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inicios de febrero, en Lima, tuvo lugar el II Foro de Cohesión Social entre América Latina, el Caribe y la Unión
Europea que abordó como tema “La promoción del trabajo decente para los jóvenes: nuevas capacidades
para nuevos empleos”. Las conclusiones y recomendaciones de este debate servirán para crear un espacio de
discusión importante, de cara a la VI Cumbre ALC-UE que se celebrará a mediados de mayo en Madrid.
Durante las sesiones, los delegados de los 52 países que participaron entre los que se encontraban ministros de
Estado, altos funcionarios de gobierno y representantes de organismos internacionales constataron que la juventud
tiene claras desventajas laborales. Enfatizaron que la educación, la capacitación para el trabajo y el fomento de una
cultura emprendedora aumentan las oportunidades de los jóvenes, y contribuyen al inicio de trayectorias laborales
positivas. Y destacaron la importancia de una buena transición entre la escuela y el empleo, y de un marco
institucional que promueva la participación juvenil.
Por ello se identificó dos propiedades en las que se deben concentrar los esfuerzos de los poderes públicos y actores
sociales:
Estimular la inserción laboral de los jóvenes en trabajos decentes.
Incentivar políticas activas para
mejorar la empleabilidad de los
jóvenes.
Incentivar políticas activas para
mejorar el emprendimiento de los
jóvenes.
Incentivar el uso de modalidades
formativas laborales.
Extender el número y el uso efectivo
de los programas de prácticas
formativas o de aprendizaje.
Incentivar la contratación de los
jóvenes.
Fomentar el trabajo formal.
Reducir la discriminación en el
trabajo de los jóvenes.

Asegurar que los sistemas de educación y de formación profesional ofrezcan a los jóvenes competencias
adecuadas a las necesidades del mercado de trabajo.
Fomentar la calidad de la educación y capacitación.
Incrementar la participación en la educación y capacitación.
Promover y recompensar la excelencia estudiantil.
Proporcionar información a los jóvenes sobre las necesidades futuras del mercado laboral.
Fomentar la cooperación entre centros de formación y empresas o grupos empresariales.
Reducir las desigualdades entre los jóvenes.
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Para descargar las Conclusiones y Recomendaciones completas:
http://tinyurl.com/yfojsq4
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DEMANDA LABORAL

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA LABORAL

a información recogida en la base de demanda
(2009) de la Bolsa de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, ha permitido
identificar los sectores económicos que ofrecen
más vacantes a nivel nacional.

Servicios comunitarios, sociales y
recreación; Industria y Comercio
fueron los sectores que ofertaron más
cantidad de vacantes durante el 2009.

Sectores económicos que ofrecieron más trabajo en el 2009
( nivel nacional)
Sector

Porcentaje

Servicios comunitarios, sociales y recreación
Industria de bienes intermedios
Industria de bienes de consumo
Textil y Confecciones
Comercio por menor
Comercio por mayor
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Hogares
Industria de bienes de capital
Restaurantes y hoteles
Minería
Intermediación Financiera
Construcción
Ganadería

39.10%
12.50%
11.80%
8.60%
8.60%
6.90%
2.80%
2.70%
2.30%
2.00%
0.90%
0.70%
0.60%
0.30%

Fuente: Base de demanda del programa Red CIL ProEmpleo de Enero a Noviembre del 2009.

Habilidades más valoradas:
La Bolsa de Trabajo también ha logrado identificar las habilidades personales más valoradas por las empresas a la
hora de contratar mano de obra, las cuales van en el siguiente orden:
Responsable.
Honesto.
Ordenado.
Trabajo en equipo.
Iniciativa.
Buen trato.
Hábil.
Proactivo.
Trabajo bajo presión.
Creativo.
Fluidez verbal.

En cuanto a las remuneraciones en los sectores económicos que más cantidad de trabajadores demandan
(servicios, industria y comercio), la última Encuesta de Sueldos y Salarios del MTPE (abril 2009) nos proporciona

Lima Metropolitana: Remuneraciones en servicio, comercio e industria según categoría Abril 2009
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FUENTE: Encuestas de Sueldos y Salarios en empresas privadas de 10 y más trabajadores

E

l desempleo en el Perú ha disminuido en los últimos años. Según la Encuesta de Hogares Especializada en
Niveles de Empleo del MTPE-2008, en Lima Metropolitana los desocupados ascienden a un total de 277 428
personas, quienes representan una tasa de desempleo de 6,4%; mientras que en el 2003 dicha tasa se
encontraba en un nivel más alto (10,3%), es decir, 385 999 personas.

Al comparar estos años se observa una mejora en varios grupos etarios. No obstante, en el caso de los
desocupados jóvenes (14 a 29 años de edad) el porcentaje se ha incrementado en 2,7 puntos en el 2008 (60,9%),
en comparación al 2003 (58,2%).
Entre las formas más usuales de búsqueda de empleo de los desocupados en Lima Metropolitana, tenemos que
estos acuden principalmente a los amigos y parientes (31,1%), leen los avisos publicados en los periódicos y otros
medios (27,1%) y acuden directamente a los centros de trabajo, fábricas u otras instituciones que demandan
trabajadores (19,5%).

Lima Metropolitana: Formas de búsqueda de empleo de los desocupados, 2008
(En porcentajes)

1/Incluye el modo de búsqueda a través de Internet.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2008.
Elaboración: MTPE-Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL).

