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INFORME ECONÓMICO

Respecto al empleo, a nivel nacional alcanzó 6,1millones de puestos de 
trabajo en el 2015 lo que representa el 38,5% del empleo total.

EL SECTOR SERVICIOS SEGUIRÁ 
EN EXPANSIÓN TRAS MAYOR 
DINAMISMO ECONÓMICO

SE PREVÉ CRECIMIENTO DE 4,8% Y 4,9% PARA EL 2016 Y 2017, RESPECTIVAMENTE 

a actividad de servicios tiene 
una gran relevancia a nivel 
mundial, aporta más de dos 
tercios de la producción 
mundial y es la principal fuente 
de empleo en las economías 
más importantes del mundo. 
Según el destacado economista 
Dani Rodrik, los servicios 
aportan la mayor parte del 

PBI de los países en desarrollo, 
incluso en los países de ingresos 
escasos donde la agricultura 
desempeñó tradicionalmente 
un papel mayor.  Para el 
Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima, el sector servicios puede 
ser un impulsor del crecimiento 
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SE PREVÉ CRECIMIENTO DE 4,8% Y 4,9% PARA EL 2016 Y 2017, RESPECTIVAMENTE 

creció 4,8% confirmando el 
fin de una dinámica de cinco 
años que se inició en el 2010, 
periodo en que el sector 
creció en 8,8% hasta reducirse 
sostenidamente hasta 4,2% en 
el 2015. El buen desempeño 
durante el presente año está 
explicado por la recuperación 
de: (i)telecomunicaciones y 
otros servicios de información 
(9,1%), impulsado por servicios 
de internet, televisión por 
s u s c r i p c i ó n ,  t e l e f o n í a , 
transmisión de datos y por 
mayores contratos publicitarios 
por campaña escolar, Día de la 
Madre, campañas electorales, 
entre otros; (ii)administración 
pública y defensa (4,7%), 
ante los mayores proyectos 

acuática, aérea, así como 
almacenamiento, actividades 
de apoyo al transporte y 
actividades postales y de 
mensajería; (ii)administración 
pública y defensa (12,3%) que 
comprende los servicios a la 
comunidad que brindan los 
gobiernos central, regional y 
local; (iii)servicios prestados 
a empresas (12,3%), que 
captura actividades jurídicas 
y de contabilidad, publicidad, 
estudios de mercado, agencias 
de viaje y operadores turísticos, 
entre otros;  ( iv)ser vicios 
f inancieros (11,1%),  que 
incluye además actividades 
de seguros, reaseguros y 
fondos de pensiones; (v) 
telecomunicaciones (9,6%),  

en economías emergentes 
siempre que se tenga presente 
el aumento permanente de la 
productividad. En este sector 
por su diversidad cada vez 
existen más oportunidades 
de empleo, especialmente en 
zonas urbanas; mayormente 
son jóvenes trabajadores que 
abandonan el campo para 
trasladarse a la ciudad, lo 
que explica en parte la baja 
productividad laboral en 
algunas de las actividades que 
abarca este sector.

ESTRUCTURA 
E l  s e c t o r  s e r v i c i o s 

representa el 37,2% del PBI 
y sumó en el 2015 cerca de 
US$61.500 millones. Está 
clasificado en siete subsectores 
heterogéneas entre sí: (i)
transporte, almacenamiento, 
correo y mensajería (con 
13,3% de par ticipación), 
qu e  i nc luye  t ranspo r te 
por vía terrestre, tubería, 

de crecimiento de 2,3% y 
4,6%, respectivamente,  y 
sustancialmente menor al 
crecimiento de dos dígitos 
logrado entre el 2011 y el 2013. 
En lo que va del año, al primer 
semestre, las exportaciones 
de servicios ascendieron a 
US$3.045 millones.

Para el presente año se 
espera un crecimiento del 
sector servicios de 4,8% 
mientras que para el 2017 
alcanzaría una expansión 
de 4,9% impulsado por una 
recuperación de la demanda 
interna, la inversión privada  
y sectores productivos como 
manufactura y construcción.

EMPLEO E INGRESOS
Según el último reporte 

del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI) para el trimestre móvil 
mayo-junio-julio, la población 
ocupada de Lima Metropolitana 
en el sector servicios creció 
en 5,3% ascendiendo a 2,7 
millones de personas; además, 
el ingreso promedio de dichos 
trabajadores también se elevó 
en 5,4% hasta alcanzar los 
S/1.692.

Un análisis del último 
decenio (2006-2015) muestra 
que el empleo generado en 
Lima Metropolitana dentro del 
sector servicios representó el 
54,4% del empleo total, además 
de significar 7,5, 3,4 y 2,6 veces 
lo generado por los sectores 
construcción, manufactura y 
comercio, respectivamente. Por 
su parte, el ingreso promedio 
en el sector servicios es 29% 
y 7% superior a lo retribuido 
en los sectores comercio y 
manufactura, pero menor en 
13% a lo remunerado en el 
sector construcción.

