor proporción en el grupo de 
trabajadores de 25 a 44 años al registrarse un total de 1 millón 200 mil empleos perdidos. Mientras 
que en la población con empleo adecuado de 45 a 64 años se reportaron una caída de 71% (83,6 mil 
empleos). 

 

Cuadro 1.31 
Lima Metropolitana: Población con empleo adecuado por grupo de edad, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

En el segundo trimestre de 2020, en Lima Metropolitana, el empleo adecuado cayó 75,2% (133,4 mil 
empleos) en el grupo de trabajadores sin nivel educativo, nivel inicial y primaria. Le siguió el grupo de 
personas con empleo adecuado con educación secundaria que disminuyó en 73,8% (1 millón 32 mil 
empleos). 
 
En el segmento de trabajadores con estudios superiores también se evidenciaron caídas en el empleo 
adecuado. La población ocupada con educación superior no universitaria reportó un decrecimiento 
de 64,6% (398,5 mil empleos), mientras que en aquellos trabajadores con educación superior 
universitaria se redujo el empleo adecuado en 50,7% equivalente a 486 mil menos puestos de trabajo. 
 
Cuadro 1.32 
Lima Metropolitana: Población con empleo adecuado por nivel de educación, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 

14-24 25-44 45 a 64 65 a más

2019

I 0,4 1,8 0,8 0,1  3,1

II 0,4 1,8 0,8 0,1  3,2

III 0,4 1,9 0,8 0,1  3,2

IV 0,4 1,9 0,9 0,1  3,3

2020

I 0,4 1,7 0,8 0,1  2,9

II 0,1 0,6 0,3 0,0  1,1

Var.% 

II 2020/ II 2019
-74,5 -65,1 -59,8 -71,0 -65,1

Trimestre
Grupo de edad (años)

Total

Primaria1 Secundaria Sup. No Universitaria Sup. Universitaria

2019

I 0,2 1,4 0,6 0,9 3,1

II 0,2 1,4 0,6 1,0 3,2

III 0,2 1,4 0,6 1,0 3,2

IV 0,2 1,5 0,7 1,0 3,3

2020

I 0,2 1,3 0,6 0,9 2,9

II 0,04 0,4 0,2 0,5 1,1

Var.% 

II 2020/ II 2019
-75,2 -73,8 -64,6 -50,7 -65,1

1/Incluye personas  con nivel  inicia l  y s in nivel  

Trimestre
Nivel de educación 

Total
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Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En el trimestre abril-mayo-junio de 2020, la población ocupada con empleo adecuado en Lima 
Metropolitana disminuyó principalmente en construcción en 85,3% (266 mil empleos), seguido por el 
sector manufactura con un decrecimiento de 85,3% (326,6 mil empleos), comercio en 66,7% (305,8 
mil empleos), servicios en 59,1% (1 millón 109 mil) y en actividades como agropecuario, pesca y 
minería el empleo adecuado se redujo en 72,9% (41,8 mil empleos). 
 
Cuadro 1.33 
Lima Metropolitana: Población con empleo adecuado por actividad económica, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

La pandemia del COVID-19 ha generado que la calidad de los empleos en Lima Metropolitana se 
deteriore mucho más, principalmente en el segmento empresarial más pequeño (1 a 10 trabajadores), 
ya que, en el segundo trimestre de 2020, se reportó una caída de 81,0%, equivalente a la pérdida de 
1 millón 276 mil empleos adecuados. De este total, 882,9 mil fueron empleos en hombres y 393,3 mil 
en mujeres. 
 

Gráfico 1.37 
Lima Metropolitana: Población con empleo adecuado en empresas de 1 a 10 trabajadores 
(Millones de personas) 

Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

En las empresas más grandes, aquellas con más de 100 trabajadores, los empleos adecuados también 
registraron disminuciones. En trimestre abril-mayo-junio de 2020, la población con empleo adecuado 
alcanzó las 660,6 mil personas, cantidad que significó una caída de 44,4% en comparación con lo 
reportado en el segundo trimestre de 2019. 
 

Manufactura Construcción Comercio Servicios Otros1

2019

I 0.4 0.3 0.5 1.8 0.1 3.1

II 0.4 0.3 0.5 1.9 0.1 3.2

III 0.4 0.3 0.5 1.9 0.1 3.2

IV 0.5 0.3 0.5 2.0 0.05 3.3

2020

I 0.4 0.3 0.5 1.7 0.04 2.9

II 0.1 0.05 0.2 0.8 0.02 1.1

Var.% 

II 2020/ II 2019
-73.4 -85.3 -66.7 -59.1 -72.9 -65.1

1/Incluye agropecuario, pesca  y minería

Trimestre
Actividad económica

Total

1,6 1,6 1,6 1,6
1,5
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I II III IV I II

2019 2020
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Según sexo, los empleos adecuados en la población masculina se contrajeron en 46,9% (339,3 mil 
empleos) y en las mujeres se redujeron en 40,5% (275,9 mil empleos). 

 

Gráfico 1.38 
Lima Metropolitana: Población con empleo adecuado en empresas con más de 100 trabajadores 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
En el resto de segmentos empresariales, la población con empleo adecuado también se contrajo. En 
las empresas de 11 a 20 trabajadores se redujo en 70,3%; en aquellas de 21 a 50 trabajadores 
descendió en 63,8% y en las de 51 a 100 trabajadores disminuyó en 42,9%.  
 
En estos tres grupos, se perdieron un total de 246,5 mil empleos adecuados, de los cuales, 148,1 mil 
correspondieron a hombres y 98,4 mil a mujeres. 
 

Cuadro 1.34 
Lima Metropolitana: Población con empleo adecuado por tamaño de empresa, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

 
**No se considera a empresas de 1 a 10 trabajadores ni de más de 100 trabajadores 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

1.7.2. Subempleo visible en Lima Metropolitana 
 
En el trimestre abril-mayo-junio de 2020, el subempleo visible en Lima Metropolitana se ubicó en 469 
mil personas, cantidad que significó una caída de 25,6% equivalente a 161,2 mil subempleos perdidos.  

1,1
1,2 1,1

1,2
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Total
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Hombres

0,4 0,5 0,5 0,5
0,4

0,3
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Mujeres

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

2019

I 161,6 112,7 48,9 168,1 119,1 49,0 53,2 36,4 16,8

II 163,7 99,4 64,3 171,5 102,4 69,1 51,5 29,6 21,9

III 163,1 94,0 69,1 218,0 130,7 87,4 57,1 36,7 20,4

IV 177,6 107,1 70,5 200,1 133,6 66,5 56,7 40,0 16,7

2020

I 172,9 115,9 57,1 151,7 107,2 44,5 48,9 39,9 9,1

II 48,6 29,8 18,8 62,2 36,5 25,7 29,4 17,0 12,4

Var.% 

II 2020/ II 2019
-70,3 -70,0 -70,8 -63,8 -64,3 -62,9 -42,9 -42,6 -43,3

Trimestre

Tamaño de empresa

11 a 20 trabajadores 21 a 50 trabajadores 51 a 100 trabajadores
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Gráfico 1.39 
Lima Metropolitana: Subempleo “visible” (insuficiencia de horas) 
(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 
 
En Lima Metropolitana, el subempleo visible en hombres alcanzó los 278 mil trabajadores en el 
segundo trimestre de 2020, cantidad superior en 8,7% (278 mil empleos). 
 

   Gráfico 1.40 
 Lima Metropolitana: Subempleo “visible” en hombres (insuficiencia de horas) 

 (Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
 

Contrariamente, el subempleo visible en mujeres en Lima Metropolitana cayó 49% en el trimestre 
abril-mayo-junio de 2020, es decir, 183,5 mil empleos menos. 
 

   Gráfico 1.41 
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  Lima Metropolitana: Subempleo “visible” (insuficiencia de horas) en hombres 
  (Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Por grupo de edad, el subempleo visible en Lima Metropolitana se contrajo en todos los segmentos 
en el periodo abril y junio de 2020, especialmente en aquellos trabajadores de 65 años a más que cayó 
en 62,8%, seguido por la población ocupada de 14 a 24 años que disminuyó en 61,9%.  
 
 
 

Cuadro 1.35 
 Lima Metropolitana: Subempleo “visible” por grupo de edad, trimestre 2019-2020 

(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
Según nivel de educación, la población ocupada con subempleo visible en Lima Metropolitana 
disminuyó en todos los niveles en el segundo trimestre de 2020. Los trabajadores sin nivel, con nivel 
inicial y con educación primaria reportaron un descenso de 35,1%, seguido por aquellos que tienen 
educación superior universitaria en 29,1%.  
 
Cuadro 1.36 

377 374
403 391 408

191

I II III IV I II

2019 2020

14-24 25-44 45 a 64 65 a más

2019

I  159  280  148  40  627

II  142  295  149  44  630

III  141  302  181  40  664

IV  149  272  166  38  625

2020

I  145  322  193  45  705

II  54  258  141  16  469

Var.% 

II 2020/ II 2019
-61,9 -12,6 -5,8 -62,8 -25,6

Trimestre
Grupo de edad (años)

Total
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 Lima Metropolitana: Subempleo “visible” por nivel de educación, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En Lima Metropolitana, el subempleo visible en el trimestre abril-mayo-junio 2020, se contrajo en el 
sector servicios en 36,3% (150,8 mil empleos); del mismo modo, se registró un decrecimiento de 11,3% 
en construcción y una caída de 19,9% en manufactura.  
 
 
 
Cuadro 1.37 

 Lima Metropolitana: Subempleo “visible” por actividad económica, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
El impacto del COVID-19 sobre el subempleo visible por tamaño de empresa en Lima Metropolitana 
tuvo efectos diferenciados en las empresas. En el trimestre abril-mayo-junio de 2020, en las 
compañías de 51 a 100 trabajadores creció 240,9% (4798 empleos) y en aquellas de 11 a 20 
trabajadores aumentó en 20,7% (4061 empleos).  
 

Primaria1 Secundaria Sup. No Universitaria Sup. Universitaria

2019

I  61  301  105  160  627

II  50  296  102  182  630

III  61  298  115  189  664

IV  43  295  102  186  625

2020

I  60  303  115  227  705

II  33  234  73  129  469

Var.% 

II 2020/ II 2019
-35,1 -20,9 -28,1 -29,1 -25,6

1/Incluye personas  con nivel  inicia l  y s in nivel  

Trimestre
Nivel de educación 

Total

Manufactura Construcción Comercio Servicios Otros1

2019

I  63  46  103  413  1,4  627

II  57  41  112  415  3,9  630

III  65  46  116  428  8,8  664

IV  65  36  102  417  4,6  625

2020

I  58  53  125  462  7,4  705

II  46  36  112  265  9,7  469

Var.% 

II 2020/ II 2019
-19,9 -11,3 -0,1 -36,3 145,8 -25,6

1/Incluye agropecuario, pesca  y minería

Trimestre
Actividad económica

Total
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Contrariamente, en las empresas más pequeñas (1 a 10 trabajadores) se contrajo en 31,3% (148,1 mil 
empleos), en firmas de 21 a 50 trabajadores se redujo en 17,6% (3124 empleos) y en las más grandes 
(con más de 100 trabajadores) disminuyó en 16,0% (18787 empleos). 
 

