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Empleadores continúan reportando planes de contratación
cautelosos en Perú para el último trimestre de 2017





Expectativa Neta de Empleo Nacional se encuentra en +2%
La Libertad lidera el optimismo en regiones con +8%
El optimismo entre los empleadores de Administración Pública y
Educación lidera la expectativa en los sectores económicos con + 11%.

Lima, 12 de septiembre de 2017.- De acuerdo con la Encuesta de
Expectativas Netas de Empleo de ManpowerGroup publicada hoy, los
empleadores en Perú esperan que el ritmo de contratación en el último
trimestre continúe sin cambios con respecto al trimestre anterior. Muchos de los
700 empleadores que participaron en la encuesta están anticipando un ritmo de
contratación cauteloso en el período de octubre a diciembre y reportan una
Expectativa Neta de Empleo de + 2%. Los planes de contratación siguen
siendo positivos en 3 de 4 tamaños de empresas, 6 de 8 regiones y 7 de 9
sectores económicos.
"La Encuesta de Expectativa Neta de Empleo de ManpowerGroup revela que
los empleadores peruanos están reaccionando ante la mayor incertidumbre del
mercado, manteniéndose cautelosos en el próximo trimestre. Sin embargo, las
oportunidades para los solicitantes de empleo siguen siendo favorables en
algunos sectores económicos clave ", dijo Marco Nicoli, Director General de
ManpowerGroup en Perú.
"Por ejemplo, en el sector de Administración Pública y Educación los
empleadores están planeando mantener y fortalecer su planilla. Los
empleadores de otros sectores, como el de Agricultura y Pesca, y el de
Finanzas Seguros y Bienes Raíces, siguen siendo cautelosamente optimistas.
Este optimismo nos está ayudando a equilibrar las previsiones más
decepcionantes reportadas en los sectores de Transporte y Utilidades, y
Comercio".
Administración Pública y Educación es el sector más estable con una
expectativa de +11%, que aumenta 9 puntos porcentuales respecto al trimestre
anterior. Mientras tanto, Agricultura y Pesca se mantiene con una Expectativa

Neta de Empleo de +10%, seguida por Finanzas Seguros y Bienes Raíces con
una expectativa de +9%.
A nivel regional, los empleadores de La Libertad reportan las expectativas más
optimistas con una Expectativa Neta de Empleo de +8%, seguida por
Lambayeque con +7%. El pronóstico menos optimista es informado por los
empleadores Ucayali, con una expectativa de -1%.
La próxima Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup se dará a
conocer el 12 de diciembre de 2017 para informar las intenciones de
contratación para los primeros tres meses 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 diciembre 2017, en comparación con el trimestre actual?"
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