A nivel nacional el empleo 
en el sector servicios llegó en el 
2015 a 6,1 millones de puestos 
de trabajo, lo que representa 
el 38,5% del empleo total. Se 
identificaron 3,7 y 2,4 millones 

LAS EXPORTACIONES 
DE SERVICIOS EN EL 

2015 ALCANZARON LOS 
US$6.226,3 MILLONES, 
CONFIRMANDO UNA 
DINÁMICA MENOR 
EN LOS DOS ÚLTIMOS 
AÑOS (2014-2015) 

que abarca actividades de 
edición, producción televisiva 
y cinematográfica, consultoría 
informática, entre otros; (vi) 
alojamiento y restaurantes 
(7 ,8%)  que inc luye los 
ser vicios hoteleros y de 
comidas y bebidas; y, (vii)otros 
servicios (33,5%), dentro del 
cual se encuentran servicios 
inmobiliarios, educativos, 
sociales, de salud y otras 
actividades personales.

EVOLUCIÓN 
En el primer semestre 

del año, el sector servicios 

en los sectores educación, 
salud, justicia, ministerio 
público, defensa, producción, 
entre otros; y, (iii)transporte, 
a lmacenamiento,  cor reo 
y mensajería (3,5%), por el 
incremento en el transporte 
de carga por carretera, así como 
el transporte por vía acuática y 
aérea.

R e s p e c t o  a  l a s 
exportaciones de servicios,  
estas alcanzaron los US$6.226,3 
millones al 2015, confirmando 
una dinámica menor en los 
dos últimos años (2014-
2015) al registrarse una tasa 
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LIMA, 
LAMBAYEQUE,  
PUNO  Y 
APURÍMAC 
MANTIENEN 
UNA MAYOR  
PARTICIPACIÓN 
EN EL SECTOR 
SERVICIOS

de trabajadores informales y formales en el 
sector, es decir por cada trabajador formal 
hay 1,5 informal.

Respecto a los ingresos para un 
trabajador formal asciende a S/1.403 
mientras que para un informal es de S/666, 
con un promedio de S/828 para el sector.

SERVICIOS EN LAS REGIONES
El aporte del sector servicios al PBI total 

de una región es variable. Según el INEI, en 
el 2015 las regiones que presentan una 
participación superior al 40% del sector 
servicios en sus respectivas economías 
son Lima (56,0%), Lambayeque (51,5%), 
Puno (44,7%), Apurímac (42,1%), Huánuco 
(41,7%), San Martín (40,9%), Ucayali (40,8%) 

Evolución del sector servicios

Estructura del sector servicios por regiones 2015 *

Sector Servicios: población ocupada e ingreso promedio en Lima Metropolitana

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEP

Fuente: INEI

(var.% real)

Fuente: INEI

*No incluye el subsector otros servicios ,ni la región Lima

*Trimestre móvil junio-julio-agosto

Huancavelica

Apurímac

Amazonas

San Martín

Ayacucho

Pasco

Cajamarca

Huánuco

Loreto

Moquegua

Tumbes

Ucayali

Puno

Ancash

Junín

Madre de Dios

Piura

Lambayeque

Tacna

Cusco

La Libertad

Lima

Ica

Arequipa

Transporte Alojamiento y Rest. Telecom Admin. Pub.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

*

M
ile

s d
e 

pe
rs

on
as

So
le

s

Sub-sectores 2012 2013 2014 2015
Ene-Jul

2016
Evolución

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 7,0 7,3 2,7 2,3 3,4

Alojamiento y restaurantes 10,8 6,8 4,2 3,0 2,8

Telecomunicaciones y otros servicos de información 12,2 9,2 6,5 9,3 9,1

Servicios financieros, seguros y pensiones 9,6 10,5 12,4 10,8 7,4

Servicios prestados a empresas 7,2 6,0 6,7 4,6 2,4

Administración pública y defensa 8,1 5,1 4,0 3,9 4,7

Otros servicios 4,6 4,5 5,1 4,4 4,3

Servicios 7,3 6,2 5,0 4,2 4,5

y Loreto (40,4%). En el otro extremo, 
la menor participación se encuentra 
en las regiones de Moquegua y Pasco 
con participaciones de 12,4 % y 17,5%, 
respectivamente.

Asimismo, relacionando la composición 
del sector servicios con la pobreza 
dentro de cada región, sin considerar el 
subsector otros servicios, se identificaron 
ocho regiones con un nivel de pobreza 
promedio superior al 34% (a excepción 
de San Martín) en donde la participación 
del subsector servicios gubernamental 
es bastante alta, aportando alrededor 
del 52% del total del sector servicios. En 
cambio en cuatro regiones con menor 
pobreza la participación agregada de los 
subsectores transporte, alojamiento y 
telecomunicaciones supera el 70%. Tema 
interesante a profundizar.


