
  

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO 

(ENVME), MAYO 2017 

1. EMPLEO EN PERÚ URBANO 

En mayo de 2017 la variación anual del empleo en empresas 

privadas formales de 10 y más trabajadores de Perú Urbano fue 

0,4%, respecto al mismo mes de 2016. Este resultado se registró 

producto del comportamiento positivo de las ramas de actividad 

económica*: extractiva (7,4%) y servicios (0,9%); y la variación 

negativa de transporte, almacenamiento y comunicaciones (-2,4%), 

comercio (-0,5%) e industria manufacturera (-0,4%).  

CUADRO N° 1 

VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 

10 Y MÁS TRABAJADORES, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y RAMA DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA, MAYO 2017 / MAYO 2016 

(Porcentaje) 

 
Nota: La variación anual se refiere a la variación porcentual del mes actual respecto al mismo mes del año 

anterior. La información corresponde al primer día de cada mes. 

1/ Perú Urbano comprende Lima Metropolitana y Principales Ciudades. 

2/ Conformada por las subramas agricultura, pesca y minería. 

3/ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas; restaurantes y hoteles; establecimientos 

financieros; enseñanza; servicios sociales y comunales; y electricidad, gas y agua. 

4/ Conformado por la provincia de Lima (43 distritos) y la Provincia Constitucional del Callao (7 distritos). 

5/ Conformado por 29 ciudades del país: Abancay, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cerro de Pasco, 

Chachapoyas, Chiclayo, Chimbote, Chincha, Cusco, Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Ica, 

Iquitos, Moquegua, Paita, Pisco, Piura, Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno-Juliaca, Sullana, Tacna, Talara, 

Tarapoto, Trujillo y Tumbes. 

Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). 

Elaboración: MTPE – Dirección General de Promoción del Empleo (DGPE) – Dirección de Investigación 

Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

La rama extractiva presentó una variación positiva del empleo por 

la contribución de las subramas: agricultura, pesca y minería. 

En el caso de la subrama agricultura fue por el incremento del 

cultivo de productos destinados al mercado interno y externo, 

principalmente, de espárragos, uvas, granadas, mangos, pimientos, 

fréjol, paltas, azúcar, entre otros.  

En la subrama pesca influyó el mayor desembarque de recursos 

marítimos debido a la temporada de extracción, principalmente de 

anchoveta, destinada en su mayoría al consumo humano indirecto. 

Mientras que en la subrama minería se requirieron trabajadores para 

las actividades de extracción de cobre, zinc y plata; perforación de 

diamantina en minas y canteras; y extracción de sal. 

La variación positiva del empleo que se alcanzó en la rama servicios 

se debió al aporte de cuatro subramas de actividad económica, de 

las cuales las que incidieron en mayor proporción fueron enseñanza 

y establecimientos financieros; seguidas por restaurantes y hoteles, 

y servicios prestados a empresas. 

En la subrama enseñanza ingresó personal docente y administrativo 

para la continuación del dictado del ciclo académico en colegios e 

institutos; y de maestrías y diplomados en las universidades.  

La variación del empleo en la subrama establecimientos financieros 

se dio por la mayor demanda de los servicios en las agencias 

bancarias, aseguradoras, financieras, administradoras de fondos de 

pensiones y sociedades agentes de bolsa. 

En la subrama restaurantes y hoteles, el incremento de los servicios 

de hospedaje por la mayor afluencia de público en los diversos 

establecimientos explicó la contratación de trabajadores. 

En la subrama servicios prestados a empresas, el resultado positivo 

del empleo se dio, principalmente, por la tercerización de los 

servicios de asesoría legal y jurídica, dotación de personal, 

arquitectura e ingeniería, publicidad y mercadeo, soporte técnico, 

soluciones tecnológicas, entre otros. 

Por el contrario, la variación negativa del empleo que se registró en 

la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones fue debido 

a las menores actividades de operadores logísticos, agenciamiento 

marítimo, transporte de pasajeros por vía terrestre y aérea, así como 

de reparto de mensajería y correspondencia. 

En la rama comercio disminuyó la demanda local tanto al por mayor 

como al por menor de artículos de ferretería, productos para el 

mejoramiento del hogar, enseres domésticos, maquinaria, joyería, 

productos oftalmológicos, libros, cosméticos, artículos de tocador, 

medicamentos, prendas de vestir y calzados. 

En la rama industria manufacturera, el cese de personal se dio por 

los menores pedidos de prendas de vestir y productos a base de 

pescado por parte del exterior, lo cual influyó en la producción de 

artículos de metal para las industrias de confecciones y enlatados; 

además disminuyó la fabricación de autopartes para automóviles. 

2. EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA 

La variación anual del empleo en Lima Metropolitana fue -0,1% 

(mayo 2017 con respecto a mayo 2016), como resultado de la 

variación negativa del empleo en cuatro ramas de actividad 

económica: transporte, almacenamiento y comunicaciones (-3,2%), 

industria manufacturera (-1,5%), extractiva (-1,3%) y comercio  

(-0,4%); y la variación positiva en una de ellas: servicios (1,2%). 

En la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones, la 

reducción de los servicios de desaduanaje, transporte de pasajeros 

por vía terrestre y aérea, traslado de carga, reparto de mensajería, 

implementación de redes de telecomunicaciones y almacenaje, se 

dio en gran parte por un menor dinamismo del sector y por el cierre 

temporal de las carreteras de interconexión. 