Cuadro 1.38 
    Lima Metropolitana: Subempleo “visible” por tamaño de empresa, trimestre 2019-2020 

(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 
 

1.7.3. Subempleo invisible en Lima Metropolitana 
 
La población con subempleo invisible en Lima Metropolitana se ubicó en 628 mil personas en el 
segundo trimestre de 2020. Esta cifra fue inferior en 43,7 % (488 mil empleos) respecto al mismo 
periodo de 2020 (1 millón 116 mil empleos). 

 
Gráfico 1.42 

              Lima Metropolitana: Subempleo “invisible” (insuficiencia de ingresos)  
 (Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

1 a 10 11 a 20 21 a 50 51 a 100 Más de 100

2019

I 496,1 14,8 16,2 2,4 97,2 626,8

II 473,2 19,6 17,8 2,0 117,5 630,0

III 522,3 14,7 20,3 4,3 102,1 663,7

IV 481,0 28,3 19,1 1,6 95,2 625,2

2020

I 513,7 27,1 25,8 5,4 132,7 704,8

II 325,1 23,6 14,6 6,8 98,7 468,9

Var.% 

II 2020/ II 2019
-31,3 20,7 -17,6 240,9 -16,0 -25,6

Total
Tamaño de empresa (número de trabajadores)

Trimestre

1,1 1,1 1,1 1,1
1,2

0,6

I II III IV I II

2019 2020
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Según sexo, la cantidad de personas con subempleo invisible en Lima Metropolitana disminuyó en 
hombres en 20,5% (81 mil empleos) mientras que en mujeres se contrajo en 56,6% (407 mil empleos) 
en el segundo trimestre de 2020. 

 
Gráfico 1.43 
Lima Metropolitana: Subempleo “invisible” (insuficiencia de ingresos) hombres 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 
 

Gráfico 1.44 
Lima Metropolitana: Subempleo “invisible” (insuficiencia de ingresos) mujeres 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En el trimestre de análisis, el subempleo invisible en Lima Metropolitana disminuyó en todos los 
grupos de edades, especialmente en los más longevos (65 años a más) en 87,2% (95 mil empleos) y en 
los más jóvenes (14 a 24 años) en 62,1% (183,3 mil empleos).  
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En la población ocupada de 25 a 44 años, el subempleo invisible descendió en 27,3% equivalente a 
122,6 mil empleos y en el grupo de trabajadores de 45 a 64 años cayó en 33,2% (87,3 mil empleos). 

 
Cuadro 1.39 

 Lima Metropolitana: Subempleo “invisible” por grupo de edad, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

Según nivel de educación, en Lima Metropolitana, el subempleo invisible se contrajo en todos los 
niveles en el trimestre abril-mayo -junio de 2020, principalmente en aquellos trabajadores sin nivel, 
con nivel inicial y nivel primaria que se redujo en 60,4% equivalente a 92,2 mil empleos, seguido por 
la población ocupada con nivel secundaria en 47,1% (304,7 mil empleos), los trabajadores que poseen 
educación superior no universitaria en 29,5% (49,6 mil empleos) y aquellos con educación superior 
universitaria en 28,1% (41,6 mil empleos). 

Cuadro 1.40 
Lima Metropolitana: Subempleo “invisible” por nivel de educación, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Según actividad económica, en el segundo trimestre de 2020, el subempleo invisible en Lima 
Metropolitana se concentró principalmente en servicios y comercio con una participación en el total 
de 46% y 39%, respectivamente, seguido por manufactura con 11%, construcción con 2,6% y 
actividades como agropecuario, pesca y minería con 1,9%. 

14-24 25-44 45 a 64 65 a más

2019

I  350  461  240  95 1146

II  295  449  263  109 1116

III  301  444  249  93 1087

IV  298  435  234  112 1080

2020

I  365  463  259  96 1183

II  112  326  176  14 628

Var.% 

II 2020/ II 2019
-62,1 -27,3 -33,2 -87,2 -43,7

Trimestre
Grupo de edad (años)

Total

Primaria1 Secundaria Sup. No Universitaria Sup. Universitaria

2019

I  176  657  174  139 1146

II  153  647  168  148 1116

III  156  618  172  141 1087

IV  161  616  183  120 1080

2020

I  155  665  191  172 1183

II  60  342  119  106 628

Var.% 

II 2020/ II 2019
-60,4 -47,1 -29,5 -28,1 -43,7

1/Incluye personas  con nivel  inicia l  y s in nivel  

Trimestre
Nivel de educación 

Total
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En este periodo, el subempleo invisible cayó 72,9% (1,4 mil empleos) en agropecuario, pesca y minería; 
53,9% (80,8 mil empleos) en manufactura; 45,8% (242 mil empleos) en servicios; 39,5% (159,8 mil 
empleos) en comercio y en construcción 30,4% (7,1 mil empleos). 
 
 
Cuadro 1.41 

 Lima Metropolitana: Subempleo “invisible” por actividad económica, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 
El impacto de la pandemia en el subempleo invisible en Lima Metropolitana ha tenido diferentes 
efectos según tamaño de empresa. En el periodo abril-junio de 2020, se registró una caída de 56,1% 
en aquellas empresas de 1 a 10 trabajadores (492,9 mil empleos); 35,0% (12 mil empleos) en aquellas 
de 11 a 20 trabajadores y 2,9% (5,1 mil empleos) en empresas de más de 100 trabajadores. 
 
Por el contrario, se reportaron aumentos en empresas de 51 a 100 trabajadores en 514,9% (7,9 mil 
empleos) y en aquellas firmas de 21 a 50 trabajadores en 53,0% (14 mil empleos).  

 
Cuadro 1.42 

 Lima Metropolitana: Subempleo “invisible” por tamaño de empresa, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

Manufactura Construcción Comercio Servicios Otros1

2019

I  139  20  417  557  13 1146

II  150  23  405  528  11 1116

III  161  33  385  496  12 1087

IV  147  30  409  483  12 1080

2020

I  138  34  427  569  14 1183

II  69  16  245  286  12 628

Var.% 

II 2020/ II 2019
-53,9 -30,4 -39,5 -45,8 -72,9 -43,7

Trimestre
Actividad económica

Total
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Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8. Desempleo en Lima Metropolitana 
 
En Lima Metropolitana en el trimestre abril-mayo-junio de 2020, la población desocupada alcanzó las 
427 mil personas, cantidad mayor en 29,6% (97,6 mil) respecto a lo registrado en el mismo periodo de 
2019 (330 mil personas). Asimismo, la tasa de desempleo se ubicó en 16,3%, siendo en 10 puntos 
porcentuales superior en comparación con la tasa del segundo trimestre de 2019 (6,3%). 
 

Gráfico 1.45 
Lima Metropolitana: Población desocupada, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

2019

I 928,2 29,7 29,8 4,9 153,4 1146,0

II 878,8 34,7 26,4 1,5 174,8 1116,2

III 862,7 34,1 27,2 5,1 157,7 1086,7

IV 869,7 44,8 17,2 4,3 143,6 1079,6

2020

I 905,7 42,2 35,5 5,8 194,1 1183,3

II 385,8 22,5 40,5 9,5 169,7 628,0

Var.% 

II 2020/ II 2019
-56,1 -35,0 53,0 514,9 -2,9 -43,7

Más de 100

Tamaño de empresa (número de trabajadores)
TotalTrimestre

11 a 20 21 a 50 51 a 100 1 a 20 
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Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En el segundo trimestre de 2020, del total de la población desempleada en Lima Metropolitana, el 
55,4% (236 mil 900) fueron hombres y el 44,6% (190 mil 400) mujeres. 
 
El impacto del COVID-19 afectó principalmente a los hombres, que registró un crecimiento de 59,0% 
(87,9 mil personas) de desocupados. La tasa de desempleo se ubicó en 16,1%, siendo superior en 10,8 
puntos porcentuales en comparación con el trimestre abril-mayo-junio de 2019. 
 

Gráfico 1.46 
Lima Metropolitana: Población desocupada masculina, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

La desocupación de mujeres creció 5,4% cifra equivalente a 9690 personas y una tasa de desempleo 
de 16,5, tasa mayor en 9 puntos porcentuales respecto al periodo abril-junio de 2019. 
 

Gráfico 1.47 
Lima Metropolitana: Población desocupada femenina, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 
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Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

La población desocupada en Lima Metropolitana en el trimestre abril-mayo-junio de 2020 creció en 
dos grandes grupos: en la población de 25 a 44 años en 68,0% (97 mil personas) y en aquella de 45 a 
64 años en 48,4% (17 mil personas). 
 

No obstante, se registraron caídas en el desempleo de 15,9% en el grupo de personas de 65 años a 
más y de 10,1% en los más jóvenes (14 a 24 años). 
 

Cuadro 1.43 
Lima Metropolitana: Población desocupada por grupo de edad, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
Por nivel de educación, el desempleo en Lima Metropolitana aumentó en todos los niveles. En el 
segundo trimestre de 2020, la población desocupada se expandió 38,4% en aquellas personas con 
nivel de educación secundaria, seguido por la población con nivel superior no universitaria en 27,5%; 
aquellos con educación superior universitaria en 19,9% y los que no tiene nivel, cuentan con educación 
inicial y primaria se incrementó en 12,8%. 
 
Cuadro 1.44 

236

181
167

183

219

190

I II III IV I II

2019 2020

14-24 25-44 45 a 64 65 a más

2019

I  206  162  47  13  429

II  145  142  35  8  330

III  135  126  31  9  301

IV  155  127  33  11  326

2020

I  186  163  47  11  406

II  130  239  51  7  427

Var.% 

II 2020/ II 2019
-10,1 68,0 48,4 -15,9 29,6

Trimestre
Grupo de edad (años)

Total
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 Lima Metropolitana: Población desocupada por nivel de educación, trimestre 2019-2020 
(Miles de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

1.9. Población económicamente no activa o Inactiva de Lima Metropolitana 
 

La población económicamente no activa en Lima Metropolitana durante el segundo trimestre de 2020 
ascendió a 5 millones 278 mil personas, cantidad que representó un crecimiento de 105,2% en 
comparación con similar periodo de 2019. 

 
Gráfico 1.48 
Lima Metropolitana: Población económicamente no activa, trimestre 2019-2020 
(Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

Del total de la población no activa en Lima Metropolitana al segundo trimestre de 2020, el 43,5% 
fueron hombres, porcentaje equivalente a 2 millones 298 mil personas, cantidad superior en 150,5% 
si se compara con el mismo trimestre de 2019. 
 

Gráfico 1.49 
 Lima Metropolitana: Población económicamente no activa masculina 

  (Millones de personas) 

Primaria1 Secundaria Sup. No Universitaria Sup. Universitaria

2019

I  21  196  86  126  429

II  14  151  68  96  330

III  13  127  62  99  301

IV  16  154  54  102  326

2020

I  19  178  83  126  406

II  16  209  87  115  427

Var.% 

II 2020/ II 2019
12,8 38,4 27,5 19,9 29,6

1/Incluye personas  con nivel  inicia l  y s in nivel  

TotalTrimestre
Nivel de educación 
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Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En el mismo trimestre de análisis, la población no activa femenina alcanzó los 2 millones 979 mil 
personas, cifra que implicó un crecimiento de 80,1%. 

