
PERÚ URBANO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, 
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PERÚ URBANO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES  DE 10 Y MÁS TRABAJADORES,  
MARZO 2017-MARZO 2018 

(Variación porcentual) 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. La variación anual se refiere a la variación porcentual del mes actual respecto del mismo mes del año anterior. 
P/ Cifra preliminar.  
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). 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO (ENVME), MARZO 2018 

Nota: Cifras preliminares. La información corresponde al primer día de cada mes. 
La variación anual se refiere a la variación porcentual del mes actual respecto del mismo mes del año anterior.  
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). 

En Perú Urbano, la variación anual del empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores para 

marzo de 2018 fue -0,3%, respecto del mismo mes de 2017. Este resultado se debió al impacto negativo de 

tres ramas de actividad económica*: extractiva (-5,9%), industria manufacturera (-1,4%) y transporte, alma-

cenamiento y comunicaciones (-0,2%), contrarrestado por la variación positiva del empleo en la rama comer-

cio (1,3%) y servicios (0,3%). Por tamaño de empresa, se registró una variación negativa del empleo, tanto en 

las de 50 y más trabajadores (-0,4%) como en las de 10 a 49 trabajadores (-0,3%).  

PERÚ URBANO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, 
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TAMAÑO DE EMPRESA, MARZO 2018/MARZO 2017 

(Variación porcentual) 

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

Nota: Cifras preliminares. La información corresponde al primer día de cada mes.  
La variación anual se refiere a la variación porcentual del mes actual respecto del mismo mes del año anterior. 
1/ Conformada por las subramas agricultura, pesca y minería. 
2/ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas; restaurantes y hoteles; establecimientos financieros; enseñanza; servicios sociales y comunales; y electricidad, 
gas y agua. 
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). 

Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 
Dirección General de Promoción del Empleo 
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La variación negativa se dio como consecuencia del desempeño desfavorable de las

subramas agricultura y minería.

Actividades económicas que influyeron en la variación del empleo

Tam año

d e

em presa
En las empresas de menor tamaño, la variación negativa se vio influenciada por las ramas

industria manufacturera y extractiva.

Las empresas de mayor tamaño registraron un resultado negativo en las ramas extractiva;

industria manufacturera; y transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Se redujo la elaboración de conservas de pescado; estructuras metálicas; bebidas

malteadas y de malta; aparatos de distribución de energía; tejidos y productos textiles;

jabones y detergentes; productos lácteos; motores eléctricos; y productos en las

industrias básicas de hierro, acero, cerámica, vidrio, madera, papel y cartón.

Explicado por el aumento de las ventas al por mayor de maquinarias y equipos, alimentos,

bebidas, prendas de vestir, calzados y enseres domésticos; así como ventas al por menor

de combustibles, electrodomésticos, productos agropecuarios, artículos de ferretería,

pinturas, medicamentos, artículos de tocador, y accesorios para vehículos automotores.

Producto de la menor demanda de actividades de operadores logísticos de aduanas;

transporte de carga por carretera; telecomunicaciones; transporte de pasajeros por vía

aérea; mensajería y envío de encomiendas; transporte por vía fluvial y asistencia turística.

El resultado positivo se presentó por la contribución de las subramas enseñanza; servicios

prestados a empresas; restaurantes y hoteles; y electricidad, gas y agua.
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Pisco (-12,4%) 

Chachapoyas (-9,6%) 

Huancavelica (15,0%) 

Tumbes (10,1%) 



LIMA METROPOLITANA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, 
MARZO 2017-MARZO 2018 

(Variación porcentual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. La variación anual se refiere a la variación porcentual del mes actual respecto del mismo mes del año anterior. 
P/ Cifra preliminar.  
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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PRINCIPALES CIUDADES: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, 
MARZO 2017-MARZO 2018 

(Variación porcentual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. La variación anual se refiere a la variación porcentual del mes actual respecto del mismo mes del año anterior. 
P/ Cifra preliminar.  
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). 

En marzo de 2018, se registró una variación anual del empleo de -0,1% en Lima Metropolitana producto del 

desenvolvimiento negativo de dos de las cinco ramas de actividad económica. Según tamaño de empresa, la  

variación negativa alcanzó a las de 10 y 49 trabajadores, así como a las de 50 y más. 

El conjunto de Principales Ciudades del interior del país alcanzó una variación anual del empleo de -0,9%, en 

marzo de 2018, a raíz del resultado negativo de dos ramas de actividad económica. Por tamaño de empresa, 

se reflejó un desenvolvimiento negativo del empleo en ambos tamaños. 

