AVANCE DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE VARIACIÓN MENSUAL
DEL EMPLEO (ENVME), NOVIEMBRE 2014
1. EMPLEO EN PERÚ URBANO
La variación anual del empleo en empresas privadas formales de
10 y más trabajadores del Perú Urbano en noviembre del 2014 fue
1,5%1, producto del desenvolvimiento positivo de la mayoría de
las ramas de actividad económica con excepción de industria
manufacturera. Con este resultado se registraron 60 meses
consecutivos con variaciones anuales positivas del empleo. De otro
lado, en el periodo anualizado diciembre 2013 – noviembre 2014
el empleo formal en Perú Urbano se expandió en 1,9%.
CUADRO N° 1
VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES
DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y RAMA
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, NOVIEMBRE 2014 / NOVIEMBRE 2013
(Porcentaje)
Ámbito geográfico /
Rama de actividad
económica

Diciembre 2013 Distribución de Noviembre 2014 /
trabajadores 1/ Diciembre 2012 Noviembre 2013

Variación
anual
Noviembre 2014/
Noviembre 2013

Perú Urbano 2/
Extractiva 3/
Industria Manufacturera
Comercio
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
Servicios 4/

100,0
6,7
25,4
17,5

1,9
2,6
-1,5
3,0

1,5
1,5
-1,4
0,2

8,8

2,8

1,6

41,7

3,0

3,7

Lima Metropolitana 5/
Extractiva 3/
Industria Manufacturera
Comercio
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
Servicios 4/

100,0
2,2
24,8
19,0

2,0
-1,6
-0,9
3,6

1,5
-1,0
-1,3
0,6

9,2

3,0

1,2

44,8

2,8

3,4

Resto Urbano 6/
Extractiva 3/
Industria Manufacturera
Comercio
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
Servicios 4/

100,0
19,2
27,0
13,4

1,6
4,3
-3,5
1,0

1,6
2,5
-2,1
-0,9

7,4

2,1

3,2

33,0

3,9

4,5

Nota: Cifras preliminares. La variación anual se refiere a la variación porcentual del mes actual respecto al
mismo mes del año anterior.
1/ La distribución porcentual de los trabajadores corresponde a la última actualización del marco muestral
realizada en marzo del 2009 con la Planilla Electrónica.
2/ Perú Urbano comprende Lima Metropolitana y Resto Urbano.
3/ Conformado por las subramas agricultura, pesca y minería.
4/ Conformado por las subramas restaurantes y hoteles; enseñanza; servicios prestados a empresas; servicios
sociales y comunales; y establecimientos financieros.
5/ Conformado por la provincia de Lima (43 distritos) y la Provincia Constitucional del Callao
(6 distritos).
6/ 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).

Las ramas de actividad económica con mayor influencia en la
variación positiva del empleo fueron servicios (3,7%), transporte,
almacenamiento y comunicaciones (1,6%) y extractiva (1,5%).
La variación del empleo en la rama servicios se debió,
principalmente, a la mayor contratación de trabajadores en las
subramas enseñanza y servicios prestados a empresas.
1

La ENVME estudia a todas las actividades económicas excepto construcción.

En la subrama enseñanza, la mayor demanda de los servicios
educativos en las instituciones de nivel superior (universidades e
institutos) explicó la contratación de docentes, personal
administrativo, de seguridad y de limpieza.
Mientras que, en la subrama servicios prestados a empresas, el
aumento de los servicios de outsourcing en las empresas de
marketing y otras actividades empresariales originó el ingreso de
impulsadores, vendedores, mercaderistas y promotores. Del mismo
modo, el incremento de las actividades de arquitectura, ingeniería
y de asesoramiento técnico justificaron la contratación de
topógrafos, obreros de instalación, coordinadores de campo, e
ingenieros de electricidad y telefonía.
La variación positiva del empleo en la rama transporte,
almacenamiento y comunicaciones fue consecuencia del
incremento de los servicios de telecomunicaciones lo que motivó
la contratación de teleoperadores, asesores de servicios, analistas
de sistemas y personal en el área de ventas. Además, por la mayor
demanda de transporte de carga tanto en la capital como en el
resto del país, se contrataron conductores profesionales,
operadores de volquetes y maquinaria pesada, ayudantes de carga
y estibadores.
En la rama extractiva, la variación positiva del empleo se dio
principalmente en la subrama agricultura, el aumento de las
labores agrícolas por cosecha de espárragos, cítricos (tangelos) y
mangos, así como al raleo de uvas; productos que se comercializan
tanto en el mercado local como en el internacional, motivó la
contratación de de obreros agrícolas y personal de control de
calidad. Asimismo, el aumento de la crianza y comercialización de
aves para consumo humano justificó el ingreso de galponeros y
operarios de producción.