 
Gráfico 1.50 
Lima Metropolitana: Población económicamente no activa femenina 

   (Millones de personas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 
 
 

1.10. Horas trabajadas en Lima Metropolitana 

 
En Lima Metropolitana, la pandemia generó que las horas trabajadas disminuyan, explicado por la 
menor cantidad de trabajadores. En el trimestre abril-mayo-junio de 2020, el total de horas trabajadas 
fue de 85,6 millones; cantidad inferior en 60,4% respecto a lo registrado en el mismo trimestre de 
2019 (216,4 millones de horas laboradas). 
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Gráfico 1.51 
 Lima Metropolitana: Horas trabajadas, trimestre 2019-2020 

 (Millones de horas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Según sexo, en Lima Metropolitana en el trimestre abril-mayo-junio de 2020, la cantidad de horas 
trabajadas por hombres fue de 48,8 millones, cantidad menor en 61,2%; mientras que en mujeres se 
redujo en 59,4% alcanzando un total de 36,8 millones de horas laboradas. 

 
                          Gráfico 1.52 

            Lima Metropolitana: Horas trabajadas por hombres, trimestre 2019-2020 
                          (Millones de horas) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 

Gráfico 1.53 
Lima Metropolitana: Horas trabajadas por mujeres, trimestre 2019-2020 
(Millones de horas) 
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Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

1.11. Ingreso laboral promedio mensual de los trabajadores en Lima Metropolitana 

 
En el trimestre abril-mayo-junio 2020, el ingreso promedio mensual en Lima Metropolitana se ubicó 
en 1543 soles, lo que significó un monto inferior en 9,4% (159 soles) respecto al ingreso registrado en 
el mismo periodo del 2019. 
 

Gráfico 1.54 
Lima Metropolitana: ingreso laboral promedio, trimestre 2019-2020 
 (Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 
 
 

El ingreso promedio mensual de los hombres en Lima Metropolitana se ubicó en 1665 soles y de las 
mujeres en 1387 soles. 
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             Gráfico 1.55 
            Lima Metropolitana: ingreso laboral mensual de hombres, trimestre 2019-2020 

           (Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

Comparado con similar trimestre móvil del año anterior, el ingreso promedio de los hombres 
disminuyó en 14,8% (288,4 soles) y en 0,5% (6,7 soles) en las mujeres. 

 
Gráfico 1.56 

             Lima Metropolitana: ingreso laboral mensual de mujeres, trimestre 2019-2020 
                            (Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 
 
 
 
El ingreso promedio laboral en Lima Metropolitana disminuyó en casi todos los grupos de edad en el 
segundo trimestre de 2020. Así, decreció en 18,9% (382 soles) en el grupo de 45 a 64 años, en 11,2% 
(198 soles) entre los de 25 a 44 años, 3,6% (39 soles) en los jóvenes de 14 a 24 años. Mientras que en 
el grupo de 65 años a más se registró un aumento de 47,1% (679 soles). 
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Cuadro 1.45 

 Lima Metropolitana: Ingreso laboral promedio mensual por grupo de edad, trimestre 2019-2020 
(Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Según nivel educativo, el ingreso laboral promedio en Lima Metropolitana en el trimestre abril-mayo-
junio de 2020 cayó en todos los niveles. En el segmento de la población ocupada con educación 
secundaria disminuyó en 15,7% (199 soles), en aquellos trabajadores con educación superior no 
universitaria descendió en 14,0% (221 soles), en la población ocupada con educación superior 
universitaria en 12,1% (331 soles) y en los trabajadores con educación primaria, inicial y sin nivel se 
contrajo 11,5% (120 soles). 
 
Cuadro 1.46 

 Lima Metropolitana: Ingreso laboral promedio mensual por nivel de educación, trimestre 2019-2020 
(Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Según ramas de actividad, el ingreso laboral promedio en Lima Metropolitana en el segundo trimestre 
de 2020 cayó 25,9% (488 soles) en construcción; 25,0% (343 soles) en comercio; 4,2% (62 soles) en 
manufactura; 2,7% en servicios (49 soles) y en agropecuario, pesca y minería en 41,2% (1374 soles). 
 
Cuadro 1.47 

 Lima Metropolitana: Ingreso laboral promedio mensual por actividad económica, trimestre 2019-2020 

14-24 25-44 45 a 64 65 a más

2019

I 1071 1780 2080 1415 1717

II 1077 1761 2022 1442 1702

III 1040 1851 1966 1638 1743

IV 1099 1845 2062 1783 1782

2020

I 1057 1874 1943 1405 1731

II 1038 1563 1640 2121 1543

Var.% 

II 2020/ II 2019
-3,6 -11,2 -18,9 47,1 -9,3

Trimestre
Años

Total

Primaria1 Secundaria Sup. No Universitaria Sup. Universitaria

2019

I 966 1301 1575 2911 1717

II 1041 1269 1581 2729 1702

III 1045 1298 1575 2833 1743

IV 990 1271 1641 3003 1782

2020

I 1050 1338 1596 2724 1731

II 921 1070 1360 2398 1543

Var.% 

II 2020/ II 2019
-11,5 -15,7 -14,0 -12,1 -9,3

1/Incluye personas  con nivel  inicia l  y s in nivel  

Trimestre
Nivel de educación 

Total

http://www.inei.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/


Impacto del COVID-19 en las y los trabajadores – Perú 2020 

Instituto de Estudios Sindicales 

65 

(Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Según tamaño empresarial, el ingreso promedio laboral en Lima Metropolitana en el trimestre abril-
mayo-junio de 2020 cayó 27,5% (369 soles) en las empresas más pequeñas (1 a 10 trabajadores); 
25,2% (505 soles) en empresas de 21 a 50 trabajadores; 23,2% en empresas de 51 a 100 trabajadores 
(618 soles), 14,7% (249 soles) en empresas de 11 a 20 trabajadores y en las empresas más grandes 
(más de 100 trabajadores) disminuyó en 7,3% (167 soles). 
 

Cuadro 1.48 
Lima Metropolitana: Ingreso laboral promedio mensual por tamaño de empresa, trimestre 2019-2020 
(Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 

1.12. Masa Salarial en Lima Metropolitana 

 

Manufactura Construcción Comercio Servicios Otros1

2019

I 1603 2072 1350 1774 3399 1717

II 1467 1885 1368 1796 3334 1702

III 1613 1982 1367 1815 3435 1743

IV 1586 2121 1454 1872 2556 1782

2020

I 1764 1905 1323 1802 3351 1731

II 1405 1397 1025 1747 1960 1543

Var.% 

II 2020/ II 2019
-4,2 -25,9 -25,0 -2,7 -41,2 -9,3

1/ Incluye agropecuario, pesca y minería

Trimestre
Actividad económica

Total

1-10 11-20 21-50 51-100 Más de 100 

2019

I 1314 1973 2440 1988 2391 1717

II 1343 1688 2003 2662 2293 1702

III 1354 2172 2204 2680 2322 1743

IV 1386 1829 2372 2176 2407 1782

2020

I 1368 1948 2055 2429 2323 1731

II 974 1439 1498 2044 2126 1543

Var.% 

II 2020/ II 2019
-27,5 -14,7 -25,2 -23,2 -7,3 -9,3

TotalTrimestre
Tamaño de empresa (número de trabajadores)
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En el trimestre abril-mayo-junio 2020, la masa salarial (indicador de consumo privado) en Lima 
Metropolitana tuvo una variación negativa de 59,7%, comparado con similar trimestre del 2019, 
reflejando una significativa pérdida del poder de compra de los trabajadores. 
 

Gráfico 1.57 
Lima Metropolitana: Masa salarial, trimestre 2019-2020 
(Millones de Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En el segundo trimestre de 2020, la masa salarial en Lima Metropolitana de hombres cayó 61,3%; 
mientras que en mujeres se redujo en 56,8%. 
 

           Gráfico 1.58 
           Lima Metropolitana: Masa salarial de hombres, trimestre 2019-2020 
           (Millones de Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

 
 
 
 

Gráfico 1.59 
Lima Metropolitana: Masa salarial de mujeres, trimestre 2019-2020 
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(Millones de Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En el trimestre abril-mayo-junio de 2020, la masa salarial en Lima Metropolitana se redujo en todos 
los grupos de edad, especialmente en los más jóvenes (14 a 24 años) en 69,1%; seguido por los más 
adultos (65 años a más) en 64,1%. Asimismo, en el grupo de personas ocupadas de 25 a 44 años, la 
caída de masa salarial fue de 58,6% y en aquellos de 45 a 64 años disminuyó en 57,9% 

 
Cuadro 1.49 

 Lima Metropolitana: Masa salarial por grupo de edad, trimestre 2019-2020 
(Millones de Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Según nivel de educación, la masa salarial en Lima Metropolitana decreció principalmente en aquellos 
trabajadores sin nivel, con educación inicial y primaria en 67,4%, seguido por aquellos trabajadores 
con educación secundaria en 65,9%; ocupados con educación superior no universitaria en 60,5% y en 
53,5% la población ocupada con estudios universitarios.  

 
 
 
 
Cuadro 1.50 

 Lima Metropolitana: Masa salarial por nivel de educación, trimestre 2019-2020 
(Millones de Soles) 

2892
3031

3148
3342

3070

1308

I II III IV I II

2019 2020

14-24 25-44 45 a 64 65 a más

2019

I 843 4482 2427 327 8078

II 808 4572 2456 377 8213

III 786 4840 2464 394 8484

IV 842 4848 2692 464 8847

2020

I 831 4575 2464 368 8239

II 250 1892 1035 135 3313

Var.% 

II 2020/ II 2019
-69,1 -58,6 -57,9 -64,1 -59,7

Trimestre
Años

Total
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Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Según actividad económica, la masa salarial en Lima Metropolitana en el segundo trimestre de 2020 
cayó profundamente en construcción (80,9%), seguido por agropecuario, pesca y minería en 70,5%; 
manufactura en 65,2%; comercio en 61,6% y servicios en 54,7%. 
 
Cuadro 1.51 
Lima Metropolitana: Masa salarial por actividad económica, trimestre 2019-2020 
(Millones de Soles) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

Según tamaño de empresa, en el trimestre abril-mayo-junio de 2020 en Lima Metropolitana la masa 
salarial se redujo 74,9% en las empresas más pequeñas (1 a 10 trabajadores); seguido por aquellas 
empresas de 11 a 20 trabajadores en 64,3%; en empresas de 21 a 50 trabajadores en 60,8%; 43,4% en 
las empresas más grandes (de más de 100 trabajadores) y 36,3% en las empresas de 51 a 100 
trabajadores. 
 