Nota: Cifras preliminares. La información corresponde al primer día de cada mes.  
La variación anual se refiere a la variación porcentual del mes actual respecto del mismo mes del año anterior. 
1/ Conformada por las subramas agricultura, pesca y minería. 
2/ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas; restaurantes y hoteles; establecimientos financieros; enseñanza; servicios sociales y comunales; y electricidad, 
gas y agua. 
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). 

LIMA METROPOLITANA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, 
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TAMAÑO DE EMPRESA, MARZO 2018/MARZO 2017 

(Variación porcentual) 

Nota: Cifras preliminares. La información corresponde al primer día de cada mes. 
La variación anual se refiere a la variación porcentual del mes actual respecto del mismo mes del año anterior. 
1/ Conformada por las subramas agricultura, pesca y minería. 
2/ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas; restaurantes y hoteles; establecimientos financieros; enseñanza; servicios sociales y comunales; y electricidad, 
gas y agua. 
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). 

PRINCIPALES CIUDADES: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, 
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TAMAÑO DE EMPRESA, MARZO 2018/MARZO 2017 

(Variación porcentual) 

2. EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA 3. EMPLEO EN PRINCIPALES CIUDADES 
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  10 a 49

  trabajadores

La variación negativa del empleo en las empresas de menor tamaño fue consecuencia

de la disminución de diversas actividades en las ramas industria manufacturera y

extractiva.

  50 y más

  trabajadores

El desenvolvimiento negativo en las empresas de mayor tamaño se justificó por la

influencia de las ramas industria manufacturera; extractiva; y transporte,

almacenamiento y comunicaciones.

Rama de actividad económica /

Tamaño de empresa
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de 

ac t iv idad  

ec onóm ic a

  Industria 

  manufacturera

El cese de personal se produjo por la menor elaboración de tejidos y productos textiles;

actividades de impresión; estructuras metálicas; aparatos de distribución de energía;

bebidas malteadas y de malta; conservas de pescado; piezas mecánicas; jabones y

detergentes; conservas de frutas y legumbres; productos lácteos; y motores eléctricos.

  Comercio

El ingreso de personal se debió al dinamismo favorable de las ventas al por mayor de

maquinarias, equipos, alimentos, bebidas, combustibles y enseres domésticos. Así como

al aumento de las ventas al por menor de electrodomésticos, medicinas, cosméticos,

prendas de vestir, calzados, artículos de ferretería, pinturas y accesorios de vehículos.

  Transporte,

  almacenamiento 

  y comunicaciones

El requerimiento de trabajadores se originó por el incremento de los servicios logísticos

de almacenamiento y depósito; transporte particular, y por vía terrestre, marítima y

aérea; operadores de aduanas; y manipulación de carga en terminales portuarios.

  Servicios  2/

En el comportamiento positivo del empleo, contribuyeron cuatro subramas de actividad 

económica: enseñanza; servicios prestados a empresas; restaurantes y hoteles;

y  electricidad, gas y agua.

  Extractiva  1/
El resultado se dio producto de la incidencia negativa en el empleo de las subramas

agricultura y minería.

Actividades económicas que influyeron en la variación del empleo
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El comportamiento negativo del empleo se produjo por la reducción de las actividades

de la subrama de actividad económica agricultura.

Tam año

d e

em presa   10 a 49

  trabajadores

La influencia de las ramas comercio e industria manufacturera reflejaron el resultado

negativo del empleo en las empresas de menor tamaño.

  50 y más

  trabajadores

Las ramas extractiva; servicios; y transporte, almacenamiento y comunicaciones

justificaron la variación negativa del empleo en las empresas de mayor tamaño.
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  Industria 

  manufacturera

La variación se originó por la mayor elaboración de conservas de legumbres y frutas;

tejidos, fibras y productos textiles; artículos de cuero y calzados; azúcar; productos de

plástico; productos cárnicos; bebidas gasificadas; productos de cacao; alimentos

deshidratados; jabones, detergentes y preparados para limpieza; y sustancias químicas.

  Comercio

Producto del incremento de la comercialización al por mayor y menor de prendas de

vestir, calzados, productos agropecuarios, artículos de ferretería, pinturas, materiales de

construcción, vehículos automotores, motorizados, libros, artículos de oficina,

combustibles de uso doméstico e industrial, electrodomésticos, alimentos y bebidas.

  Transporte,

  almacenamiento 

  y comunicaciones

Se debió a la menor demanda de los servicios de transporte de pasajeros por vía terrestre

en el norte del país, fluvial en la selva, y aéreo; telefonía fija y móvil; correo y mensajería;

operaciones de agenciamiento en terminales portuarios.

  Servicios  2/

El resultado del empleo se dio por el aporte de las subramas enseñanza y establecimientos 

financieros; las cuales fueron contrarrestadas por restaurantes y hoteles, servicios

prestados a empresas, servicios sociales y comunales, y electricidad, gas y agua.
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