La gran mayoría de desempleados son "cesantes" (92%), es decir, han tenido una experiencia laboral previa, contra el
8% de "aspirantes", es decir, quienes buscan trabajo por primera vez.
Cabe precisar que existe una baja duración del desempleo, siendo esta mayormente de hasta cuatro semanas. Estas
características reflejan la intensa actividad y movilidad existente actualmente en el mercado laboral de Lima
Metropolitana, pues en el 2003 el promedio de la duración del desempleo alcanzaba las 11 semanas.
Analizando según sexo, la mujer presenta una mayor tasa de
desempleo que el hombre, así mientras en el caso del hombre esta tasa
se redujo de 9% a 4,9% en cinco años, en el caso de la mujer pasó de
11,9% a 8,4%.
Finalmente, según el nivel educativo, la mayoría de desempleados tiene
educación secundaria (53,7%), seguido de quienes cuentan con
estudios superiores técnicos (22,7%), estudios superiores
universitarios (15,8%) y nivel educativo primaria (7,9%).

Para mayor información revisar el Informe Anual el Empleo en Lima Metropolitana 2008:
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/Informe_Anual_del_Empleo2008.pdf
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EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA

LOS DESOCUPADOS EN LIMA METROPOLITANA

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Informe Estadístico Mensual 162
Contiene información sobre la variación anual y mensual del empleo en noviembre 2009, tanto
en Lima Metropolitana como en Perú Urbano.
Asimismo, contiene la variación anual y mensual del empleo en el sector Construcción en
octubre de 2009 en Lima Metropolitana.
Finalmente, la rotación laboral en noviembre de 2009 en Lima Metropolitana, y las huelgas en el
sector privado a nivel nacional en octubre de 2009.
Revise el IEM 162 en: www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/iem/IEM_162.pdf

Informe Anual el Empleo en Lima Metropolitana 2008:
Algunos temas abordados son:
Evolución del empleo.
Situación de la población laboral, tendencias y la PEA en Lima Metropolitana.
Distribución de la PEA ocupada en Lima Metropolitana.
Características de los desocupados en Lima Metropolitana.
Los inactivos en Lima Metropolitana.
Oferta laboral e informalidad.
Situación Socio Laboral de la Población Adulto Mayor en Lima Metropolitana.
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/Informe_Anual_del_Empleo20
08.pdf
Boletín de Estadísticas Ocupacionales 1, 2 y 3 (I trimestre 2009)
Contiene información sobre empleo y remuneraciones por ocupación específica, un
panorama económico y características del mercado de trabajo del sector en estudio.
BEO 1: Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/beo/BEO2009-I_1.pdf
BEO 2: Establecimientos financieros y seguros.
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/beo/BEO2009-I_2.pdf
BEO 3: Restaurantes y hoteles.
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/beo/BEO2009-I_3.pdf

Informe Anual 2008: "La Mujer en el Mercado Laboral Peruano”
Algunos temas abordados son:
l
Estado de la mujer en el mundo laboral.
l
Población femenina a nivel nacional.
l
Situación de la mujer peruana en el mercado de trabajo.
l
Características de las mujeres ocupadas en el Perú.
l
Capital humano y adecuación ocupacional.
l
Características de las mujeres auto empleadas y de sus negocios.
l
Las Mujeres jefes de hogar.
l
Características de las mujeres desocupadas en el Perú.
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/documento_mujer/la_mujer_campo_labor
al.pdf

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

NORMAS LEGALES

06 DE ENERO DEL 2010
R.M. Nº 005-2010-TR.- Modifican R.M. Nº 374-2009-TR y establecen procedimientos para la
ejecución del beneficio de la reincorporación o reubicación laboral de la ley Nº 27083.
24 DE ENERO DEL 2010
R.M. Nº 026-2010-TR.- Aprueban criterios del proceso de Certificación de Competencias Laborales del
Programa REVALORA PERÚ.
22 DE FEBRERO DEL 2010
R.M. Nº 048-2010-TR.- Aprueban Directiva que regula el procedimiento para la inscripción en el
Registro Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral- RENEEIL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
12 DE ENERO DEL 2010
D.S. Nº 004-2010-PCM.-Decreto Supremo que aprueba el "Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades
para la Gestión Pública y Buen Gobierno de los Gobiernos Regionales y Locales".
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
15 DE ENERO DEL 2010
Ley Nº 29497.- Nueva Ley Procesal del Trabajo.
19 DE ENERO DEL 2010
Ley Nº 29498.- Ley de Promoción a la inversión en Capital Humano.
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
21 DE ENERO DEL 2010
Ordenanzas Nº 244 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR.- Aprueban Plan de Desarrollo
Regional Concertado 2009-2021 de la Región Amazonas.
ECONOMÍA Y FINANZAS
31 DE ENERO DEL 2010
D.S Nº 051-2010-EF.- Aprueban el Reglamento de la Ley de Promoción para el Desarrollo de Actividades
Productivas en Zonas Altoandinas.
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
17 DE FEBRERO DEL 2010
Ordenanza Nº 039-2009-GRMDD/CR.- Incorporan la Estrategia Nacional CRECER en las políticas regionales
y en el Plan de Desarrollo Regional Madre de Dios.
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