 
 
 
 
Cuadro 1.52 
Lima Metropolitana: Masa salarial por tamaño de empresa, trimestre 2019-2020 
(Millones de Soles) 

Primaria1 Secundaria Sup. No Universitaria Sup. Universitaria

2019

I 399 2963 1357 3359 8078

II 376 2882 1390 3565 8213

III 392 2961 1383 3747 8484

IV 356 2936 1580 3976 8847

2020

I 388 3025 1382 3443 8239

II 123 982 549 1659 3313

Var.% 

II 2020/ II 2019
-67,4 -65,9 -60,5 -53,5 -59,7

1/Incluye personas  con nivel  inicia l  y s in nivel  

Trimestre
Nivel de educación 

Total

Manufactura Construcción Comercio Servicios Otros1

2019

I 950 724 1240 4928 236 8078

II 931 712 1230 5103 237 8213

III 1032 756 1219 5237 240 8484

IV 1076 793 1342 5478 158 8847

2020

I 1108 684 1238 4997 212 8239

II 324 136 472 2310 70 3313

Var.% 

II 2020/ II 2019
-65,2 -80,9 -61,6 -54,7 -70,5 -59,7

1/ Incluye agropecuario, pesca y minería

Trimestre
Actividad económica

Total
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Fuente: Base de datos de Encuesta Permanente de Empleo disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

 

1 a 20 11 a 20 21 a 50 51 a 100 Más de 100 

2019

I 3 765  409  529  120 3 256 8 078

II 3 775  381  445  146 3 466 8 213

III 3 877  473  594  179 3 360 8 484

IV 3 970  471  572  140 3 694 8 847

2020

I 3 833  493  443  150 3 319 8 239

II  946  136  174  93 1 964 3 313

Var.% 

II 2020/ II 

2019

-74,9 -64,3 -60,8 -36,3 -43,4 -59,7

Trimestre
Tamaño de empresa (número de trabajadores)

Total
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La violencia contra la mujer se ha convertido en un grave problema social en el Perú y que en lugar de 
retroceder continúa en una espiral de crecimiento. La violencia puede darse dentro de la familia 
(principalmente por parte de la pareja o expareja) y fuera de ella (en el centro laboral, espacios 
públicos, etc.). Abarca el maltrato físico, la violencia psicológica, muchas veces difícil de identificar; la 
violencia sexual y violencia económica. A continuación, se brindará una breve definición de cada uno 
de los tipos de violencia considerados en este estudio. 
 
❖ Violencia física 

Es todo daño a la integridad corporal de la mujer, tales como lesiones, heridas, hematomas, 
quemaduras o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física. Es el tipo de violencia más fácil 
de detectar por la sociedad. 
 
❖ Violencia psicológica  

Abarca toda conducta que produce un daño a la salud mental de la mujer, tal como la disminución de 
la autoestima, aumento de la ansiedad y estrés. Se manifiesta a través de la amenaza, hostigamiento, 
acoso, insulto, humillación, deshonra, minimización de logros, manipulación o aislamiento de la mujer.  
 
Esta clase de violencia muchas veces se encuentra disfrazada por creencias y hábitos considerados 
“normales” por la población, esto hace que sea muchas veces complicado percibirla o identificarla. 
 
❖ Violencia sexual  

La Organización Mundial de la Salud la define como todo acto sexual o tentativa de consumar un acto 
sexual, incluye comentarios o insinuaciones sexuales no deseados por otra persona, 
independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y 
lugar de trabajo. La violencia sexual, comprende el uso de la fuerza física e intimidación psicológica 
contra la víctima.  
 
❖ Violencia económica 

Este tipo de maltrato tiene como objetivo ocasionar una pérdida de los recursos económicos de la 
mujer a través de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; la limitación de los recursos 
económicos destinados para satisfacer sus necesidades o el control, sustracción y retención de sus 
ingresos, bienes, valores y derechos patrimoniales. 
 
 

En el Perú, la violencia contra la mujer puede ser analizada mediante la Encuesta Nacional Sobre 
Relaciones Sociales (ENARES) que recoge información del maltrato a mujeres, niñas, niños y 
adolescentes; así como el grado de tolerancia de la violencia en la sociedad. 
 

La ENARES permite analizar los tipos de violencia contra mujeres de 18 años a más si, ya sea si se 
encuentran actualmente unidas a su esposo o pareja; o que estaban anteriormente unidas o aquellas 
que están solteras. 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.1. Mujeres de 18 años a más víctimas de violencia  

 



Impacto del COVID-19 en las y los trabajadores – Perú 2020 

Instituto de Estudios Sindicales 

71 

En el Perú al 2019, el 73,8% del total de mujeres de 18 años a más, es decir, 8 millones 330 mil, 
manifestaron ser víctimas de algún hecho de violencia, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
 
 

  Gráfico 2.1  
  Perú: Mujeres de 18 años a más, víctimas de violencia, 2019 
  (Porcentaje) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Al descomponer el tipo de violencia que sufrió la mujer peruana, se observa que el 64,4% sufrieron de 
violencia psicológica, el 45% de violencia física, el 36,5% de violencia económica y el 23,4% fueron 
víctima de violencia sexual. Además, resulta relevante determinar la proporción de mujeres víctima 
de violencia conjunta por binomio, trinomio y que hayan sufrido a la vez los cuatro tipos de violencia. 
 
Según binomio de violencia sufrida por las mujeres se encontró que el 11,6% del total fueron víctimas 
de maltratos físicos y psicológicos de manera simultánea. Le siguieron con un 5,8%, las mujeres 
víctimas de violencia psicológica y económica; 1,6% sufrieron de violencia psicológica y sexual; 0,8% 
fueron víctima de violencia física y económica; 0,7% de las mujeres padecieron de violencia sexual y 
económica; y 0,3% sufrieron de violencia física y sexual. 
 
Por trinomio de violencia, la ENARES revela que el 11,1% del total de mujeres fueron víctima de 
violencia física, psicológica y económica de forma paralela; 5,4% sufrieron maltratos psicológico, físico 
y sexual; 1,8% experimentaron violencia psicológica, económica y sexual; y 0,3% de mujeres fueron 
víctima de violencia física, sexual y económica. 
 
Asimismo, el 12,5% de mujeres de 18 años a más, sufrieron de violencia física, psicológica, económica 
y sexual a la vez. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.2  
Perú: Mujeres de 18 años a más, víctimas de violencia según tipo, 2019 
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(Porcentaje) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

2.1.1. Mujeres de 18 años a más, actualmente unidas (casadas y/o convivientes) víctimas 
de violencia 

 
En el Perú, 3 de 4 mujeres que se encontraban casadas o convivían con sus parejas en el 2019, esto 
es, 5 millones 64 mil, sufrieron de algún tipo de violencia. 
 

  Gráfico 2.3  
  Perú: Mujeres de 18 años a más, actualmente unidas víctimas de violencia, 2019 

  (Porcentaje) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

Por tipo de violencia, se registró que el 66,1% fueron víctimas de violencia psicológica; el 44,1% de 
violencia física; el 30,6% de violencia económica y el 21,2% de violencia sexual. Además, el 9,7% del 
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total de mujeres de 18 años a más actualmente unidas, manifestaron ser víctimas de violencia 
psicológica, física, sexual y económica a la vez. 
 

Gráfico 2.4  
Perú: Mujeres de 18 años a más actualmente unidas, víctimas de violencia según tipo, 2019 
(Porcentaje) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Mujeres de 18 años a más, anteriormente unidas, víctimas de violencia 
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En el grupo de mujeres de 18 años a más, que anteriormente estuvieron unidas, el 87,7%; equivalente 
a 2 millones 84 mil, han sido víctimas de algún tipo de violencia.  
 

  Gráfico 2.5  
  Perú: Mujeres de 18 años a más, anteriormente unidas víctimas de violencia, 2019 

  (Porcentaje) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Por tipo de violencia, el 81% sufrieron de violencia psicológica, el 67,3% de violencia económica, el 
63,1% de violencia física y el 36,3% fueron víctimas de violencia sexual. Asimismo, las mujeres que 
fueron víctimas en forma simultánea de violencia psicológica, económica, física y sexual, alcanzaron 
el 27,7% del total. 
 

Gráfico 2.6 
Perú: Mujeres de 18 años a más, anteriormente unidas, víctimas de violencia según tipo, 2019 
(Porcentaje) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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2.1.3. Mujeres de 18 años a más, solteras, víctimas de violencia 

 
En el 2019, el segmento de mujeres de 18 años a más solteras, alcanzaron 2 millones 161 mil, de las 
cuales el 54,6%, es decir, 1 millón 180 mil, fueron víctimas de algún tipo de violencia.  
 

    Gráfico 2.7 
    Perú: Mujeres de 18 años a más, solteras víctimas de violencia, 2019 

    (Porcentaje) 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Por tipo de violencia, se registró que el 40,3% de este grupo sufrieron de violencia psicológica, el 27,4% 
fueron víctima de violencia física, mientras que, el 21,5% fueron agraviadas con violencia económica 
y el 16% de violencia sexual. Además, del total de mujeres de 18 años a más solteras, el 4,2% fueron 
víctimas de todos los tipos de violencia. 
 

Gráfico 2.8  
Perú: Mujeres de 18 años a más, solteras, víctimas de violencia según tipo, 2019 

 
Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales disponible en www.inei.gob.pe 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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2.2. Creencias y mitos sobre violencia familiar 

 
La violencia familiar o doméstica, es aquella que se produce en el contexto de la familia y en la 
convivencia; y comprende tipos de violencia que son visibles como la física y otras más difíciles de 
percibir e identificar como la violencia psicológica, debido a que cierto sector de la sociedad considera 
que son situaciones habituales y/o normales. 
 
La violencia familiar suele manifestarse a través de las siguientes creencias o mitos: 
 
“Varón cela a su esposa o pareja porque así le demuestra que la ama” 
 
De acuerdo con los resultados de la ENARES 2019, esta creencia es compartida por el 18,6% del total 
de la población que respondieron estar muy de acuerdo o de acuerdo con esta afirmación. 
 

  Gráfico 2.9 

 
 Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales  
 Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
“Mujer debe permitir todo lo que el esposo o pareja le pida sexualmente” 
 
Esta tipo de violencia sexual fue respaldada por el 16.2% del total de la población que manifestaron 
estar muy de acuerdo y de acuerdo. 
 

  Gráfico 2.10  

 
 Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales  
 Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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“Mujer está dispuesta a relaciones sexuales cuando esposo o pareja desee” 

 
Esta agresión sexual es aún aceptada por el 26.0% del total de la población que mostraron estar muy 
de acuerdo o de acuerdo, según la ENARES 2019. 
 

 Gráfico2.11 

 
  Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales  
  Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

 
“Varón usa fuerza para corregir a su esposa o pareja, si coquetea con otros” 

 
El uso de la fuerza por parte del varón para “corregir” a su esposa o pareja es respaldado aún por 
cierta parte de la sociedad. Específicamente el 15.1% de la población afirmó estar muy de acuerdo y 
de acuerdo con esta creencia. 
 

  Gráfico 2.12 

 
  Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales  
  Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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“Si mujer falta respeto a su esposo o pareja, merece castigo” 
 
Este tipo de manifestación de violencia contra la mujer es aceptado como una creencia aún en el Perú 
y tiene un respaldo del 27.2% de la población. 
 

  Gráfico 2.13  

 
 Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales  
 Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
“Mujer debe cumplir rol de madre y esposa, después sus sueños” 
 
Esta afirmación tiene el consenso de la mayoría de la población. La ENARES muestra que, en el 2019, 
el 52.7% considera estar muy de acuerdo o de acuerdo en que mujeres deben postergar sus sueños 
para priorizar ser madres y/o esposas. Según esta creencia la mujer debe postergar su propio 
desarrollo como ser humano. 

