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Construcción 14,7%

Financiero 20,4%

Telecom. 12,8%

Agro 4,7%

Manufac. 2,1%

Otros servicios -2,2%

Minería e hidrocarburos 
-7,1%

Servicios a empresas -8,2%

Transporte -13,6 %

Alojamiento y restaurantes -29,3 %

Comercio 2,1%
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Crecimiento del PBI según actividades económicas, 2021 vs. 2019 (*) 

Evolución del número de puestos de trabajo en el Perú y Lima Metropolitana

Crecimiento del empleo formal privado según sectores
Set. 2019-Set. 2021 (miles de empleos)
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(*) El ancho de las barras representa el peso de los sectores en la producción nacional.

(**) Trabajadores que laboran 35 o más horas a la semana y reciben salarios por debajo 
del ingreso mínimo referencial.

Fuente: INEI
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Los datos de la evolución del empleo, 
subempleo e ingresos corresponden a 
trimestres móviles, las cifras de 
informalidad corresponden al año móvil 
que culmina en setiembre. Fuentes: INEI / MTPE

Comportamiento económico y 
laboral en los últimos dos años

Perú urbano:
informalidad

Lima Metropolitana:
subempleo (**) 
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ingresos reales
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Evolución del PBI y el empleo a casi dos años de la pandemia

InstItuto peruano de 
economía (Ipe)

el 40% de 
la economía 
aún no se 
recupera
Radiografía ● Sectores como 
construcción registraron una 
desaceleración desde el cuarto 
trimestre del 2021.

En el 2021, la economía su-
peró ligeramente (0,9%) sus 
niveles prepandemia. Este 
resultado esconde importan-
tes diferencias sectoriales y 
una marcada desaceleración 
hacia el cuarto trimestre del 
año. Por un lado, cinco secto-
res que representan el 40% de 
la economía aún se encuen-
tran por debajo del nivel de 
2019. Además, la actividad 
de construcción, motor de la 
recuperación en el 2021, pre-
sentó resultados negativos a 
partir de octubre.

—Precarización laboral—
El duro impacto de la pande-
mia y la dinámica diferenciada 
según sectores han obstaculi-
zado la recuperación del mer-
cado laboral, principalmente 
urbano. La recuperación se dio 
a costa de la precarización del 
empleo: mayor subempleo e 
informalidad, y menores 
salarios reales. 

Así, a setiembre del 
2021, faltaban recu-
perar cerca de 300 
mil puestos 

de trabajos formales priva-
dos, a pesar del fuerte incre-
mento del empleo en el sec-
tor agroindustrial (70 mil).

—¿Qué hacer?—
Reactivar la economía requie-
re de impulsar urgentemente 
la inversión, pequeña y gran-
de, pública y privada. Sin em-
bargo, para ello es importante 
un clima de estabilidad y con-
fianza. Una mayor inversión 
permitiría generar empleos 
de calidad y mejores salarios. 

En ese sentido, flaco favor 
le hace las recientes iniciati-
vas del Ejecutivo que restrin-
girían aún más las oportuni-
dades de acceso a empleos 
formales, como limitar la 
tercerización del empleo, in-
crementar el salario mínimo, 
elevar la indemnización por 
despido arbitrario y endure-
cer las condiciones para los 
ceses colectivos. Al intentar 
beneficiar a segmentos muy 
pequeños del mercado labo-

ral, el Ejecutivo dejaría 
a la gran mayoría de 

trabajadores infor-
males despro-

tegidos. 

“Las recientes 
iniciativas 
del ejecutivo 
restringirían 
aún más las 
oportunidades 
de acceso 
a empleos 
formales”.


