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Inforntc El Contcrcio-IPE 

Sin caballos 
de fuerza 

Objetivo • El Gobierno se ha trazado crear 1,5 
millones de e1npleos de calidad • Sin en1bargo, 
las perspectivas de contratación formal para el 
próximo año serían bajas. 
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En octubre se registró la pri
mera caída en el empleo en 
empresas formales de 10 a 
más trabajadores - normal
mente entendido como in
dicador del empleo formal 
total- en Lima Metropoli
tana desde diciembre del 
2009. La noticia ha pasado 
relativamente desapercibi
da, pero marca un hito sig
nificativoenla coyuntura de 
desaceleración económica 
de los últimos años. Esta es 
la evolución más reciente 
de una tendencia negativa 
en el empleo que empezó a 
inicios del20 11. 

Lima Metropolitana ex
plica casi la mitad del pro
ducto bruto interno (PBI) 
y concentra más de un ter
cio de la fuerza laboral del 
país. La región capital pasó 
decrecer 10,6%enel2010 
a solo 3,1 o/oen el2015, y el 
Instituto Peruano de Eco
nomía (IPE) espera que el 
crecimiento del producto 
en el2016 sea aproximada
meme2o/o. 

Por su parte, el empleo 
total limeño, que incluye a 
los trabajadores informales, 
inició una fase contractiva 
pronunciadaesteaño,alpa
sardeunaexpansiónpicode 
3,2%en abril asolo0,90A>en 
octubre. Este panorama se 
agrava más si solo se consi
dera el empleo formal, que 
creció 0,8o/oenel2015 y se 

El70%de los 
trabajos formales 
en Limase 
compone de 
los sectores 
manufactura y 
servicios. 

El empleo 
en el sector 
servicios se viene 
desacelet·ando. 

Existe 
escepticismo 
sobre la 
conveniencia 
de incrementar 
la contratación 
formal. 

espera que cierre el presen
te año en una tasa cercana 
a O%. 

La caída en el empleo en 
Limadurameoctubre-el úl
timo episodio de la tenden
cia- se explica por la fuerte 
disminucióndeltrabajoenel 
sectortransportes,ante la re
duccióndeviajesporcarrete
raya la menor demanda de 
servicio de almacenamien
to,depósitoyagenciamiento 
marítimo,enuncontextode 
sucesivoscrecimientosnega
tivosdelsectormanufactura 
ydedesaceleracióndelem
pleo en servicios. 

-Paralograr lameta
Estoúltimoesespecialmente 
importante,puesel70%de 
lostrabajosformalesenLima 
se compone de los sectores 
manufactura y servicios. El 
empleo en este primer sec
toracumula39mesesconse
cutivos de contracción. Esta 
disminución responde fun
damentalmente a la menor 
producción textil y se condi
ce con la caída consecutiva 
de las exportaciones textiles 
en los últimos 26 meses-en 
buena cuenta por la menor 
demanda de paises de la re
gión y Estados Unidos-. En 
dichoperíodo,el valordelas 
exportaciones se redujo en 
cercadel40%. 

Por otra parte, el empleo 
enelsectorserviciosseviene 
desacelerando; en este caso 
en línea con la decreciente 
demanda agregada, y, sobre 
todo, con la menor inver-
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sión privada, que acumula 
11 trimestres consecutivos 
decaída. 

A partir de entrevistas con 
empresas, se puede concluir 
que a pesar de que el creci
miento del producto tiene 
perspectivas positivas para 
el siguiente año, existe es
cepticismo sobre la conve
niencia de incrementar la 
contratación formal. Lapo-

ca flexibilidad del mercado 
laboral generó más de un 
problema para compañías 
que se encontraron duran
teel2015 yel2016 con me
nores ventas a lo esperado y 
en la necesidad de separar 
personal formal contrata
doenaños anteriores. Es un 
errorque algunos gerentes 
de recursos humanos no 
planean repetir. No sor-
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Lima Metropolitana: Crecimiento del empleo 
total v formal 
Enero 2008-0ctubre 2016 
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l5mil 
empleos formales se crean 
como máximo anualmen
te,segúncifrasdeApoyo, 
citadas por eliPE. 
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• fstimación IPf o partir deiiCAf-Lima 
paro el2016. 

" fne-Oct 2016 vs. fne-Oct 2015. 

prende, en este sentido, que 
entre los varios indicadores 
de confianza empresarial en 
elcortoplazoque publica el 
Banco Central de Reserva, 
la contratación de personal 
sea el más bajo (53 puntos 
sobre100). 

La actual administra
ción se ha trazado como 
meta la creación de 1,5 mi
llones de empleos "de cali
dad" en el país durante to
do su mandato, o 300.000 
por año, muchos de ellos 
en los que esperan sean los 
nuevos motores de la eco
nomía: sectores como elfo-

FUENTE: IPE 

restal, acuícola y agroex
portador. Sin embargo, de 
acuerdo con Gianfranco 
Castagnola, presidente 
ejecutivo de Apoyo Con
sultoría, hoy se abren no 
más de 15.000 empleos 
formales anuales. Para 
multiplicarpor20el ritmo 
de creación de empleos de 
calidad- locuales una me
ta ambiciosa-se requeri
rá efectivamente prender 
estos nuevos m o rores, pe
ro también -y quizá más 
importante- quitarle las 
trabas ala creación de em
pleo en los viejos. -