 
  Gráfico 2.14 

 
  Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales  
  Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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“Mujer infiel debe tener alguna forma de castigo por su pareja” 
 
Esta “justificación” de la violencia contra la mujer alcanza la aprobación de un tercio (33,2%) de la 
población que sostuvo estar muy de acuerdo o de acuerdo según la ENARES 2019. 
 

  Gráfico 2.15 

 
  Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales  
  Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
“Mujer que viste provocativamente busca que la acosen sexualmente” 
 
El 33,1% de la población consideró estar muy de acuerdo o de acuerdo que una mujer que se viste 
“provocativamente” está buscando que se le acose sexualmente.  
 

  Gráfico 2.16  

 
  Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales  
  Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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“Violencia contra la mujer es inaceptable y debe ser castigada por ley” 
 
La mayoría de la población (94.4%) indicaron estar muy de acuerdo y de acuerdo que la violencia 
contra la mujer no puede ser aceptada y debe ser castigado con el máximo peso de la ley, pero no 
existe coherencia entre esta creencia y los resultados de violencia. 
 

  Gráfico 2.17  

 
  Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales  
  Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
“Si escucha que un vecino está golpeando a su esposa, debe pedir ayuda” 

 
El 91,4% de la población señalaron estar muy de acuerdo y de acuerdo de pedir ayuda ante la 
identificación y verificación de que un vecino se encuentra agrediendo físicamente a la pareja de este. 
 

  Gráfico 2.18 

 
  Fuente: Base de datos de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales  
  Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
Las cifras analizadas del 2019 (pre-pandemia) grafican el grave problema de la violencia contra la 
mujer en el Perú. A pesar que no hay cifras actualizadas al 2020, la pandemia seguramente ha 
agravado más esta lamentable situación de las mujeres peruanas.  
 
Cabe señalar, que el Estado no previó para el 2020 ejecutar la ENARES y recién se volverá a realizar en 
el 2021. Sería importante que esta importante encuesta se efectúe de manera permanente todos los 
años con la finalidad de que sea un instrumento fundamental para elaborar e implementar efectivas 
políticas públicas para contrarrestar este flagelo que afecta a la sociedad peruana. 
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III. ACCIONES LABORALES IMPLEMENTADAS POR EMPRESAS PARA ATENUAR 
IMPACTO DE LA COVID-19 

Entre julio y agosto de 2020, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ejecutó la “Encuesta de 
Opinión sobre el Impacto del COVID-19 en las Empresas de Lima Metropolitana”; donde se encontró 
que el 75,5% de las empresas estaban operativas; mientras que el 24,5% se encontraban inoperativas.  
 

3.1. Modalidades de trabajo adoptadas por empresas 

 
La pandemia del COVID-19 hizo a que los empleadores modifiquen la modalidad del trabajo. Así, el 
38,8% de las empresas operó con trabajo presencial de sus trabajadores, el 33,0% trabajo mixto 
(presencial y remoto) y el 28,2% solo trabajo remoto.  
 
Según el tamaño de empresa, se observó que el trabajo mixto ha sido adoptado por el 65,7% de las 
grandes empresas, 60,9% de las medianas, 49,5% de las pequeñas y en el 24,5% de las microempresas. 
 
Respecto al trabajo presencial, el 50,1% de las microempresas opera bajo esta modalidad, el 14,9% de 
las pequeñas, 11,3% de las medianas y el 5,0% de las grandes empresas; y con relación al trabajo 
remoto, se aprecia que dicha modalidad ha sido adoptada por el 35,6% de las pequeñas empresas, 
29,3% de las grandes, 27,8% de las medianas y el 25,4% de las microempresas. 
 
Gráfico 3.1 
Lima Metropolitana: Empresas operativas por modalidad de trabajo adoptada debido al impacto del Covid-
19 según tamaño de empresa 
(Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta de Opinión sobre el Impacto del COVID–19 en las Empresas de Lima Metropolitana-INEI 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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3.2. Medidas laborales adoptadas por empresas 

 
En relación con las medidas laborales adoptadas por las empresas por la pandemia del COVID-19, se 
debe precisar que, del total de empresas operativas encuestadas, el 77,5% tomaron medidas, 
mientras que el 22,5% restante decidieron no adoptar medida alguna. 
 
El 69,0% de las empresas de Lima Metropolitana que tomaron medidas, decidieron flexibilizar los 
horarios de sus trabajadores, el 54,8% redujeron el número de horas trabajadas, el 22,5% otorgaron 
vacaciones adelantadas y el 22,0% se acogieron al subsidio de planilla de 35% de la remuneración para 
cada trabajador que gane hasta S/ 1500.  
 
Asimismo, el 20,4% redujo las remuneraciones; mientras que el 16,0% no renovaron contratos a sus 
trabajadores; además el 9,0% implementaron licencia sin goce de haber, el 8,1% aplicaron la 
suspensión perfecta de labores; entre otras medidas. 
 

Gráfico 3.2 
Lima Metropolitana: Empresas operativas según medidas laborales debido al impacto del Covid-19  
(Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta de Opinión sobre el Impacto del COVID–19 en las Empresas de Lima Metropolitana-INEI 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
De acuerdo a cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a principios de junio de 2020, 
un total de 27 mil 380 empresas solicitaron la suspensión perfecta de trabajadores. El 80% 
correspondieron a empresas de 1 a 10 trabajadores, el 16,8% a empresas de 11 a 100 trabajadores y 
3,2% a empresas con más de 100 trabajadores. 
 
Asimismo, por actividad económica, las empresas que más solicitaron la suspensión perfecta de 
labores correspondió al sector de hoteles y restaurantes (17,3% de participación), les siguieron 
aquellas firmas dedicadas a actividades inmobiliarias (15,8% del total), comercio con el 22,5% de 
participación, industria manufacturera con el 10,5%, transportes y comunicaciones con el 9,3%, entre 
otras actividades. 
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Cuadro 3.1  
Perú: Empresas que solicitaron la suspensión perfecta de labores* 

 
 *Al 09 de junio de 2020 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/Planilla Electrónica 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
 
 

El número de trabajadores que se encontraron en suspensión perfecta de labores a inicios de junio de 
2020 ascendió a 245 mil 413, cantidad que significó el 6,5% de trabajadores que se encuentran en 
Planilla Electrónica, de acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

Según actividad económica, el sector hoteles y restaurantes optó por colocar a un total de 40 mil 805 
trabajadores (16,6% del total) en suspensión perfecta, secundado por trabajadores que se 
desempeñan en empresas de actividades inmobiliarias (16,1%), seguido por aquellos que laboran en 
el sector comercio (15,9%), en manufactura (12,6%), transportes y comunicaciones (12,5%), servicios 
comunitarios (11,7%), construcción (6,6%), minería (2,5%), enseñanza (2,4%), entre los principales 
sectores económicos. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaño de empresas según N° de trabajadores N° empresas solicitantes

De 1 a 10 trabajadores 21923

De 11 a 100 trabajadores 4589

Más de 100 trabajadores 868

Total 27380

Según actividad económica N° empresas solicitantes

Hoteles y Restaurantes 4719

Actividades inmobiliarias 4328

Comercio 6160

Manufactura 2886

Transportes y Comunicaciones 2529

Otros 6758

Total 27380
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Gráfico 3.3 
Perú: Trabajadores en suspensión perfecta de labores según actividad económica* 

 
*Al 09 de junio de 2020 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/Planilla Electrónica 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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La reducción del empleo formal en el sector privado como consecuencia del impacto de la pandemia 
del COVID-19 puede reflejarse con las cifras proporcionadas por planilla electrónica del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. Esta base de datos contiene una amplia variedad de indicadores 
laborales del sector formal privado y del sector público como número de empresas, cantidad de 
trabajadores por tipo de modalidad de trabajo, actividad económica, régimen de contratación, 
tamaño de empresa, entre otros. 
 
De acuerdo con dicha información, el promedio de trabajadores que laboraban en el sector privado 
formal en el trimestre enero-febrero-marzo de 2020 ascendió a 3 millones 626 mil personas. No 
obstante, se apreció una notoria caída en los siguientes meses; específicamente, para el bimestre 
abril-mayo, el promedio de personas ocupadas alcanzó 2 millones 939 mil, es decir, hubo una 
reducción de 686 897 trabajadores en planilla. 

 
Gráfico 3.4 
Perú: Promedio de trabajadores en el sector privado formal, 2020 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/Planilla Electrónica 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
En promedio, se redujeron la cantidad de trabajadores en todos los regímenes laborales del sector 
privado en el periodo abril-mayo respecto al trimestre enero-febrero-marzo del 2020.  
 
En el cuadro 3.2, se aprecia principalmente la caída promedio del número de trabajadores de 
Construcción Civil de 107 mil 957 entre enero y marzo a 24 mil 921 en abril y mayo; del mismo modo, 
la caída en el régimen Agrario de 366 mil 970 a 273 mil 271 trabajadores.  
 
Asimismo, los trabajadores con régimen de microempresa disminuyeron de 331 mil 683 a 264 mil 656; 
mientras que aquellos bajo el régimen de pequeña empresa se redujeron de 116 mil 498 a 91 mil 128. 
 
En el régimen privado general, el que concentra la mayor cantidad de trabajadores, se produjo una 
caída de 2 555 537 a 2 208 649 y en el régimen minero el descenso fue menor al pasar de 35 739 en 
el primer trimestre de 2020 a 30 300 trabajadores en el bimestre abril y mayo. 
 
 
 
 

3 626 157

2 939 260

Enero-Marzo Abril-Mayo

2020
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Cuadro 3.2  
Perú: Promedio de trabajadores según régimen laboral del sector privado 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/Planilla Electrónica 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Según tipo de contrato o condición laboral, la cantidad de trabajadores también se redujo en la 
mayoría de categorías. El tipo de contrato que concentra el mayor número de trabajadores del sector 
privado es a plazo indeterminado y que tuvo un descenso, al pasar de 1 164 605 en el trimestre enero-
febrero-marzo a 1 062 152 en el periodo abril y mayo de 2020. 
 
Además, se registraron caídas en el promedio de trabajadores con contratos por inicio o incremento 
de actividad (de 656 mil 420 a 547 mil 319). Del mismo modo, en los contratos para obra determinada, 
el promedio de personas ocupadas disminuyó de 600 mil 720 a 430 mil 673; mientras aquellos que 
laboran con contrato a tiempo parcial, la cantidad de trabajadores promedio retrocedió de 135 mil 
658 a 120 mil 652. 
 
Los trabajadores con contratos de trabajo de exportación no tradicional también se vieron afectados. 
En los meses analizados se registraron disminuciones en el número de trabajadores al pasar de 81 mil 
796 en el periodo enero-marzo a 60 mil 214 en abril y mayo. 
 

