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Los empleadores peruanos esperan un ritmo de contratación
estable para el tercer trimestre de 2019
Encuesta de Expectativa de Empleo ManpowerGroup
•
•
•

La Expectativa Neta Nacional se sitúa en un +10%, con pronósticos
positivos en todos los sectores de la industria y regiones.
Los empleadores en Piura reportan el optimismo regional más fuerte con
una Expectativa de +20%.
Los empleadores de Minería reportan la Expectativa más optimista entre
las industrias con un +21%.

Lima, 11 de junio, 2019 – De acuerdo a la Encuesta de Expectativas de Empleo
de ManpowerGroup publicada hoy, las perspectivas de contratación aumentan
ligeramente en Perú para el tercer trimestre de 2019. Según los 700 empleadores
que participaron en la encuesta, la Expectativa Neta de Empleo de Perú para el
período de julio a septiembre de 2019 es de +10%. Los planes de contratación
siguen siendo positivos en los 9 sectores de la industria, 4 tamaños de empresas
y en las 8 regiones.
“Esta Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup revela que el
optimismo entre los empleadores peruanos se mantiene estable en comparación
con lo señalado hace tres meses. La economía peruana creció más del 3%
durante el mes de marzo 2019, lo que implica un total de 116 meses de
crecimiento ininterrumpido. A pesar de una caída en el precio del cobre, las
compañías mineras mantienen su optimismo en el desarrollo de grandes
proyectos mineros como Quellaveco, Mina Justa y la expansión de Toromocho”,
dijo Marco Nicoli, Director Regional de ManpowerGroup en Perú.
“Asimismo, se espera que el sector Comercio tenga un impulso con la inversión
de US$454 millones en el desarrollo de siete nuevos centros comerciales en todo
el país. Según nuestra encuesta, se espera que las nóminas aumenten en ocho
de los nueve sectores de la industria y en 6 de las 8 regiones en comparación

con el trimestre anterior. El ritmo de contratación más fuerte se pronostica en el
sector minero, así como en la región de Piura y en las empresas de gran
tamaño", agrega Nicoli.
Los empleadores del sector Minería reportan las mejores Expectativas netas de
empleo con + 21%, mientras que también se prevé un aumento considerable en
el sector Administración Pública y Educación con una Expectativa de +20%. A
nivel regional, las perspectivas de contratación más sólidas se reportan en Piura,
donde la Expectativa Neta de Empleo se sitúa en un +20%. Por otra parte, los
empleadores de Lima también anticipan un aumento considerable en las
ganancias de la nómina, con una Expectativa de +17%.

En la región América, las Expectativas más sólidas se registran en Estados
Unidos (+21%), Canadá (+12%) y Brasil (+11%).

La próxima Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup se
publicará el 10 de septiembre de 2019 para informar sobre las intenciones de
contratación para el cuarto trimestre de 2019.

Puede encontrar resultados más detallados de la Encuesta de Expectativas de
Empleo de Manpower para todos los países participantes, incluidas las
infografías, aquí: https://www.manpowergroup.com/workforce-insights/datadriven-workforce-insights/manpowergroup-employment-outlook-survey-results
Nota a los editores
La encuesta se realizó entrevistando a una muestra representativa de 700 empleadores en
Perú. Se preguntó a todos los participantes de la encuesta: "¿Cómo anticipa que el empleo
total en su ubicación cambie en los siguientes tres meses hasta finales de septiembre de 2019
en comparación con el trimestre actual?"
Para obtener más información, póngase en contacto:
Tatiana Quintana
Tatiana.quintana@manpowergroup.pe
Teléfono: (+511) 212-54 54 / Ext 141
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