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l sector industrial tiene una alta capacidad de absorción de puestos de trabajo. Según la Planilla Electrónica de
mayo del 2009,que ha sido analizada en el último Boletín de Economía Laboral N°41 del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, las empresas de la rama de actividad industria de Lima Metropolitana absorbieron a 260 mi
trabajadores, lo cual representó el 18% del empleo total, concentrándose la mayor parte de la fuerza de trabajo en la
actividad fabricación de prendas de vestir (12,8%).
Según las expectativas de crecimiento presentadas en dicho documento del MTPE, se espera que en el 2010 en el
sector industria la demanda se incremente en 2,1% tomando en cuenta un escenario positivo y 1,3% en un escenario
negativo. Esto significa generar alrededor de 5 mil y 3 mil empleos, respectivamente. Para el 2011, se prevé un
aumento de 6 mi empleos en un contexto positivo y 3 mil 700 empleos, considerando un escenario negativo.

La mayoría de ocupaciones con mayor demanda se encuentran en las empresas de 50 y más trabajadores, debido a
que en este estrato existe una mayor capacidad de implementar nuevas tecnologías en sus procesos, gracias a su
alta capacidad de inversión.

Ocupaciones que tuvieron mayor crecimiento en las principales subramas
del sector industria en el período 2005-2008

Fuente: MTPE - Boletín de Economía Laboral N° 41
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL).

Para mayor información revisar el Boletín de Economía Laboral N° 41:
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/bel/BEL_41.pdf
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ctualmente, en nuestro país existen 8 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad, de los cuales están
trabajando casi 5 millones, mientras que unos 432 mil se encuentran desempleados y el resto están inactivos.

Los jóvenes se insertan en el mercado laboral
mayoritariamente a través de empleos
dependientes. Esto no es extraño si se
considera que para emprender un negocio o un
autoempleo productivo se requieren adquirir
ciertas competencias básicas y en algunos
casos de elevada calificación, ganar
experiencia o acumular algo de capital.
Según la Encuesta Juventud, Empleo y
Migración Internacional 2009, tan solo el 22,6%
de la población joven de 15 a 29 años de
edad encuestada tiene perspectivas de iniciar
un negocio o empresa.
Entre los principales obstáculos que encuentran los jóvenes para llevar a cabo sus emprendimientos está la falta de
recursos económicos; pues tan solo el 27,5% de ellos disponen de recursos para iniciar su idea de negocio o
empresa.
Asimismo, se ha registrado que la mayoría de estos negocios (65,2%) han durado menos de un año, mientras que
solo el 34,4% sobrepasó este tiempo y el 0,4% no especificó.
Entre las razones que ellos argumentan para el cierre de sus empresas o negocios están: sus estudios, negocios solo
por temporada, quiebra, la competencia abrumadora,encontraron o volvieron a un empleo dependiente, cambiaron
de giro de negocio, lo dejaron por algún accidente o enfermedad, no hubo apoyo familiar, poca experiencia, escaso
conocimiento del mercado, fueron robados o estafados.
Por otro lado, teniendo en cuenta el acceso a servicios o
asesoría para constituir su negocio, se puede observar
que del total de jóvenes el grupo mayoritario (67,7%) no
recibió ningún tipo de servicio o asesoría, mientras que
el 21,2% recibió capacitaciones, el 10% asistencia
técnica y el 5,7% asesoría contable/financiera. Por otro
lado, solo el 2,4% ha podido acceder a un crédito,
préstamo o financiación, y un 3,7% precisa haber
recibido otro tipo de información.

PROJOVEN Emprendedor: Una alternativa a la vista
Projoven Emprendedor es una iniciativa del Programa de Capacitación Laboral Juvenil (Projoven) del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, orientada a promover una alternativa adicional a la de
empleo asalariado. Para lo cual propiciará la generación de ideas y planes de negocio, con capacitación,
asesoría técnica y el posterior otorgamiento de un capital semilla (inicial) para formar su propio negocio o
empresa.

Para mayor información sobre PROJOVEN Emprendedor visitar la página web:

http://www.projoven.gob.pe
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as remuneraciones en varias ocupaciones específicas del sector electricidad y agua aumentaron durante el
2009 en comparación al 2008; precisó el Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), según los
resultados de la Encuesta de Remuneraciones por Ocupaciones Específicas del II trimestre del 2009.

