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¿Por qué es importante la publicación 
actualizada de la planilla electrónica?
 
La planilla electrónica es similar a un 
censo mensual del empleo formal y 
brinda información exacta y precisa. La 
Encuesta Mensual de Variación del 
Empleo (EMVE) y la Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho) están sujetas a errores 
de estimación, debido a que se basan en 
información muestral.
 
A febrero del 2017, la información precisa 
y desagregada más actualizada sobre la 
creación de empleo formal -tema de 
crucial importancia para el actual gobierno 
y para la economía- es de finales del 2015.
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Buscando 
empleo
meta ● Según el Gobierno, se 
crearán 1,5 millones de empleos 
formales al 2021 ● Apurímac 
registró el mayor aumento de 
empleo entre el 2013 y el 2015. 

Los resultados finales de la 
planilla, además, coinciden 
relativamente poco con las 
tendencias y niveles de em-
pleo anticipados por las en-
cuestas mencionadas. Ello 
dificulta enormemente el 
monitoreo efectivo y opor-
tuno de las iniciativas pro-
motoras del empleo formal. 

—Qué se sabe—
De la planilla electrónica 
se desprende que el núme-
ro de trabajadores formales 
aumentó en 131 mil en el 
2014, en 108 mil en el 2015, 
y se estima un incremento de 
75 mil en el 2016. Ello pone 
en contexto el gran reto de la 
presente administración. El 
crecimiento anual prome-
dio del empleo formal debe-
ría alcanzar 300 mil puestos 
de trabajo anuales durante 
los próximos cinco años pa-
ra cumplir con la promesa de 
campaña, cifra largamente 
por encima de lo conseguido 

No deja de llamar 
la atención la 
poca facilidad 
que existe 
para obtener 
información 
completa, 
confiable y 
oportuna respecto 
del desempeño del 
mercado laboral 
formal.

De la planilla 
electrónica se 
desprende que 
el número de 
trabajadores 
formales aumentó 
en 131 mil en el 
2014, en 108 mil en 
el 2015 y se estima 
un incremento de 
75 mil en el 2016.

 

en años anteriores. Esto de-
bería incluir a trabajadores 
que migran de una opera-
ción informal a una formal, 
empresas que ingresan a la 
formalidad registrando pro-
piamente a sus empleados 
y nuevos trabajadores que 
consiguen empleo formal. 

A partir de la planilla elec-
trónica, el empleo formal se 
puede clasificar según la re-
lación de dependencia con 
el empleador (dependien-
tes o independientes) y el 
sector en el que labora (pú-
blico o privado). En el año 
2015, de los 5,1 millones de 
empleos formales, el 64% 
correspondió a trabajadores 
dependientes del sector pri-
vado, 25% a dependientes 
del sector público, 9% a in-
dependientes del sector pri-
vado y 2% a independientes 
del sector público. 

Visto por regiones, el des-
empeño del sector privado 
dependiente cuenta his-

torias diversas. Apurímac 
fue la región que registró el 
mayor incremento del em-
pleo (35%) y de las remu-
neraciones brutas (23%) 
entre los años 2013 y 2015. 
En tanto, Pasco fue la región 
que enfrentó mayor dismi-
nución del empleo (-22%) 
y de los salarios (-6%). La 
actividad minera –al alza 
en Apurímac debido a Las 
Bambas y a la baja en Pas-
co a causa de los cierres in-
termitentes de las principa-
les operaciones– explicaría 
ambos resultados. 

Por otra parte, el grupo 
de trabajadores con maes-
tría o doctorado registró el 
mayor incremento del em-
pleo (25%), aunque solo re-
presentó el 2% del total. En 
tanto, la categoría de em-
pleados con estudios técni-
cos tuvo un crecimiento de 
13% y aportó cerca de un 
tercio del crecimiento total 
del empleo formal. 

INSTITUTO PERUANO
DE ECONOMÍA (IPE)

La creación del empleo for-
mal es uno de los princi-
pales indicadores sobre la 
fortaleza y desempeño de 
una economía. En algunos 
contextos, dicha variable 
puede ser igual o más im-
portante que el dato sobre el 
crecimiento del PBI u otros 
indicadores. En ese sentido, 
la meta al año 2021 de la ac-
tual administración de in-
crementar en 1,5 millones 
los empleos formales sería 
uno de los principales obje-
tivos por monitorear. 

—Información limitada—
Es por eso que, en primer 
lugar, no deja de llamar la 
atención la poca facilidad 
que existe para obtener in-
formación completa, con-
fiable y oportuna respecto 
del desempeño del merca-
do laboral formal. La En-
cuesta Mensual de Varia-
ción del Empleo (EMVE), 
del Ministerio de Trabajo 
(Mintra), excluye a los tra-
bajadores independientes 
o que trabajan en empresas 
de menos de 10 empleados 
y solo evalúa el sector ur-
bano. La Encuesta Perma-
nente de Empleo (EPE), del 
INEI, únicamente incluye a 
Lima Metropolitana. La En-
cuesta Nacional de Hogares 
(Enaho) tiene solo periodi-
cidad válida anual. Por lo 
demás, todas estas fuentes 
se basan en muestras que no 
necesariamente represen-
tan a la población en eva-
luación. 

La información más 
oportuna y veraz sobre el 
desempeño del empleo for-
mal se puede encontrar en 
la planilla electrónica. Los 
resultados de este sistema, 
que incluye a todos los tra-
bajadores formales, son ini-
cialmente administrados 
por Sunat y luego reporta-
dos por el Mintra. Sin em-
bargo, pese a que la planilla 
electrónica tiene frecuen-
cia mensual, el ministerio 
solo publica los resultados 
del empleo formal dos ve-
ces al año y con un rezago 
de al menos cuatro meses. 

25%
fue el incremento de 
empleo registrado por 
trabajadores con maestría 
o doctorado según la 
planilla electrónica, 
aunque este solo 
representó el 2% del total. 


