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El optimismo de los empleadores peruanos se incrementa para
el primer trimestre del 2018
Encuesta de Expectativa de Empleo ManpowerGroup




Expectativa Neta de Empleo Nacional se encuentra en +12%
Ucayali lidera el optimismo en las regiones con +21%
El optimismo entre los empleadores de Administración Pública y
Educación lidera la expectativa en los sectores económicos con + 15%.

Lima, 12 de diciembre de 2017.- De acuerdo con la Encuesta de Expectativa
Neta de Empleo de ManpowerGroup publicada hoy, los empleadores en Perú
esperan que el ritmo de contratación durante el primer trimestre del 2018 se
incremente considerablemente con respecto al último trimestre del 2017. De
acuerdo a los 700 empleadores que participaron en la encuesta, la Expectativa
Neta de Empleo para Perú se encuentra en un favorable +12%. Los planes de
contratación son positivos en los 4 tamaños de empresa y en los 9 sectores
económicos, así como en 7 de las 8 regiones.
"La Encuesta de Expectativa Neta de Empleo de ManpowerGroup revela que
los empleadores peruanos se encuentran optimistas y esperan que el ritmo de
contratación se mantenga firme durante los tres primeros meses del año. A
pesar de la mejora en la Expectativa Neta de Empleo, los empleadores deben
tomar en cuenta que un mayor ritmo de contratación puede resultar en una
escasez de candidatos calificados que probablemente tengan más opciones
para elegir. Esto remarca la necesidad de que los empleadores continúen sus
esfuerzos para capacitar y mejorar las habilidades de su fuerza de trabajo
permitiéndoles seguir siendo competitivos en el mercado laboral. Las
oportunidades para los solicitantes de empleo son favorables en todos los
sectores económicos y en todos los tamaños de empresa", dijo Marco Nicoli,
Director General de ManpowerGroup en Perú.
"Podemos ver que en el sector de Administración Pública y Educación los
empleadores están planeando mantener y fortalecer su planilla, y presentan el
mayor optimismo de los sectores industriales. Los empleadores de otros
sectores, como el de Construcción, y el de Banca, Finanzas, Seguros, y Bienes
Raíces también presentan altas expectativas para el primer trimestre. El sector
de Comercio es el que presenta el mayor crecimiento en su expectativa neta de

empleo para el primer trimestre del 2018 aumentando un considerable margen
de 12 puntos porcentuales desde el cuarto trimestre de 2017".
El sector de Administración Pública y Educación anticipa el ritmo de
contratación más sólido con una expectativa de +15%. Un incremento estable
de planillas está previsto para dos sectores con Expectativas de +14%, el
sector de Construcción, y Banca, Finanzas, Seguros y Bienes Raíces. Por otro
lado, los empleadores de Agricultura y Pesca, y Servicios esperan una
actividad positiva de contratación, reportando Expectativas de +11%; mientras
que la Expectativa en el sector de Minería es de +10%. Sin embargo, el clima
de contratación más débil es anticipado por los empleadores del sector de
Manufactura con una Expectativa de +6%.
A nivel regional, los empleadores de Ucayali reportan las expectativas más
optimistas con una Expectativa Neta de Empleo de +21%, seguida por
Arequipa con +14%. El pronóstico menos optimista es informado por los
empleadores Cusco, con una expectativa de -1%.
La próxima Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup se dará a
conocer el 13 de marzo del 2018 para informar las intenciones de contratación
para el segundo trimestre de 2018.
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 marzo del 2018, en comparación con el trimestre actual?"
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