En la actividad captación, depuración y distribución de agua que concentró a 2 mil 215 trabajadores, el 23,8% de ellos
realizan tareas en ocupaciones específicas, la remuneración promedio de las empresas de 50 a más trabajadores es
de 2 mil 785 nuevos soles, siendo mayor a la remuneración promedio que se percibe en las empresas de 10 a 49
trabajadores (2 mil 174 nuevos soles).
Dentro de esta subrama, la ocupación con mayor remuneración promedio en las empresas de 50 a más trabajadores
es la de “Gerente de producción del servicio de agua potable” con 13 mil 548 nuevos soles mensual. Mientras que, en
las empresas de 10 a 49 trabajadores, la ocupación con mayor remuneración es la de “Jefe de operaciones de
mantenimiento y distribución del servicio” con 4 mil 592 nuevos soles.
En el caso de la actividad de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, que sólo agrupa empresas
de 50 a más trabajadores, 637 personas trabajan en ocupaciones específicas. Este número representa el 28,0% del
total de trabajadores de la actividad. La ocupación más frecuente es la de “Analista de redes” que participa con el 4,5%
del total de ocupaciones y tiene una remuneración promedio de 5 mil 320 nuevos soles.
Además, en esta actividad se presenta una remuneración promedio total de 5 mil 311 nuevos soles. Siendo, el
“Gerente técnico de generación, transmisión y distribución” la ocupación que tiene la más alta remuneración
promedio, 31 mil 797 nuevos soles; mientras que la ocupación “Técnico de reparaciones eléctricas “presenta la menor
remuneración de esta actividad (3 mil 586 nuevos soles).
Por otro lado, los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) en la rama
electricidad y agua, muestran que el 63,7% de trabajadores realizan labores bajo la modalidad de contrato a plazo
indeterminado / indefinido; mientras que el 20% de los trabajadores lo hacen bajo modalidades de subcontratación,
quienes se dedican principalmente a labores de vigilancia, jardinería, limpieza y mantenimiento.

Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, mayo del 2009
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL).

Para mayor información revisar el Boletín de Estadísticas Ocupacionales N° 5 (II trimestre 2009):
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/beo/BEO2009-II_5.pdf

4

SECTORES ECONÓMICOS

EL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA
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Boletín de Estadísticas Ocupacionales 4 y 5 (II 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 4: Industria de Bienes Intermedios y de Capital.
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/beo/BEO2009-II_4.pdf
BEO 5 Electricidad y Agua.
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/beo/BEO2009-II_5.pdf

Informe Estadístico Mensual 165
Contiene información sobre la variación anual y mensual del empleo en febrero 2010, tanto en
Lima Metropolitana como en Perú Urbano.
Asimismo, contiene la variación anual y mensual del empleo en el sector Construcción en enero
de 2010 en Lima Metropolitana.
Finalmente, la rotación laboral en febrero de 2010 en Lima Metropolitana, y las huelgas en el
sector privado a nivel nacional en enero de 2010.
Revise el IEM 165 en:
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/iem/IEM_165.pdf

Las Huelgas en el Perú 2009
Registro administrativo a nivel nacional del Movimiento Huelguístico generado en el sector
privado y sectores del estado con régimen privado, de conformidad a lo normado sobre esta
materia como son el Decreto Ley Nº 25593, Ley Nº 27912 y D.S. Nº 010-2003-TR,
disposiciones que regulan las Relaciones Colectivas de Trabajo en la actividad privada,
Libertad Sindical, Negociación Colectiva y fundamentalmente el Derecho a la Huelga.
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/huelgas/2009/huelgas2009.pdf
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TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

RELACIONES EXTERIORES
24 DE JUNIO DEL 2010
D.S. Nº 091-2010-RE.- Ratifican el Convenio de Financiación (ALA/2006/ 18 363) entre la Comunidad
Europea y la República del Perú relativo al Proyecto “Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción
Laboral en el Perú: APROLAB II: Consolidación y Ampliación”.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
10 DE JUNIO DEL 2010
R.J. Nº 153-2010-INEI.- Amplían plazo de presentación de los formularios electrónicos debidamente
diligenciados de la “Encuesta Económica Anual 2010”.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

18 DE JUNIO DEL 2010
Ordenanza Nº 00012-2010-GORE ICA.- Crean el Consejo regional del Trabajo y Promoción del Empleo del
Gobierno Regional de Ica.
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NORMAS LEGALES

26 DE JUNIO DE 2010
R.M. Nº 151-2010-TR.-Designan representantes del Ministerio ante la Comisión Multisectorial encargada de
promover la inclusión laboral y empresarial de las personas con discapacidad.

