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I. Resumen Ejecutivo
A pesar de la desaceleración económica (crecimiento de 1.7% en el segundo trimestre), las cifras de los principales indica-
dores de empleo urbano nacional muestran signos de recuperación que se reflejan en los datos de la Bolsa de Trabajo de la 
PUCP. En el periodo Abril-Junio, el sector Enseñanza ha sido el más dinámico según lo publicado en  las convocatorias de 
personal. Destacan también los altos índices de empleabilidad de las diferentes especialidades, en especial, Ingeniería 
Mecatrónica, Gestión y Alta Dirección, y Contabilidad, los cuales tienen más de 45 convocatorias por egresado del 2013.

II. Principales Indicadores Económicos
1) Crecimiento

En los últimos diez años, Perú ha presentado un crecimiento sostenido, incluso durante el periodo de la última crisis inter-
nacional (crecimiento del 0.9% anual, año 2009). De acuerdo con las perspectivas del último informe del Fondo Monetario 
Internacional, se pronostica un incremento de 5.5% y 6% para el 2014 y 2015 respectivamente. Durante el II trimestre de 
2014 (IIT2014), el nivel de actividad económica1 registró un crecimiento del 1.7% respecto del mismo periodo del año ante-
rior, aunque menor al del trimestre anterior, tal como se observa en el Gráfico N° 2, y de acuerdo a lo esperado. Esta situación 
se da en el contexto de una menor demanda de los principales socios comerciales del Perú como China y Estados Unidos2 .  

Respecto de los países que conforman la Alianza del Pacífico, Perú presenta un crecimiento superior al 35%3. Cabe se-
ñalar que Colombia presenta el mismo comportamiento que el resto de países durante el periodo en mención, excepto 
en los trimestres IT2012, IIIT2013 y IT2014.

 1 A precios del año 2007
 2 Ver el Informe Técnico N° 3, Agosto 2014, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
 3 Variaciones trimestrales. Promedio de variaciones de los últimos 2 años.
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2) Inflación

Para finales de junio del 2014, la tasa de inflación ha aumen-
tado 0.07 puntos porcentuales, respecto de junio, hasta es-
tabilizarse en 3.45%. Estos índices se encuentran sobre el 
límite superior del rango meta. A pesar de ello, la inflación 
subyacente aún se mantiene dentro del rango meta con 
un índice de 2,7 al cierre de junio. El reporte de inflación 
de abril del 2014 del Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP) indica que los niveles actuales de inflación son re-
sultado de aumentos en las matrículas en el sector educa-
ción al inicio del mes de marzo, aumentos en el precio de 
productos afectados por condiciones climáticas (la cebo-
lla, la carne de pollo y hortalizas) y aumento de las tarifas 
eléctricas por la entrada de nuevas líneas de transmisión.

3) Tipo de Cambio

En lo que va del año, el Nuevo Sol se ha depreciado en 
0.6% con respecto al año anterior (cierre de junio del 
2014, 2.796 nuevos soles por dólar, frente al cierre de Ju-
nio 2013, 2.780). Esto es resultado de la menor aversión 
al riesgo de los mercados emergentes. Además, la mejora 
de la clasificación de riesgo de la agencia clasificadora 
Moody’s de BAA2 a A3 impulsó a que se reduzca la depre-
ciación y aprecie un 0.4% para el cierre de Julio del 2014.

Cuadro N°1. Tipo de cambio al cierre del mes y devaluación al cierre del año

4) Empleo

Como se observa en el Gráfico N° 6, el empleo urbano 
mensual creció 2.77% respecto del mismo mes del año 
anterior, mostrando así una tendencia creciente. De 
acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo (MINTRA), el incremento del empleo se debió princi-
palmente a los resultados del sector Servicios y Comercio. 
Estos sectores concentran el 67.1% de los trabajadores. 
Dentro del sector Servicios, el subsector Enseñanza, y el 
de Actividades Empresariales y Profesionales (Asesora-
miento empresarial y legal, consultoría, personal adminis-
trativo y servicios por publicidad) fueron los que más con-
tribuyeron. Asimismo, el empleo formal creció en el rubro 
Comercio debido a las ventas de maquinaria y equipos, 
lo que produjo un aumento de técnicos de instalación, de 
lubricación y supervisores de seguridad. Por otro lado, la 
industria manufacturera es el único sector con variacio-
nes negativas de empleo desde comienzos de este año.
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La variación acumulada4  del empleo formal total en marzo ha caído 0.5 puntos porcentuales menos este año que el 
año pasado. Además, la industria manufacturera muestra signos de recuperación después de mostrar variaciones ne-
gativas desde comienzos de este año y fines del año pasado. El incremento del sector servicios registró un incremento 
de 2.8%5 (mayor al registrado el trimestre anterior).
III. OLPUCP: Algunos Indicadores de Demanda