Ámbito geográ f ico /                                    

Rama de ac t iv idad económica

Variac ión anual

Mayo 2017 /  

Mayo 2016

Perú Urbano 1/ 0,4

Extractiva 2/ 7,4
Industria manufacturera -0,4
Comercio -0,5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones -2,4
Servicios 3/ 0,9

Lima Metropol i tana 4/ -0,1

Extractiva 2/ -1,3
Industria manufacturera -1,5
Comercio -0,4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones -3,2
Servicios 3/ 1,2

Princ ipa les Ciudades 5/ 1,8

Extractiva 2/ 10,9
Industria manufacturera 2,9
Comercio -0,8
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0,2
Servicios 3/ -0,5

_______________________________________________ 
* La ENVME estudia a todas las actividades económicas excepto construcción. 

Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 
Dirección General de Promoción del Empleo 



La variación negativa del empleo en la rama industria manufacturera, 

se dio producto de los menores pedidos de prendas de vestir, 

alimentos procesados a base de pescado, congelados de frutas, 

aceitunas envasadas, entre otros, principalmente, por parte del 

mercado extranjero; así como de productos elaborados a base de 

metal para empresas del sector textil, minero y construcción. 

En tanto, en la rama extractiva, las subramas que influyeron en la 

variación negativa del empleo fueron agricultura y minería. 

En el caso de la subrama agricultura disminuyeron las actividades 

de crianza de ganado vacuno, ovino y avícola; así como de cultivo 

de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales destinadas al 

mercado nacional e internacional. 

En tanto, en la subrama minería la variación negativa del empleo se 

dio por la reducción de las actividades administrativas en las 

empresas dedicadas a la exploración de petróleo y gas, y a la 

explotación de minas y canteras. 

En la rama comercio se prescindió de personal debido a la baja 

demanda interna de productos, al por mayor y menor, de 

mejoramiento del hogar, materiales de construcción, 

electrodomésticos, prendas de vestir, calzados, medicamentos, 

cosméticos, vehículos y repuestos automotores. 

Por el contrario, la variación positiva del empleo en la rama 

servicios alcanzó a cuatro subramas de actividad económica, entre 

las cuales las que contribuyeron en mayor proporción fueron 

enseñanza y establecimientos financieros; seguidas en menor 

medida por restaurantes y hoteles, y servicios prestados a empresas. 

3. EMPLEO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES 

La variación anual del empleo en el conjunto de las Principales 

Ciudades del interior del país fue 1,8% (mayo 2017 respecto a mayo 

2016) por la contribución de tres ramas de actividad económica, la 

que influyó en mayor proporción fue la rama extractiva (10,9%), 

seguida por industria manufacturera (2,9%), y transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (0,2%). 

En la rama extractiva, la variación positiva del empleo se dio por el 

aporte de las tres subramas: agricultura, minería y pesca. 

En la subrama agricultura, a pesar del impacto del Niño Costero, en 

la mayoría de las ciudades del interior del país se registró una mayor 

contratación de trabajadores por un incremento de la demanda 

externa e interna de productos agrícolas y pecuarios. 

En tanto, en la subrama minería se alcanzó una variación positiva 

del empleo por el aumento de la explotación minera, extracción de 

minerales metalíferos no ferrosos, perforación de diamantina y por 

la mayor explotación de petróleo crudo. 

En el caso de la subrama pesca la incorporación de personal se dio 

por el incremento de la captura de recursos hidrobiológicos 

destinados en su mayoría al consumo humano indirecto, así como 

para consumo humano directo, en la línea de congelados. 

Mientras que en la rama industria manufacturera, el empleo fue 

impulsado por el aumento de la recepción de materia prima para la 

elaboración de conservas de frutas y legumbres, congelados a base 

de pescado, azúcar, chocolates, vinos y botas de jebe.  

Por último, en la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

influyeron positivamente en el empleo las empresas de transporte de 

carga pesada por carretera, las turísticas y de excursiones por mayor 

afluencia de pasajeros en aeropuertos y estaciones ferroviarias, así 

como las encargadas de brindar servicios portuarios, de 

agenciamiento marítimo y manipulación de carga. 

Del conjunto de las Principales Ciudades del interior del país, 14 

registraron variaciones positivas del empleo (ver Gráfico N° 1). Así, 

las dos ciudades que alcanzaron las mayores variaciones positivas 

del empleo fueron Cerro de Pasco (15,0%) e Ica (11,4%). 

La variación anual positiva del empleo en la ciudad de Cerro de 

Pasco se registró en tres ramas, entre las cuales las que 

contribuyeron más fueron servicios (servicios prestados a empresas, 

y establecimientos financieros) y extractiva (minería), seguidas por 

transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

En la ciudad de Ica, la variación anual positiva del empleo se dio 

como consecuencia del aporte de las ramas extractiva (agricultura) 

e industria manufacturera. 

Por el contrario, 15 ciudades presentaron una variación anual 

negativa del empleo, las dos ciudades con mayores variaciones 

negativas del empleo fueron Talara (-9,8%) y Moquegua (-9,1%). 

En la ciudad de Talara la variación anual negativa del empleo se dio 

por el menor dinamismo en las ramas extractiva (minería), 

transporte, almacenamiento y comunicaciones, y servicios 

(restaurantes y hoteles, servicios prestados a empresas, enseñanza, 

establecimientos financieros, y servicios sociales y comunales). 

Mientras que, la variación anual negativa del empleo en la ciudad 

de Moquegua fue resultado de la baja actividad registrada en las 

ramas servicios (enseñanza, y servicios sociales y comunales) e 

industria manufacturera. 

GRÁFICO N° 1 
PRINCIPALES CIUDADES: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS 

PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES,  
MAYO 2017 / MAYO 2016 

(Porcentaje) 

 
Nota: La variación anual se refiere a la variación porcentual del mes actual respecto al mismo mes del año 

anterior. La información corresponde al primer día de cada mes.  

Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). 

Elaboración: MTPE – Dirección General de Promoción del Empleo (DGPE) – Dirección de Investigación 

Socio Económico Laboral (DISEL). 
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