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NOTA DE PRENSA Nº 03 - 2017 

EN MARZO DE 2017, EL EMPLEO DISMINUYÓ 0,3% EN LIMA METROPOLITANA 
La rama de actividad económica comercio atenuó esta caída 

 

 

            

 

 

 

 

 

El empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en Lima Metropolitana registró una 
variación negativa de 0,3% en marzo 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).   

En Lima Metropolitana, el empleo mostró la primera variación negativa anual en lo que va del año (mar-17). 
Además, las cifras más altas de los últimos trece meses (mar-16 – mar-17) se registraron en marzo de 2016, 
agosto y enero de 2017. 
  

 
 

 

 

 

 
En marzo de 2017, la variación negativa del empleo se justificó por el bajo desempeño de las ramas de 
actividad económica industria manufacturera (-2,0%), transporte, almacenamiento y comunicaciones  
(-1,7%) y extractiva (-0,6%); mientras que las ramas comercio (0,8%) y servicios (0,2%) registraron un 
crecimiento. Además, las ramas de actividad económica de mayor contribución al empleo fueron industria 
manufacturera, transporte, almacenamiento y comunicaciones, y comercio. 
 
En la rama industria manufacturera, la cancelación de pedidos por parte del mercado exterior y la 
disminución de la demanda local de prendas de vestir, conservas de frutas y legumbres, productos a base de 
pescado, y estructuras metálicas motivó la salida de operarios de producción, empaque, etiquetado, control 
de calidad y logística.  

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), marzo 2016 – marzo 2017. 
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Lima Norte.  

GRÁFICO N° 1   
LIMA METROPOLITANA: EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS 

PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, MARZO 2016 - MARZO 2017 
(Porcentaje) 
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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), marzo de 2017. 
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Lima Norte. 
 

En cuanto, en la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones, la disminución de los servicios de 
transportes logísticos internacionales, agenciamiento marítimo, almacenamiento y envío de paquetes 
generó la salida de auxiliares de almacén, operadores de equipo, asistentes administrativos, despachadores 
de mercadería, estibadores y personal de mensajería, reparto y digitación. 

No obstante, la variación positiva de la rama de actividad económica comercio contrarresto la caída. El 
incremento de las ventas al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzados, alimentos, 
bebidas, productos agroindustriales y combustibles permitió el ingreso de auxiliares de ventas, supervisores, 
representantes de ventas, personal administrativo, entre otros. 
 
 

 

 

  

Agradecemos su difusión. 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                               Lima, junio de 2017 

 

GRÁFICO N° 2  
LIMA METROPOLITANA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y 

MÁS TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, MARZO 2017 
(Porcentaje) 


