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00.01 EDT

Los empleadores peruanos informan sobre planes de
contratación optimistas para el cuarto trimestre de 2018
Encuesta de expectativas de empleo de ManpowerGroup
•
•
•

La Expectativa Neta de Empleo Nacional se sitúa en +8% con pronósticos
positivos reportados en todos los sectores industriales y en la mayoría de
las regiones.
Los empleadores en Ucayali lideran el optimismo regional con +16%.
El optimismo en el sector de Finanzas, Seguros y Bienes Raíces y en el
sector Manufactura lidera las Expectativas en los sectores industriales con
un +13%.

Lima, 11 de septiembre 2018.- Según la Encuesta de Expectativas de Empleo
de ManpowerGroup publicada hoy, los empleadores en Perú siguen informando
planes de contratación cautelosamente optimistas para el cuarto trimestre de
2018. De acuerdo con los 700 empleadores que participaron en la encuesta, la
Expectativa Neta de Empleo en Perú para el período de octubre a diciembre de
2018 se sitúa en +8%. Los planes de contratación siguen siendo positivos en los
9 sectores de la industria y en 4 tamaños de empresas, y en 7 de las 8 regiones.
“Esta Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup revela que el
optimismo entre los empleadores peruanos ha mejorado ligeramente con
respecto a hace tres meses y cuando se compara con esta época hace un año.
Esto puede deberse a la sensación de mejora en la economía que también se
refleja en el crecimiento del PBI reportado durante el segundo trimestre de este
año. Los empleadores anticipan incremento de planillas en los nueve sectores
de la industria durante el 4T 2018. El ritmo de contratación más fuerte se prevé
en dos sectores: Finanzas, Seguros y Bienes Raíces y en el sector Manufactura,
los empleadores del sector Agricultura y Pesca también esperan un clima de

contratación favorable. Esto puede deberse al aumento de los préstamos
corporativos, al crecimiento del sector agrícola y al aumento de la pesca para el
consumo humano" dijo Marco Nicoli, Director General de ManpowerGroup en
Perú.
Los empleadores en dos sectores -Finanzas, Seguros y Bienes Raíces y
Manufactura- informan los mejores planes de contratación para el cuarto
trimestre, con una Expectativa Neta de Empleo de +13%. Intenciones de
contratación positiva también se informan en el sector de Agricultura y Pesca,
con una expectativa de +11%, mientras que la Expectativa del sector Comercio
se sitúa en +8%. A nivel regional, las expectativas de contratación más fuertes
se registran en Ucayali, donde la Expectativa Neta de Empleo se sitúa en +16%.
Los empleadores de Lima también prevén un crecimiento respetable de la
nómina, informando una Expectativa de +12%, mientras que expectativas de
+9% se informan tanto en Junín como en Piura. Sin embargo, se prevé una
disminución de las nóminas en Cusco, donde la Expectativa es del -4%.

La próxima Encuesta de Expectativas de empleo de ManpowerGroup se
publicará el 11 de diciembre de 2018 para informar las intenciones de
contratación para el primer trimestre de 2019.

Nota para los Editores
La encuesta se realizó entrevistando a una muestra representativa de 700 empleadores en Perú.
A todos los participantes de la encuesta se les preguntó: "¿Cómo prevé que se comportará la
expectativa de empleo en su lugar de trabajo durante el siguiente trimestre, que termina en
diciembre del 2018, en comparación con el trimestre actual?"

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Tatiana Quintana
tatiana.quintana@manpowergroup.pe
Teléfono: (+511) 212-54 54 / Ext 141
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