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EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Mypes de Lima 
generan empleo 
que paga menos 
del sueldo mínimo

El primer trimestre del año es-
tá marcado por una desacele-
ración de la economía, como 
consecuencia de los escánda-
los de corrupción de Odebrecht 
y los efectos de El Niño costero.

En este escenario, la gene-
ración de empleo de calidad 
también se vio afectada, so-
bre todo en las micro y peque-
ñas empresas (mypes) de Li-
ma Metropolitana.

Según los datos de Institu-
to Nacional de Estadística e 

Las micro y pequeñas 
empresas son las que más 
empleo generaron en 
Lima durante los tres 
primeros meses del 2017. 
Por el contrario, se redujo 
en las compañías media-
nas y grandes.
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Informática (INEI), si bien en 
este grupo de empresas se 
crearon en total 49,200 nue-
vos puestos de trabajo, la ma-
yoría de estos son considera-
dos como subempleo invisi-
ble, es decir, aquel en el que 
las personas laboran 35 o 
más horas semanales, pero 
su ingreso mensual es menor 
al monto mínimo referencial 
que cubre una canasta básica 
de consumo.

Es así que en las micro em-
presas, que son las que tienen 
entre 1 y 10 trabajadores, se 
generaron 71,600 empleos 
que pagan menos de la remu-
neración mínima vital, cre-
ciendo en 8.5% respecto del 
primer trimestre del 2016.

En el caso de la pequeña 
empresa, que es la que cuen-
ta con entre 11 y 50 trabaja-
dores, fue la única que gene-

USI

Descenso. Cada vez se genera menos cantidad de empleo adecuado en la capital peruana. 

ró empleo adecuado, pero so-
lo fueron 18,800 puestos de 
trabajo. Tanto en la micro co-
mo en la pequeña empresa, 
se redujo este tipo de empleo 
en 6,800 y 28,100 personas, 
respectivamente. 

Balance
En el balance general, en el 
primer trimestre del año se 
generaron solo 25,500 nue-
vos empleos, ya que a los 
49,200 creados por las pymes 
se les resta los 23,700 que se 
perdió de las medianas y 
grandes empresas. 

Otra forma de ver este resul-
tado es por el tipo de empleo 
generado, donde se perdieron 
16,100 empleos adecuados, 
infl uido principalmente por 
las medianas y grandes em-
presas, mientras que se gene-
raron 41,600 subempleos, 
principalmente con ingresos 
menores al monto mínimo an-
tes señalado, en las microem-
presas capitalinas.

Ingresos 
Los ingresos de los trabajado-
res de las pymes limeñas se 
incrementaron ligeramente. 
Quienes laboran en las mi-
croempresas ganan S/ 6.75 
por hora, monto que es 2.7% 
mayor a los S/ 6.57 que per-
cibían entre enero y marzo 
del año anterior. 

De la misma manera, quie-
nes laboran en las pequeñas 
empresas incrementaron sus 
ingresos en solo 0.4%, pues 
pasaron de ganar S/ 9.50 a S/ 
9.50 por hora. 

El mayor incremento de in-
gresos se dio en las medianas 
y grandes empresas, al subir 
de los S/ 10.95 por hora tra-
bajada a S/ 11.35, lo que sig-
nifi ca un alza de 3.7%. 

El ingreso promedio de los 
trabajadores de Lima Metro-
politana en el primer trimes-
tre es de S/ 1,669.5 al mes 
que es 1.5% superior a los S/ 
1,645.3 del mismo periodo 
del año previo. 

Solo en el sector comercio 
se volvieron a reducir los in-
gresos en 1.4%, con lo que sus 
empleados perciben S/ 1,327 
mensuales.

CIFRAS

401 mil 
DESEMPLEADOS se 
registraron en la capital 
durante el primer trimestre 
del 2017. 

0.2%
MENOS GANAN LAS 
MUJERES respecto de lo 
que percibían hace un año. 
Sus ingresos bajaron a
S/ 1,336.6 al mes.

El ministro de la Pro-
ducción, Bruno Giu� ra, 
indicó que el paquete de 
medidas que permitirá 
impulsar el desarrollo de 
las mypes en las zonas 
declaradas en emer-
gencia (por El Niño), 
también se extenderá 
a las mypes que no han 
sido afectadas. 
“Para las mypes que 
no están en zona de 
emergencia va a haber 
una propuesta de acceso 
a líneas de créditos (...) 
En los próximos días se 

Medidas benefi ciarán tanto a las 
mypes que fueron afectadas por 
El Niño como para las que no
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va a terminar de defi nir. 
Hay que buscar un plan in-
tegral, aunque por ahora 
la prioridad la tienen las 
mypes en zonas de emer-
gencia”, indicó en RPP.
Cabe indicar que el Gobier-
no tiene un plan de acceso 
a nuevas líneas de crédito. 
Si el crédito se destina 
como capital de trabajo se 
otorgará un bono del buen 
pagador (15% del monto), 
pero si se emplea para ad-
quirir un activo fi jo se hará 
una devolución anticipada 
del IGV.

Las microempresas 
tienen muy baja 
productividad. En-
tonces, que 

paguen mejores remune-
raciones pasa porque 
tengan niveles de producti-
vidad más altos. 
Si se quiere ver el lado po-
sitivo, son empresas que 
pueden generar empleo 
muy rápidamente. Por lo 
que en esta situación de 
poco dinamismo econó-
mico son importantes. 
Pero, repito, no sorprende 
que el grueso del empleo 
que generan sean pobre-
mente remunerado. 
Por eso es importante 
promover el empleo en 
las medianas y grandes 

empresas, pero paradójica-
mente es más costoso, por 
ejemplo, en los despidos de 
trabajadores. 
Volviendo a las microem-
presas, para que alcancen 
una mayor productividad 
se requiere de políticas de 
largo plazo, promoción de 
innovación tecnológica, 
etcétera. 
Lamentablemente, aun 
con ello, no son fórmulas 
concretas para hacerlas 
más productivas porque se 
puede reducir los tramites, 
se puede generar innova-
ción, pero son empresas de 
supervivencia. Pagan me-
nos del salario mínimo. Y 
muchas de ellas no quieren 
avanzar, son informales.

No hay fórmulas para 
hacer productivas a mypes
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