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INFORME ECONÓMICO

Por otro lado, 11,6 millones tienen empleo informal, 73,2% respecto de 
la Población Económicamente Activa ocupada. Los mayores niveles de 
informalidad laboral se encuentran en la actividad agrícola, ganadera y 
pesquera.

DE 15,9 MILLONES DE 
TRABAJADORES APENAS 4,3 
MILLONES TIENEN EMPLEO FORMAL

IMpulsadO pOR lOs sECtOREs sERvICIOs, COMERCIO, MaNuFaCtuRa y CONstRuCCIÓN

omo es sabido la evolución de la 
producción total y de la mayoría 
de actividades económicas se 
ha venido desacelerando en lo 
que va de la presente década. 
Entre el 2010 y el 2012 la tasa 
de crecimiento promedio del 
PBI fue de 6,9% disminuyendo 
a 3,8% entre el 2013 y el 2015. 
Solo los sectores de minería 

y pesca han mejorado su 
performance en los periodos 
analizados, pasando de 1,6% 
a 4,3% y de -5,9% a 1,4%, 
respectivamente, mientras 
que el resto de sectores 
crece a una menor tasa. En 
la actividad agropecuaria, 
construcción y comercio la 
tasa de crecimiento se redujo 
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años hubo una importante 
generación de empleo en los 
sectores electricidad (33,4%), 
agricultura, ganadería y pesca 
(25,0%), construcción (14,7%) 
y comercio (11,9%). Una 
menor tasa de crecimiento de 
empleo se observó en minería 
(4,1%) y servicios (5,5%). En 
manufactura el empleo se 
redujo en el subsector primario 
(-11,0%) mientras que en el no 
primario creció (2,2%) lo que en 
conjunto determinaron una tasa 
de apenas 1,0%.

A nivel regional se observa 
un alto crecimiento del empleo 
formal en Apurímac (121,0%), 
pero hay que tomar en cuenta 
que en el 2012 la tasa de 
empleo formal solo era del 5,8% 
mientras que el 2015 alcanzó 
el 11,7%. Otras regiones que 

en conjunto agrupan más del 
80% del total. Les siguen en 
importancia la manufactura 
(9,4%),  esencialmente la 
dedicada a actividades no 
primarias (9,0%), y construcción 
(6,6%).

En los últimos tres años 
los sectores donde se generó 
empleo a tasas de dos dígitos 
fueron electricidad (20,8%) y 
construcción (13,7%), pese a 
que en ambos se registró una 
desaceleración económica. 
En el caso de construcción la 
tasa de crecimiento se redujo 
drásticamente de 12,2% 
a 1,5% entre los periodos 
2010-2012 y 2013-2015. Un 
menor crecimiento se alcanzó 
en agricultura, ganadería y 
pesca (6,1%), minería (4,0%) y 
servicios (2,8%).

a la mitad, siendo la caída más 
severa en manufactura cuya 
tasa de expansión pasó de 6,8% 
a -0,2% para el mismo periodo 
analizado.

EvOluCIÓN dEl 
EMplEO tOtal

S e g ú n  e s t i m a c i o n e s 
del Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), con base en 
la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO), la Población 
Eco n ó m i c a m e nte  Ac t i va 
Ocupada (PEAO) total del 2015 
ascendió a 15,9 millones de 
personas, expandiéndose en 
2,4% entre los años 2013 y 2015, 
una tasa bastante reducida 
en comparación al 5,3% del 
periodo 2010-2012.

Las actividades económicas 
con mayor participación en la 
PEAO son servicios (38,5%), 
agricultura, ganadería y pesca 
(25,6%) y comercio (18,2%) que 

las que alcanzan un mayor nivel 
de competitividad regional, 
estas son Lima (42,5% de la 
PEAO), Ica (38,1%), Moquegua 
(35,1%) y Arequipa (32,8%). 
En el otro extremo se ubican 
Huancavelica (9,7%), Ayacucho 
(10,3%), Cajamarca (10,5%) y 
Puno (10,7%).  

EMplEO INFORMal
Se considera empleo 

informal a: i)los patronos y 
cuenta propia cuya unidad 
productiva pertenece al sector 
informal; ii)los asalariados sin 
seguridad social, financiada 
por su empleador; y, iii)los 
trabajadores familiares no 
remunerados, independiente de 
la naturaleza formal o informal 
de la unidad productiva donde 
laboran.

