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NOTA DE PRENSA Nº 06 - 2017 

EN JUNIO DE 2017, EL EMPLEO CAYÓ 0,5% EN LIMA METROPOLITANA 
Representando la tasa más baja en lo que va del año  

 

 

            

 

 

 

 

El empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en Lima Metropolitana disminuyó 0,5% en 
Junio de 2017, respecto al mismo mes del año 2016. Así  informó el Observatorio Socio Económico Laboral de 
Lima Norte de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Lima Metropolitana, según los 
resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).   

 

 

La variación negativa del empleo se dio en las ramas de actividad económicas transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (-3,7%), extractivas (-2,4%), industria manufacturera (-1,7%) y comercio (-1,3%). La rama de 
actividad económica que contrarresta esta variación es servicios (1,2%). 
 
En la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones, los término de contratos y la baja demanda de los 
servicios de transportes de carga ya sea por vía marítima, terrestre o aérea; trámites aduaneros; transporte de 
pasajeros por vía área y carretera; implementación de redes de telecomunicaciones; y reparto de mensajería y 
catálogos indujo a una variación negativa del empleo en la rama de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones.  

En tanto, la variación negativa de la rama extractiva fue provocada por las subramas agricultura, debido a 
menores niveles de distribución y venta de ganado vacuno, ovino, avícola y lechero, así como menores niveles de 
cultivos; para la subrama minería, la variación es ocasionada por el retiro de personal administrativo de las 
empresa de actividad extractiva de petróleo crudo y gas natural, y explotación de minerales no metálicos en 
minas y canteras 
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GRÁFICO N° 1   
LIMA METROPOLITANA: EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN 

EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, JUNIO 2016 
- JUNIO 2017 
(Porcentaje) 

Nota: La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior. 
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), junio 2016 – junio 2017. 
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Lima Norte. 
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La baja demanda del mercado local y extranjero provocó una disminución de la elaboración de tejidos y prendas 
de vestir de algodón y fibras mezcladas; productos derivados de pescado; artículos de alambre; acero y metal con 
botones, enlatados y herramientas mineras; bebidas malteadas y de malta; y aparatos de distribución y control de 
la energía eléctrica; lo cual incidió en la disminución de requerimientos de puestos asociados a dichas actividades 
en la rama de industria manufacturera.  

 Y en la rama comercio, se contrató menos personal dado que hubo un descenso de las ventas al por mayor y 
menor de productos ópticos, joyas y relojes, útiles escolares y de oficina, electrodomésticos, materiales y equipos 
de construcción para el mejoramiento de establecimientos, medicamentos, y alimentos de primera necesidad, 
explicado por la menor demanda local así como por el término de diversas campañas.  

 

 

 

 

 

 

 

  Agradecemos su difusión. 

 

 

 Lima, Agosto de 2017 
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GRÁFICO N° 2  
LIMA METROPOLITANA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS 
FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 

JUNIO 2017 
(Porcentaje) … 

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. Lima Metropolitana incluye la Provincia Constitucional del Callao. La 
variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior. 
1/ Comprende las subramas agricultura, pesca y minería. 
2/ Comprende 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), junio de 2017. 
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Lima Norte. 
 