Cuadro 3.3  
Perú: Promedio de trabajadores según tipo de contrato o condición laboral del sector privado 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/Planilla Electrónica 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

2020

Enero-Marzo Abril-Mayo

Privado General-D.L. N° 728 2 555 537 2 208 649

Microempresa D.L. N°1086 331 683 264 656

Pequeña empresa D.L. N° 1086 116 498 91 128

Agrario Ley N° 27360 366 970 273 271

Mineros 35 739 30 300

Construcción Civil 107 957 24 921

Otros no previstos y no determinados 111 563 46 336

Total 3 626 157 2 939 260

Régimen Laboral

2020

Enero-Marzo Abril-Mayo

A plazo indeterminado 1 164 605 1 062 152

A tiempo parcial 135 658 120 652

Por inicio o incremento de actividad 656 420 547 319

Para obra determinada 600 720 430 673

Exportación no tradicional 81 796 60 214

Otros 986 958 718 251

Total 3 626 157 2 939 260

Tipo de contrato/condición laboral
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IV. MEDIDAS LABORALES Y FINANCIERAS DE APOYO A LAS EMPRESAS POR PARTE DEL 
GOBIERNO 

 
El empresariado peruano ha recibido dos de medidas de apoyo importantes del Gobierno debido a 
efectos del COVID-19. Por un lado, recibió S/ 600 millones en subsidios del 35% del sueldo a planilla 
de trabajadores que ganen hasta S/1500 y, de otro lado; percibió S/57 864 millones por concepto de 
garantías bancarias producto de los programas Reactiva I y Reactiva II. 
 
En total, las empresas recibieron solo en estas dos medidas de ayuda una suma de S/58 464 millones 
por parte del Tesoro Público, equivalente al 7,6% del PBI. 
  
 

4.1. Programa de subsidios del 35% del sueldo a planilla de trabajadores que ganen hasta 
S/ 1500  

 
Entre las medidas de apoyo al empleo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el Gobierno 
decidió otorgar un subsidio del 35% a la planilla de trabajadores para salario hasta por S/ 1500 
(Decreto de Urgencia 033-2020) con la finalidad de preservar los puestos de trabajo con un gasto 
aproximado de 600 millones de soles. 
 
La información proporcionada por la SUNAT revela que un total de 213 828 empresas accedieron a 
esta medida, es decir, menos del 10% del total de empresas formales que existen en el país (2 millones 
393 mil). 
 
Según tamaño empresarial, las microempresas concentraron el 70,8% del total, seguido por pequeñas 
empresas con 25,0%, grandes empresas con 3,2% y medianas empresas con 1,0%. 
 
Asimismo, se beneficiaron a 1 millón 386 mil trabajadores, cantidad que significó el 38% del total de 
personas empleadas en el sector privado en el 2019 (3 millones 641 mil).  
 
De acuerdo con el tamaño de la empresa, se subsidió a 608 392 personas que laboran en la gran 
empresa, cantidad que representó el 43,9% del total; seguido por 392 227 trabajadores de 
microempresas (28,3% de participación); 348 707 de pequeñas empresas (25,2%) y 36 816 de 
medianas empresas (2,7%). 
 
Cabe señalar, que los gastos de personal (salarios y contribuciones) representan una importante 
proporción de la estructura de costo empresarial (28,4%), siendo solo superado por los costos de 
materia prima, insumos y materiales (36,7%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impacto del COVID-19 en las y los trabajadores – Perú 2020 

Instituto de Estudios Sindicales 

88 

Cuadro 4.1 
Perú: Estructura de costo empresarial por principales rubros y subsidios recibidos por el 35% de 
la planilla según D.U. 033-2020 

 
Fuente: Tabla Insumo Producto 2018, INEI-SUNAT 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 

Según principales sectores, se ha analizado los beneficios para el sector industrial (alimentos y 
bebidas, textil y confecciones, químicos y maquinaria y equipo); comercio y servicios. 
 
En la industria, la cantidad de empresas que recibieron el subsidio fue 23 864, de las cuales, 
principalmente fueron microempresas (70,2%) y pequeñas empresas (24,2%); mientras que la 
proporción fue menor en grandes (4,6%) y en medianas empresas (1,0%). 
 
En relación con el número de trabajadores con subsidios en la industria ascendió a 212 379, que 
laboran principalmente en grandes empresas (57.7% del total); seguido por 43 371 de ocupados en 
pequeñas empresas (20,4%); 41 166 trabajadores de microempresas (19,4%) y 5 225 de medianas 
empresas (2,5%). 
 
Los gastos en salarios y contribuciones en el sector manufactura representan el 12,1% del total de la 
estructura de costos, siendo el segundo componente más importante, solo por detrás de los costos 
asociados por materia prima, insumos y materiales (69,8%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubro (Estructura de Costos) %

Materia prima, insumos y materiales 36.7

Salarios y contribuciones 28.4

Otros servicios por terceros 20.8

Energía, gas y agua 7.6

Transportes y Comunicaciones 6.3

Total 100.0

Empresa/Trabajador
(beneficiados)

Número %

Empresas 213 828 100.0

- Grandes 6 864 3.2

- Medianas 2 091 1.0

- Pequeña 53 391 25.0

- Micro 151 482 70.8

Trabajadores involucrados 1 386 142 100.0

- Grandes 608 392 43.9

- Medianas 36 816 2.7

- Pequeña 348 707 25.2

- Micro 392 227 28.3
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Cuadro 4.2 
Perú: Estructura de costo empresarial por principales rubros y subsidios recibidos por el 35% de la planilla 
según D.U. 033-2020 del sector industrial 

 
Fuente: Tabla Insumo Producto 2018, INEI-SUNAT 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En la industria de alimentos y bebidas se registró un total de 4 087 empresas que fueron subsidiadas, 
de las cuales, el 63,2% fueron microempresas; el 26,2% pequeñas empresas; el 8,9% grandes empresas 
y 1.7% medianas empresas. 
 
Sin embargo, la estructura cambia al analizar según la cantidad de trabajadores involucrados. El 78,7% 
del total de personas ocupadas que fueron beneficiados pertenecen a grandes empresas, seguido por 
aquellos que laboran en pequeñas empresas (11,3%); microempresas (7,9%) y finalmente el 2,1% 
pertenecieron a medianas empresas. 
 
De acuerdo con la estructura de costos de la industria de alimentos y bebidas, se encuentra explicada 
principalmente por el costo de materia prima, insumos y materiales (78,9%), mientras que en segundo 
lugar se ubica los gastos de personal con el 9,7% de participación. 
 

Cuadro 4.3 
Perú: Estructura de costo empresarial por principales rubros y subsidios recibidos por el 35% de la planilla 
según D.U. 033-2020 del sector alimentos y bebidas 

 
Fuente: Tabla Insumo Producto 2018, INEI-SUNAT 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

Rubro (Estructura de Costos) %

Materia prima, insumos y materiales 69.8

Salarios y contribuciones 12.1

Otros servicios por terceros 9.0

Energía, gas y agua 6.6

Transportes y Comunicaciones 2.6

Total 100.0

Empresa/Trabajador
(beneficiados)

Número %

Empresas 23 864 100.0

- Grandes 1 104 4.6

- Medianas 245 1.0

- Pequeña 5 766 24.2

- Micro 16 749 70.2

Trabajadores involucrados 212 379 100.0

- Grandes 122 617 57.7

- Medianas 5 225 2.5

- Pequeña 43 371 20.4

- Micro 41 166 19.4

Rubro (Estructura de Costos) %

Materia prima, insumos y materiales 78.9

Salarios y contribuciones 9.7

Otros servicios por terceros 6.0

Energía, gas y agua 3.0

Transporte y comunicaciones 2.3

Total 100.0

Empresa/Trabajador
(beneficiados)

Número %

Empresas 4 087 100.0

- Grandes 364 8.9

- Medianas 68 1.7

- Pequeña 1 071 26.2

- Micro 2 584 63.2

Trabajadores involucrados 93 061 100.0

- Grandes 73 244 78.7

- Medianas 1 948 2.1

- Pequeña 10 512 11.3

- Micro 7 357 7.9
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En la industria que fabrica productos textiles y confecciones, las empresas que fueron apoyadas con 
el subsidio alcanzaron un total de 4 586, siendo en su mayoría microempresas (75,8%), secundadas 
por las pequeñas empresas con 20,3% de participación. Mientras que las grandes y pequeñas 
empresas concentraron el 3,0% y 0,9%, respectivamente.  
 

Según trabajadores involucrados por tamaño de empresa, los subsidios se destinaron en mayor 
proporción a trabajadores de la gran empresa que explicó más de la mitad del total de personas 
ocupadas beneficiadas (56,6%). En segundo lugar, se ubicaron aquellos que laboran en microempresas 
(21,6%), seguido por que se encuentran trabajando en pequeñas empresas (18.8%) y el 3.0% de 
trabajadores en medianas empresas. 
 
Las empresas de estos sectores industriales destinan el 20% del total de sus costos al gasto en salarios 
y contribuciones, siendo el segundo componente más importante, solo por detrás del costo de materia 
prima, insumos y materiales (63,3%). 
 
 

Cuadro 4.4 
Perú: Estructura de costo empresarial por principales rubros y subsidios recibidos por el 35% de la 
planilla según D.U. 033-2020 del sector textil y confecciones 

 
Fuente: Tabla Insumo Producto 2018, INEI-SUNAT 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
La industria que fabrica productos químicos registró un total de 1 657 empresas que recibieron 
subsidio para el pago de salarios. De este total el 43,1% fueron microempresas, seguido por pequeñas 
empresas con el 39,4%; grandes empresas con el 14,7% y las medianas empresas representaron el 
2,8% restante. 
 
Según cantidad de trabajadores y tamaño de empresa, aquellos que laboran en grandes empresas 
representaron el 62,6% del total de trabajadores beneficiados; aquellos en pequeñas empresas 
concentraron el 23,7%; solo el 10,0% de trabajadores fueron de microempresas y 3,6% en medianas 
empresas. 
 
En la industria de productos químicos, los gastos en salarios y contribuciones representan el 8,9% del 
total, siendo el cuarto componente más importante de la estructura de costos. 
 

 
 
 
 

Rubro (Estructura de Costos) %

Materia prima, insumos y materiales 63.3

Salarios y contribuciones 19.9

Otros servicios por terceros 10.0

Energía, gas y agua 5.2

Transporte y comunicaciones 1.7

Total 100.0

Empresa/Trabajador
(beneficiados)

Número %

Empresas 4 586 100.0

- Grandes 138 3.0

- Medianas 40 0.9

- Pequeña 932 20.3

- Micro 3 476 75.8

Trabajadores involucrados 36 996 100.0

- Grandes 20 936 56.6

- Medianas 1 101 3.0

- Pequeña 6 962 18.8

- Micro 7 997 21.6
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Cuadro 4.5 
Perú: Estructura de costo empresarial por principales rubros y subsidios recibidos por el 35% de la planilla 
según D.U. 033-2020 del sector químico* 

 
* Comprende refinación de petróleo, fabricación sustancias químicas básicas y abonos, productos químicos, 
productos farmacéuticos y medicamentos; fabricación de productos de caucho y plástico. 
Fuente: Tabla Insumo Producto 2018, INEI-SUNAT 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
En la industria de maquinaria y equipo se reportó un total de 3 307 empresas que accedieron a 
subsidios, de las cuales, el 69,6% correspondió a microempresas, el 26,8% a pequeñas empresas; 
mientras que las grandes y medianas tuvieron una participación de 2,7% y 0,8%, respectivamente. 
 