2. EMPLEO EN PRINCIPALES CIUDADES
La variación del empleo en Lima Metropolitana fue 1,5%
(noviembre 2014 con respecto a noviembre 2013), en tanto que en
el conjunto de las principales ciudades del interior del país que
conforman el Resto Urbano fue 1,6%. Ver Cuadro N° 1.
En Lima Metropolitana destacó la variación positiva del empleo en
las ramas servicios, comercio, y transporte, almacenamiento y
comunicaciones.
La variación del empleo en la rama servicios se dio,
principalmente, como consecuencia del buen desempeño de las
subramas enseñanza y servicios prestados a empresas.
En la subrama enseñanza, por el incremento de los servicios
educativos en las instituciones de nivel superior se contrataron
docentes, personal administrativo, de limpieza y mantenimiento.
Mientras que en la subrama servicios prestados a empresas, el
incremento de los servicios de marketing y otras actividades
empresariales, originó el ingreso de impulsadores, promotores de

ventas, teleoperadores, asesores de servicios, personal de
marketing y de atención al cliente. Igualmente, el incremento de
los servicios de asesoramiento empresarial y en materia de gestión
explicó el ingreso de gestores de clientes, analistas, supervisores,
asistentes de cobranza y capacitadores.
En la rama comercio, la apertura de nuevos locales en diversos
distritos y las mayores ventas en supermercados, influyó en el
ingreso de vendedores, cajeros, reponedores, almaceneros,
supervisores de piso, auxiliares de almacén y personal
administrativo. Asimismo, por el incremento de las ventas al por
menor de productos textiles, prendas de vestir y artículos de cuero,
se contrataron vendedores, cajeros, contadores y asesores de
ventas. También, la mayor demanda de otros enseres domésticos,
motivó el ingreso de vendedores, mercaderistas, asistentes
contables y promotores de ventas.
En la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones, el
incremento de los servicios de telecomunicaciones justificó el
ingreso de ingenieros de sistemas y comunicaciones, técnicos de
soporte, así como personal técnico para extendidos de redes y
orientadores. Además, la mayor demanda de los servicios de
transporte de carga por carretera, originó el contrato de
conductores profesionales de vehículos pesados, mecánicos
automotores, estibadores, electricistas, personal de mantenimiento.
De otro lado, la variación positiva del empleo en el Resto Urbano
se produjo, principalmente, en las ramas servicios, extractiva y
transporte, almacenamiento y comunicaciones.
En la rama servicios, las subramas que más incidieron en la
variación positiva del empleo fueron enseñanza y servicios
prestados a empresas.
En el caso de la subrama enseñanza, el incremento de los servicios
de educación en instituciones de nivel superior, para el dictado de
cursos de postgrado y segunda especialidad, originó el ingreso de
docentes y personal administrativo.

dos ciudades que mostraron la mayor variación positiva del
empleo fueron Sullana (15,1%) y Abancay (10,6%).
En el caso de Sullana la variación positiva del empleo se dio como
consecuencia del buen comportamiento de las ramas industria
manufacturera, extractiva (agricultura) y servicios (establecimientos
financieros, enseñanza y servicios prestados a empresas).
En la ciudad de Abancay, las ramas de actividad económica más
influyentes en la variación positiva del empleo fueron servicios
(enseñanza, establecimientos financieros y restaurantes y hoteles) y
comercio.
Las dos ciudades del Resto Urbano que registraron mayores
variaciones negativas del empleo fueron Chimbote (-10,3%) y
Cajamarca (-5,7%).
La variación negativa del empleo en Chimbote se dio en cuatro de
sus cinco ramas de actividad económica, industria manufacturera,
comercio, transporte, almacenamiento y comunicaciones, y
extractiva (pesca).
Asimismo, en Cajamarca la variación negativa del empleo se
registró en cuatro ramas de actividad económica, servicios
(servicios sociales y comunales; restaurantes y hoteles; y servicios
prestados a empresas), comercio, extractiva (minería) e industria
manufacturera.
GRÁFICO N° 1
PRINCIPALES CIUDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS: VARIACIÓN ANUAL DEL
EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES,
NOVIEMBRE 2014 / NOVIEMBRE 2013
(Porcentaje)
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En la subrama servicios prestados a empresas el aumento de las
actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas,
ocasionó el ingreso de geólogos, arquitectos, supervisores de obra,
técnicos electrónicos, electricistas y linieros. Asimismo, por la
mayor demanda de los servicios de investigación y seguridad,
ingresaron agentes de seguridad, cajeros de procesamiento,
recontadores de dinero y custodios de valores.
En la rama extractiva la variación positiva del empleo se registró,
principalmente, en la subrama agricultura debido a mayores
cosechas de espárragos, uvas, paltas, mandarinas y mangos,
productos que se comercializan en el mercado exterior, para lo
cual se contrataron operarios agrícolas y trabajadores de campo.
Asimismo, el aumento de la crianza y comercialización de aves
para consumo humano justificó el ingreso de galponeros,
vendedores, peladores y repartidores.

Moquegua

La variación positiva del empleo se verificó en 15 de las 29
ciudades que componen el Resto Urbano (ver Gráfico N° 1). Las

10,6

Puerto Maldonado

Cerro de Pasco

En la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones, el
incremento de los servicios de telecomunicaciones originó la
contratación de técnicos de telefonía, supervisores y operarios de
instalación. Asimismo, el incremento de los servicios de transporte
de carga por carretera, motivó el ingreso de conductores
profesionales, auxiliares de carga, supervisores, mecánicos y
estibadores.
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Nota: Cifras preliminares. 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).