A) Convocatorias

En el Gráfico N° 8, se muestra la evolución de las convoca-
torias de personal recibidas por el Sistema de la Bolsa de 
Trabajo de la PUCP (BTPUCP). A pesar de la desacelera-
ción de la actividad económica, el remonte del crecimiento 
del nivel de empleo del país se expresa en la recuperación 
del número de las convocatorias BTPUCP respecto del mes 
de abril (aumentos del 10% y 11% mensual). Sin embar-
go, aún sigue en niveles bajos comparado con otros años. 

Con respecto a la distribución de las convocatorias por Sector Económico, de acuerdo a la Clasificación Industrial Inter-
nacional Uniforme (CIIU), se observa que la mayor parte de convocatorias fue del sector de actividades empresariales 
y profesionales. Si se desagrega este sector, las actividades de informática y conexas registraron 256 convocatorias. 
Se observa un notable aumento en el sector Enseñanza (105%) que es consis-tente con el nivel de empleo nacional.

4Respecto de diciembre del año previo
5Promedio de la variación porcentual durante los meses del primer trimestre del año 2014
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B. Especialidades por Sector

En el segundo trimestre de 2014, la demanda de profesionales se concentró en empleos vinculados a las es-pe-
cialidades de Ingeniería Industrial, y Gestión y Alta Dirección, superó las mil convocatorias en cada caso. Le si-
guen en importancia las especialidades de Contabilidad, Ingeniería Informática y Economía. En el mismo perio-
do, si analizamos por rama de actividad económica, la actividad Empresariales y Profesionales es la rama que 
ha demandado más profesionales en la mayoría de especialidades. Además, se observa que la rama Finanzas 
constituye el 29.1% de las demandas de personal para la especialidad de Economía, y que Construcción repre-
senta el 31% de las de la especialidad de Ingeniería Civil, similares cifras al periodo anterior en ambos casos.

Cuadro N° 2. Demanda por sectores/especialidades6

Por otro lado, respecto de la evolución trimestral 2013 – 2014, se observa una significativa variación en la es-pecialidad 
de Ingeniería Mecatrónica. En dicha especialidad, se pasó de 52 convocatorias a 331 (un incre-mento de 537%). Exclu-
yendo esta especialidad, hubo un aumento en la demanda por ingenieros informáticos en el sector Enseñanza (398%). 
Las convocatorias han aumentado en todas las especialidades de la rama de Actividades empresariales y profesiona-
les, de las cuales destacan Economía (40%) y Psicología (38%), con excepción de Ingeniería Civil, que se redujo 1%.

Cuadro N° 3. Demanda por sectores/especialidades, variación (%)

6 Se han excluido las convocatorias realizadas por empresas consultoras de recursos humanos para evitar la distorsión.
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C) Empleabilidad

En el primer trimestre de este año, pese a la reducción en el número de solicitudes de personal, aún exis-
te una considerable demanda por profesionales en la PUCP. En el segundo trimestre del 2014, de acuer-
do con el cuadro N° 4, hay más de 46 convocatorias por cada egresado en Contabilidad, Ingeniería 
Mecatrónica, y Gestión y Alta Dirección. Se mantienen altos los índices de empleabilidad en las carreras de Inge-
niería Industrial, Economía e Ingeniería Informática a pesar de la leve caída en general por el contexto económico.

Cuadro N° 4. Empleabilidad por especialidades

IV. Comentarios finales

Las proyecciones macroeconómicas actualizadas  indican la posibilidad de un leve incremento de la tasa de desempleo y una  
reducción en cuanto al crecimiento del PBI. Sin embargo esto no implica un cambio de perspectiva respecto de la apuesta 
por la inversión la inversión y el crecimiento en la formación profesional. Por el contrario, se puede esperar, en línea con lo co-
mentado en el Boletín anterior, que un profesional competitivo encontrará espacios interesantes de crecimiento en el Perú.
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