En relación con la cantidad de trabajadores beneficiados según tamaño empresarial, se encontró que 
el 26,9% del total laboran en grandes empresas; el 34,1% en microempresas, el 36,4% en pequeñas 
empresas y 2,6% en medianas empresas. 
 
Los gastos vinculados a salarios y contribuciones comprenden el 18,0% del total de costos de las 
empresas que fabrican maquinaria y equipo. Estas firmas destinan el 59,2% de sus costos en materia 
prima, insumos y materiales y 19,5% en otros servicios por terceros. 
 

Cuadro 4.6 
Perú: Estructura de costo empresarial por principales rubros y subsidios recibidos por el 35% de la planilla 
según D.U. 033-2020 del sector maquinaria y equipo* 

 
* Comprende fabricación de maquinaria y equipo, construcción de material de transporte, fabricación de muebles. 
Fuente: Tabla Insumo Producto 2018, INEI-SUNAT 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

Rubro (Estructura de Costos) %

Materia prima, insumos y materiales 63.3

Energía, gas y agua 14.6

Otros servicios por terceros 9.8

Salarios y contribuciones 8.9

Transporte y comunicaciones 3.3

Total 100.0

Empresa/Trabajador
(beneficiados)

Número %

Empresas 1 657 100.0

- Grandes 244 14.7

- Medianas 46 2.8

- Pequeña 653 39.4

- Micro 714 43.1

Trabajadores involucrados 19 962 100.0

- Grandes 12 504 62.6

- Medianas 725 3.6

- Pequeña 4 740 23.7

- Micro 1 993 10.0

Rubro (Estructura de Costos) %

Materia prima, insumos y materiales 59.2

Otros servicios por terceros 19.5

Salarios y contribuciones 18.0

Energía, gas y agua 1.2

Transporte y comunicaciones 1.2

Total 100.0

Empresa/Trabajador
(beneficiados)

Número %

Empresas 3 307 100.0

- Grandes 90 2.7

- Medianas 28 0.8

- Pequeña 887 26.8

- Micro 2302 69.6

Trabajadores involucrados 15 681 100.0

- Grandes 4 224 26.9

- Medianas 401 2.6

- Pequeña 5 708 36.4

- Micro 5 348 34.1
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Una de las actividades económicas más golpeadas por la pandemia fue el comercio. Un total de 67 mil 
200 empresas de este sector se acogieron al apoyo del subsidio, principalmente microempresas con 
el 64,2% de participación; seguido por pequeñas empresas con 30,3%; grandes empresas con 4,2% y 
1,4% en medianas empresas. 
 
La cantidad de trabajadores beneficiados se encontraron principalmente en las grandes empresas 
(43,9% del total). Asimismo, el 27,4% de ocupados favorecidos con el subsidio pertenecieron a 
microempresas; el 26,4% laboraban en pequeñas empresas y el 2,4% en medianas empresas. 

 
Los gastos de personal son los más importantes en el sector comercio ya que representan más de un 
tercio del total de costos (34,8%). 

 
Cuadro 4.7 
Perú: Estructura de costo empresarial por principales rubros y subsidios recibidos por el 35% de la planilla 
según D.U. 033-2020 del sector comercio 

 
Fuente: Tabla Insumo Producto 2018, INEI-SUNAT 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

Los servicios, principalmente aquellas actividades que involucran presencia de público fueron los más 
perjudicados por la COVID-19. El número de firmas que lograron acceder al subsidio ascendieron a 
105 mil 517, de las cuales, el 76,8% fueron microempresas y el 20,7% pequeñas empresas; mientras 
que en menor proporción fueron grandes y medianas empresas con una participación de 1,8% y 0,6%, 
respectivamente. 

 

La cantidad de trabajadores que fueron subsidiados pertenecieron principalmente a grandes 
empresas (36,0%); microempresas (34,4%); pequeñas empresas (26,8%) y medianas empresas con 
2,8% de participación. 

 

El principal componente de la estructura de costos de una empresa que se encuentra en el sector 
servicios es el gasto en salarios y contribuciones, pues comprenden el 37,3% del total.  

 

 

 

 

 

 

Rubro (Estructura de Costos) %

Salarios y contribuciones 34.8

Otros servicios por terceros 29.0

Transportes y Comunicaciones 17.3

Materia prima, insumos y materiales 15.1

Energía, gas y agua 3.7

Total 100.0

Empresa/Trabajador
(beneficiados)

Número %

Empresas 67 200 100.0

- Grandes 2 846 4.2

- Medianas 908 1.4

- Pequeña 20 329 30.3

- Micro 43 117 64.2

Trabajadores involucrados 318 198 100.0

- Grandes 139 562 43.9

- Medianas 7 616 2.4

- Pequeña 83 968 26.4

- Micro 87 052 27.4
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Cuadro 4.8 
Perú: Estructura de costo empresarial por principales rubros y subsidios recibidos por el 35% de la planilla 
según D.U. 033-2020 del sector servicios 

 
Fuente: Tabla Insumo Producto 2018, INEI-SUNAT 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubro (Estructura de Costos) %

Salarios y contribuciones 37.3

Otros servicios por terceros 28.7

Materia prima, insumos y materiales 18.4

Energía, gas y agua 9.2

Transporte y comunicaciones 6.4

Total 100.0

Empresa/Trabajador
(beneficiados)

Número %

Empresas 105 517 100.0

- Grandes 1 949 1.8

- Medianas 663 0.6

- Pequeña 21 840 20.7

- Micro 81 065 76.8

Trabajadores involucrados 674 685 100.0

- Grandes 242 971 36.0

- Medianas 19 052 2.8

- Pequeña 180 649 26.8

- Micro 232 013 34.4
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4.2. Programa de Garantías del Gobierno Nacional “Reactiva Perú I y II” 

 
Las medidas de confinamiento adoptadas por el Gobierno para atenuar la propagación de la pandemia 
en nuestro país afectaron severamente las finanzas de las empresas, principalmente a la liquidez, ya 
que al no poder producir y en consecuencia no tener la posibilidad de colocar sus productos en el 
mercado, no habría manera de cubrir los gastos corrientes afectando la cadena de pagos a empleados, 
proveedores y otros stakeholders de las empresas. 
 
En línea con este problema, surgió como alternativa de solución el Programa de Garantías del 
Gobierno Nacional denominado “Reactiva Perú” con el objetivo de que las empresas puedan acceder 
a crédito y de esta manera ayudarlas a que puedan cumplir con sus obligaciones de corto plazo 
(cadena de pagos).   
 
A continuación, se analizará la cantidad total de empresas que accedieron al crédito, así como el 
monto total de la cobertura por actividad económica y tamaño de empresa. 
 

4.2.1. Empresas beneficiadas del programa Reactiva Perú 

 
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, las empresas beneficiadas del programa 
Reactiva Perú I y II al 30 de octubre de 2020 alcanzó un total de 501 298, de las cuales, el 98,2% fueron 
mypes (micro y pequeñas empresas), el 1,2% grandes empresas y el 0,6% restante correspondió a 
medianas empresas. 
 

 
Gráfico 4.1  
Empresas beneficiadas con el programa Reactiva Perú I y II según tamaño* 
(Porcentaje) 

 
*Al 30 de octubre de 2020 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

Por actividad económica y tamaño empresarial, las empresas del sector comercio fueron las que más 
accedieron a las garantías al registrar un total de 237 995, cantidad equivalente al 47% del total de las 
firmas beneficiadas. Asimismo, por tamaño de empresa, las mypes comerciales representaron el 
98,4%, mientras que las grandes y medianas el 1% y 0,6%, respectivamente. 
 

Mypes
98.2

Grandes 
1.2

Medianas
0.6

Total empresas
501 298
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De otro lado, las empresas del sector transporte y comunicaciones que se beneficiaron con Reactiva 
Perú ascendió a 59 661, es decir, el 12% del total de empresas que accedieron a las garantías. Le 
siguieron las firmas industriales con un total de 48 576 (10% de participación), las compañías del sector 
construcción con 27 117 (5,4% de participación), hoteles y restaurantes con 24 567 (4,9% de 
participación), entre las principales actividades económicas. 
 

  
Cuadro 4.9 
 Empresas beneficiadas por Reactiva Perú I y II según tamaño de empresa y actividad económica 

 
    *Al 30 de octubre de 2020 
    Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
    Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gran 

empresa

Mediana 

Empresa
Mypes Total

Comercio 2330 1394 234271 237995

Otros servicios1 1228 653 75412 77293

Transporte y Comunicaciones 584 357 58720 59661

Manufactura 918 317 47341 48576

Construcción 309 205 26603 27117

Hoteles y Restaurantes 103 62 24402 24567

Agropecuario 377 120 21300 21797

Pesca 54 19 2869 2942

Minería 117 43 1190 1350

Total general 6020 3170 492108 501298

1/Incluye electricidad, gas  y agua; servicios  financieros , enseñanza, entre otros

Tamaño de empresa

Actividad económica
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4.2.2. Garantías otorgadas del programa Reactiva Perú I y II 

 
Con información al 30 de octubre de 2020, el monto total en garantías otorgadas de Reactiva Perú 
ascendió a S/ 57 864 millones. De este total, se orientó a grandes empresas y mypes cada uno con 
46,1% de participación y el 7,8% restante a medianas empresas.  
 
 

Gráfico 4.2 
Garantías otorgadas por Reactiva Perú I y II según tamaño de empresa* 
(Porcentaje) 

 
*Al 30 de octubre de 2020 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
Las garantías otorgadas de Reactiva Perú se orientaron principalmente a empresas del sector comercio 
por un total de 22 765 millones de soles, cantidad que significó el 39% del total. Las empresas 
comerciales mypes concentraron el 49,1%, seguido por las grandes empresas el 42,6% y las medianas 
empresas el 8,4%. 
 
Las empresas industriales percibieron garantías por S/ 8 500 millones (15% del total) de los cuales 
fueron asignados principalmente a grandes empresas con el 57,2% de participación, seguido por 
Mypes con el 36,3% y medianas empresas con el 6,4%. 
 
Otras empresas que también se beneficiaron con el programa de garantías fueron las del sector 
transporte y comunicaciones con un total de S/ 6 061 millones (10,0% del total), distribuidos 
principalmente a mypes con una participación de 52,9%; grandes empresas con el 39,4% y medianas 
empresas 7,7%. 
 
Asimismo, uno de los sectores más golpeados como el sector construcción fue atendido también por 
Reactiva Perú. En concreto, las empresas de este sector accedieron a un total de S/ 2 766 millones 
(4,8% del total), compartido entre las mypes (45,4% de participación), grandes empresas (43,3%) y 
medianas empresas (11,2%). 
 