E l  e m p l e o  i n fo r m a l 
representa el 73,2% de la 
PEAO, es decir 11,6 millones 
de personas y alcanza niveles 
superiores al 50% en todas 
las actividades económicos 
con la excepción de minería 
(45,0%). Los mayores niveles 
de informalidad laboral se 
encuentran en el sector de 
agricultura, ganadería y pesca 
(96,9%),  construcción (77,1%), 
comercio (73,6%) y electricidad 
(65,8%). En el caso específico 
de la manufactura el empleo 
informal en el subsector 
primario representa el 34,3% y 
en el no primario 64,6%. 

Entre el 2013 y el 2015 el 
empleo informal solo creció 
en 0,8%. Tuvo una importante 
contracción en manufactura 
(-12,0%) y comercio (-5,8%) 
pero una significativa expansión 
en el sector eléctrico (15,2%) y 
construcción (13,5%). 

A nivel de regiones y en el 
mismo periodo de análisis, el 
empleo informal creció a mayor 
ritmo en Ayacucho y Madre 
de Dios a una tasa de 11,3% y 
11,2%, respectivamente. En 
cambio se redujo en Ica (-8,5%), 
Lima (-4,2%) y Lambayeque 

la PEa OCUPaDa 
ENTRE lOS aÑOS 
2013 Y 2015 SE 

EXPaNDIÓ EN 2,4%, 
UNa TaSa BaSTaNTE 
REDUCIDa EN 
COMPaRaCIÓN al 5,3% 
DEl PERIODO 2010–2012

EMplEO FORMal
El empleo formal ascendió 

a 4,3 millones de personas lo 
que representa el 26,9% de 
la PEAO. Servicios (57,4%), 
comercio (17,8%), manufactura 
(12 ,9%)  y  construcc ión 
(5,6%) son las actividades 
productivas que concentran 
los empleos formales. En el 
caso de manufactura más del 
90% del empleo lo genera la 
manufactura no primaria.

En los  ú l t imos t res 

han logrado un importante 
crecimiento del  empleo 
formal son Huancavelica 
(17,9%), Lambayeque (15,9%) 
e Ica (13,6%). Además se han 
identificado nueve regiones 
en las cuales el empleo formal 
se redujo, entre las que resaltan 
Cajamarca (-12,6%), Pasco 
(-8,9%), Tacna (-7,2%), San 
Martín (-6,8%) y Áncash (-5,6%).

Las regiones con mayor 
porcentaje de empleo formal 
respecto a su empleo total son 
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(-4,0%).
En términos de números de 

trabajadores y excluyendo Lima, las 
regiones que concentran la mayor 
informalidad laboral son Piura, Cajamarca, 
La Libertad, Puno y Cusco, entre 600 mil y 
700 mil trabajadores bajo tal condición. 

Asimismo se identifican 14 regiones con 
un porcentaje de empleo informal superior 
al 80% respecto a la PEAO y nueve con un 
rango de informalidad laboral que fluctúa 
entre 60% y 70%.  

PBI total y por sectores económicos

PEAO por sectores económicos 2015

PEAO Informal por sectores económicos 2015

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

Elaboración: INDE ConsultoresFuente: INEI

Fuente:  INEI

(Var. % promedio anual)
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PBI Agropecuario Pesca Minería e 
Hidrocarburos 

Manufactura Construcción Comercio Electricidad y 
Agua

Otros Servicios

2010-2012 2013-2015

4’069.207

213.621

1’501.755

74.4251’043.609

2’889.593

6’126.736
Agricultura, ganadería y pesca

Minería

Manufactura

Electricidad

Construcción

Comercio

Servicios

48.935

96.095

804.674

951.193

2’127.035

3’672.155

3’944.626

Electricidad

Minería

Construcción

Manufactura

Comercio

Servicios

Agricultura,
ganadería y pesca

flEXIBIlIZaR 
El MERCaDO 

laBORal, 
RECUPERaR El 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
SUSTENTaDO EN 
PRODUCTIVIDaD, 
(...) NOS 
CONDUCIRÁ a 
MEJORaR laS 
CONDICIONES 
DE EMPlEO EN 
El PERÚ

Es positivo el aumento del empleo 
formal, aunque en una magnitud baja, lo 
que ha llevado a que la participación de 
los trabajadores formales pase de 25,7% a 
26,8% de la PEAO entre el 2013 y el 2015, a 
pesar de la desaceleración en el crecimiento 
económico, de un estancamiento en la 
productividad y de un accionar del estado 
vía fijación del salario mínimo y de otros 
costos no salariales que retroalimentan 
la relación entre sectores de baja 
productividad y alta informalidad laboral.

Flexibilizar el mercado laboral, 
recuperar el crecimiento económico 
sustentado en más y mejor inversión a la 
par con ganancias de  productividad que 
involucra aspectos como institucionalidad, 
infraestructura, educación e innovación, 
nos conducirá a mejorar las condiciones 
del empleo en el Perú. 
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