 
 
 

Mypes
46.1

Grandes 
46.1

Medianas
7.8

Garantías
S/ 57  864 millones 
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Cuadro 4.10 
Garantías otorgadas por Reactiva Perú I y II según tamaño de empresa y actividad económica* 

(Millones de Soles) 

 
*Al 30 de octubre de 2020 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gran 

empresa

Mediana 

Empresa
Mypes Total

Comercio 9697 1902 11167 22765

Otros servicios1 5273 926 5911 12110

Manufactura 4866 545 3089 8500

Transporte y Comunicaciones 2389 466 3207 6061

Construcción 1199 310 1257 2766

Agropecuario 1830 179 617 2625

Hoteles y Restaurantes 505 92 1137 1734

Minería 655 50 175 880

Pesca 256 30 137 422

Total general 26668 4500 26696 57864

1/Incluye electricidad, gas  y agua; servicios  financieros , enseñanza, entre otros

Actividad económica

Tamaño de empresa
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V. ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS TRABAJADORES 
 
El Instituto de Estudios Sindicales realizó una breve encuesta a 12 sindicatos de trabajadores de 
empresas del rubro industrial para medir el impacto del COVID-19. A continuación, se presentan los 
resultados: 
 
De un total de 12 sindicatos encuestados, se encontró que 7 de ellos manifestaron que la empresa 
donde labora no paralizó sus actividades. Asimismo, 4 señalaron que lo hicieron parcialmente y 1 
trabajador indicó que la firma donde se desempeña si paralizó totalmente. 
 
Estos resultados revelan que la gran mayoría de empresas siguió trabajando en plena pandemia 
 
       Gráfico 5.1 La empresa como consecuencia del COVID-19. ¿Paralizó sus labores? 

                     
            Fuente: Encuesta de opinión sobre el impacto del COVID-19 en los trabajadores 

Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
Un total de 10 sindicatos manifestaron que en su mayoría trabajaron más de 100 personas entre abril 
y octubre de 2020 en las empresas donde laboran. Mientras que 2 sindicatos indicaron que fueron a 
trabajar entre 51 y 100 trabajadores. 
 

Gráfico 5.2 Número de trabajadores que laboró entre abril y octubre de 2020 

                   
Fuente: Encuesta de opinión sobre el impacto del COVID-19 en los trabajadores 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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Un total de 9 sindicatos afirmaron que en las empresas donde laboran se optó por hacer trabajo con 
modalidades mixtas (presencial y remoto). Solo 3 trabajadores señalaron que la empresa adoptó 
realizar trabajo presencial. No hubo trabajadores que exclusivamente realizaran trabajo remoto. 
 

Gráfico 5.3 Modalidades adoptadas por la empresa para llevar a cabo la 

jornada laboral 

 
Fuente: Encuesta de opinión sobre el impacto del COVID-19 en los trabajadores 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
La mayoría de empresas adoptaron establecer licencia con goce de haber (11 empresas), seguido por 
implementar flexibilidad de horarios (6), otorgar vacaciones adelantadas (4), reducir horas trabajadas 
en la semana (3), acceder al programa de Subsidio a la planilla por Decreto de Urgencia del 35% (3), 
optar por no renovar contratos (2), entre otras medidas. 

 
Gráfico 5.4 Medidas laborales adoptadas por la empresa 

 
Fuente: Encuesta de opinión sobre el impacto del COVID-19 en los trabajadores 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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La mayoría de sindicatos aseveró que más de 100 trabajadores se infectaron con el nuevo coronavirus 
en las empresas donde laboran (7 sindicatos), 3 sindicatos indicaron que entre 51 y 100 trabajadores 
se infectaron en las empresas y 2 sindicatos respondieron que entre 1 y 20 trabajadores adquirieron 
la enfermedad del COVID-19. 

 

Gráfico 5.6 Número de trabajadores que se infectaron con COVID-19 

 
Fuente: Encuesta de opinión sobre el impacto del COVID-19 en los trabajadores 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 

 
Un total de 9 sindicatos manifestaron que si se llevaron a cabo reuniones o mesas de diálogos entre 
la empresa y los trabajadores y solo 3 indicaron que no se implementaron dichas reuniones. 
 

Gráfico 5.7 Implementación de diálogos entre empresas y trabajadores 

 
Fuente: Encuesta de opinión sobre el impacto del COVID-19 en los trabajadores 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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De los 10 sindicatos que contestaron esta pregunta, todos ellos manifestaron que la empresa donde 
laboran cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Gráfico 5.8 Número de empresas que cuentan con Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Fuente: Encuesta de opinión sobre el impacto del COVID-19 en los trabajadores 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
 

De 10 sindicatos que contestaron esta pregunta, 9 de ellos señalaron que el sindicato de trabajadores 

si participan del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y en una sola empresa no cuenta con 

sindicato de trabajadores 

 

Gráfico 5.9 Participa el Sindicato de Trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 
Fuente: Encuesta de opinión sobre el impacto del COVID-19 en los trabajadores 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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Un total de 9 sindicatos indicaron que en la empresa donde laboran si han diseñado un plan de 
vigilancia, prevención y control de COVID-19. Mientras que solo una empresa no lo elaboró. 
 

Gráfico 5.10 Número de empresas que han elaborado un Plan de Vigilancia, 

Prevención y Control de COVID-19 

 
Fuente: Encuesta de opinión sobre el impacto del COVID-19 en los trabajadores 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 

 
De acuerdo con las respuestas de los sindicatos, en 6 empresas el comité de seguridad y salud en el 
trabajo aprobó el plan COVID-19, en 4 se participó en la elaboración de dicho plan y en 3 en la revisión.  
 

Gráfico 5.11 Número de empresas donde el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo participó en el Plan COVID-19 

 
Fuente: Encuesta de opinión sobre el impacto del COVID-19 en los trabajadores 
Elaboración: Instituto de Estudios Sindicales-IESI 
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VI. PRINCIPALES PROPUESTAS 
 

• Otorgar un bono de 1000 soles mensuales por tres meses para todas las personas mayores de 18 
años, con el objetivo de recuperar la demanda interna y el poder adquisitivo de los trabajadores. 
Están exceptuadas aquellas personas que ganan más de 4 mil soles mensuales y que han recibido 
ininterrumpidamente su sueldo durante el año 2020.  
 

• El gobierno debe crear un programa Reactiva Consumo Familiar dirigido a recuperar el poder de 
compra de todos los trabajadores del país por un monto de 10 mil soles, que serán devueltos 
mediante descuento por planilla en los próximos cinco años sin interés alguno. Quedan 
exceptuadas las personas que ganan más de 4 mil soles mensuales y que han recibido 
ininterrumpidamente su sueldo durante el año 2020. 
 

• Disponer que el Banco de la Nación aperture en forma automática una cuenta bancaria en forma 
gratuita a todos los peruanos cuando cumplan 18 años de edad. 

 

• Lograr que las empresas que recibieron ayudas o facilidades financieras y/o laborales por parte del 
gobierno, cuando recuperen sus ventas a nivel de pre-pandemia, contraten obligatoriamente a 
cualquier trabajador a plazo indeterminado en los primeros dos años post recuperación. 

 

• Disponer que las empresas que recibieron ayudas o facilidades financieras y/o laborales por parte 
del gobierno, no despidan, ni pongan en suspensión perfecta, ni recorten ningún beneficio social a 
los trabajadores que tienen actualmente. 

 

• Aprobar una norma que vincule la recontratación de trabajadores que fueron despedidos y/o 
asignados en suspensión perfecta, bajo las mismas condiciones vigentes antes de la pandemia, 
cuando las empresas recuperen sus ventas a nivel de pre-COVID-19. 

 

• Disponer la normalización de horas de trabajo, horas extras, ingresos y beneficios sociales de todos 
los trabajadores que percibieron algún recorte de derechos por efecto del COVID-19, cuando las 
empresas recuperen sus ventas a nivel de pre-pandemia. 

 

• Condicionar futuras ayudas o subsidios tributarios, laborales y/o financieros del gobierno a las 
empresas, a nueva contratación de trabajadores bajo un contrato de plazo indeterminado. 

 

• Vincular futuras ayudas o subsidios tributarios, laborales y/o financieros del gobierno a las 
empresas, a nueva contratación de trabajadores priorizando a jóvenes de 18 a 29 años y a mujeres, 
no menos de las dos terceras partes de la nueva planilla debe orientarse a estos segmentos 
poblacionales. 

 

• Propiciar el diálogo tripartito; gobierno, empresa y trabajadores; para que cualquier medida de 
carácter laboral se apruebe en ese marco. Es por ello, que se requiere que el Consejo Nacional de 
Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) funcione realmente como un espacio de diálogo 
tripartito, donde se prioricen criterios técnicos y sociales. 

 

• Revisar la suspensión perfecta, que sólo debió activarse cuando realmente era necesario, por lo 
cual debe revertirse cuando la empresa ha recibido subsidios laborales y/o ayudas financieras. 
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• Romper la inequidad existente entre la ayuda gubernamental a las empresas y la protección de los 
trabajadores. Las empresas recibieron ayudas y subsidios, y los trabajadores financiaron la crisis 
con su CTS y sus fondos de pensiones, ello no sólo genera desigualdad, sino que debilita la situación 
patrimonial del trabajador y compromete su futuro. 

 

• Reforma integral de la seguridad social y del sistema de pensiones, poniendo como eje 
fundamental el bienestar y desarrollo de los trabajadores, asegurando un sistema de seguro 
universal para todos los peruanos y pensiones dignas para los trabajadores. 

 

• Reformular las medidas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, a partir del modelo de 
reforma de la seguridad social y los riesgos del trabajo y su protección universal. 

 

• Alinear las normas del trabajo remoto con los derechos básicos del contrato de trabajo, 
garantizando que las empresas financien los costos de conexión, instalación y de 
acondicionamiento del espacio de trabajo en el hogar. En ese sentido, el empleador deberá 
comprobar que los trabajadores cuenten con adecuadas condiciones ergonómicas, es decir, que 
exista un horario de trabajo, donde estén delimitados correctamente la jornada de trabajo y el 
tiempo de ocio, que haya un espacio físico propicio para realizar las labores (buena iluminación, 
carencia de ruido, con sistema de ventilación, temperatura y humedad adecuada) y que el 
trabajador procure realizar pausas, principalmente activas con el propósito de mejorar la salud y 
eficiencia laboral. 

 

• Garantizar el derecho a la desconexión laboral fuera del horario laboral, cualquier violación de este 
derecho debe ser penalizado por la SUNAFIL. 

 

• Los trabajadores bajo trabajo remoto deben percibir escrupulosamente todos los beneficios y 
protecciones sociales que tiene los trabajadores presenciales. No pueden dejar de percibir vales 
de movilidad, alimentación, uniformes, equipo de protección personal, entre otros. 

 

• Las medidas laborales, administrativas y tributarias que ha emitido el gobierno en el marco del 
COVID-19 es difusa y no se encuentra integrada, por lo que se necesita un sistema de información 
que integre toda la normativa aprobada, que sea de fácil acceso y comprensión para todos los 
agentes económicos. 

 

• Acumulación de penas por violencia familiar a la mujer y en caso reiterativo de violencia familiar, 
el acusado no debe tener ningún beneficio penitenciario. 

 

• Implementar una política de Estado efectiva para disminuir significativamente a largo plazo la 
violencia familiar, ello implica una intensa campaña de información, de sensibilización, de 
educación, en todo el sistema de Educación Básica Regular. Asimismo, el Perú debe ratificar el 
Convenio 190 de OIT sobre acoso y violencia en el trabajo. 


