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Resumen 

El trabajo de investigación comportamiento del empleo en empresas privadas 

formales de diez a más trabajadores en la región Loreto periodo abril –julio 

2016-2020, tuvo como objetivo principal analizar el índice de crecimiento del 

empleo en empresas privadas formales de diez a más trabajadores en la 

región Loreto, en el periodo abril – julio de los años 2016 -2020, es de nivel 

descriptivo con enfoque cuantitativo de diseño no experimental y de corte 

longitudinal, la muestra estuvo conformada por todos los registros sobre índice 

de empleo en todas las actividades económicas en empresas formales de diez 

más trabajadores en la región Loreto, periodo abril julio 2016 - 2020, que se 

encuentran en los archivos del Banco Central de Reserva, Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo y el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. El trabajo concluye que el índice de crecimiento del empleo en 

todas las actividades económicas en los meses y periodo de análisis ha sido 

negativo lo que indica que los puestos de trabajo en las empresas formales 

han disminuido, principalmente en la actividad primaria que engloba a las sub 

ramas de agricultura, pesca e hidrocarburos. El impacto de la pandemia en el 

2020 ha sido considerable en los meses de abril y mayo donde se perdieron 

más de nueve mil puestos, creando con ello más pobreza e informalidad. 

Palabras clave: Índice del empleo formal 
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Abstract 

The research work on employment behavior in formal private companies with 

ten to more workers in the Loreto region, April-July 2016-2020 period, had as 

its main objective to analyze the employment growth rate in formal private 

companies with ten to more workers in the Loreto region, in the period April - 

July of the years 2016 -2020, it is descriptive level with a quantitative approach 

of non-experimental design and longitudinal cut, the sample was made up of 

all the records on the employment index in all economic activities in formal 

companies with ten more workers in the Loreto region, period April July 2016 

- 2020, which are in the archives of the Central Reserve Bank, Ministry of Labor 

and Employment Promotion and the National Institute of Statistics and 

Informatics. The work concludes that the employment growth index in all 

economic activities in the months and period of analysis has been negative, 

which indicates that jobs in formal companies have decreased mainly in the 

primary activity that encompasses the sub-branches agriculture, fishing and 

hydrocarbons. The impact of the pandemic in 2020 has been considerable in 

the months of April and May, where more than 9,000 jobs were lost, thereby 

creating more poverty and informality 

Keywords: Formal employment index 
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Introducción 

Loreto es una región atípica aislado del resto del país sin integración por vía 

terrestre al resto de las regiones, siendo esta una de las grandes dificultades 

para desarrollar la gran industria en la región, su supervivencia está orientada 

a la actividad comercial y a las actividades de servicio; el sector hidrocarburos 

y la explotación de la madera otrora los grandes sectores de creación de mano 

de obra, hoy están paralizados por diversas razones, entre ellas los problemas 

sociales con las comunidades. 

Todo lo citado se ha visto agravado con el estado de emergencia y los 

diferentes dispositivos que se han dado en el marco confinamiento por el 

CORONAVIRUS 2019 y ello ha traído como consecuencia la quiebra de 

pequeñas y micro empresas, perdiéndose puestos de trabajo formales e 

incrementándose micros negocios comerciales informales. 

Para el Instituto Peruano de economía el PBI peruano se contrajo en 30% 

durante el segundo trimestre del año 2020, porcentaje superior a  las caídas 

registradas en los demás países de la región. El mes de mayor impacto fue 

abril, en el que la economía del país se contrajo en 39.9%, con ello el empleo 

nacional se redujo en 39.5% a nivel nacional, en el trimestre abril-junio.  

Esta realidad nacional no es ajena a la región Loreto por ello consideramos 

como objetivo de la investigación: Analizar el índice de crecimiento del empleo 

en empresas privadas formales de diez a más trabajadores en la región 

Loreto, en el periodo abril – julio de los años 2016 -2020; la investigación es 
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de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y de diseño no 

experimental, de corte longitudinal. 

El trabajo se desarrolla en cuatro capítulos: el primer capítulo  desarrolla los 

antecedentes de la tesis, con trabajos vinculados o relacionados a la variable 

de estudio, las bases teóricas que dan soporte a la variable y los términos 

básicos aplicados en la tesis; el capítulo dos desarrolla a la hipótesis, las 

variables y su operacionalización; el capítulo tres contempla la metodología y 

capítulo cuatro están referidos a los resultados de la investigación; finalmente 

esta la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

En el 2019, se realizó una investigación de tipo aplicada, con enfoque 

cuantitativo, de nivel descriptivo, diseño no experimental de corte longitudinal, 

la población de estudio estuvo conformada por todos los datos estadísticos 

sobre el índice de empleo en todas las actividades económicas en empresas 

formales de diez a más trabajadores en la región Loreto, periodo 2014 – 2018, 

la investigación determinó que el empleo cayo año tras año en el periodo de 

análisis debido al menor requerimiento de trabajadores en las cinco ramas de 

actividad: Primaria Manufactura, Comercio, Transporte y Comunicaciones y 

Servicios; el índice de empleo ha tenido un decrecimiento permanente de 

105% en el año 2014 ha pasado a 92.7% en el 2015, 80.7% en el 2016, 79.1% 

en el 2017 y 78.4% en el 2018; en el periodo cayó en 25.3%.(Romero, R.M y 

Nuñez,G.L.) 

En el 2013 Bertranou, realizó una investigación de nivel descriptivo, de diseño 

no experimental de corte transeccional que examinó el comportamiento de la 

calidad del empleo y la fragmentación laboral para el país de Argentina. En 

esta investigación se estudió las principales variantes ocurridos en la calidad 

del empleo durante los últimos veinte años conjuntamente con sus relaciones 

de la política económica y sus regulaciones laborales; en el trabajo se 

concluye que el mercado laboral argentino se distingue por la incidencia de la 

informalidad laboral y por la importante heterogeneidad. Para llegar a esos 

resultados se caracterizaron y se cuantificaron las modalidades de empleo 

precario en: el empleo asalariado registrado como atípico, el trabajo 
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asalariado informal el trabajo independiente no calificado o (de subsistencia), 

para posteriormente realizar la segmentación considerando la variabilidad 

laboral y prediciendo posibles subsegmentos las mismas que pudieron estar 

dentro del empleo del trabajador formal, trabajador independiente y del 

trabajador asalariado informal. Las aberturas en los sueldos de los diferentes 

tipos de trabajadores nos llevan a comprender que cuanto más amplio se 

encuentra vendría a afectar más a la calidad del empleo que estaría orientado 

hacia los trabajos informales que existen en las empresas, llegando esta 

misma estar asociada a los diferentes factores como regulaciones y también 

estructurales. Las evaluaciones descritas sobre las aberturas en los ingresos 

de los trabajadores nos dan a entender que las segmentaciones más están 

relacionadas con los fenómenos de la informalidad, asimismo destaca que la 

hipótesis de los grupos de segmentación de trabajo se da de acuerdo a la 

modalidad de cómo se contrata ya sea que su ingreso provenga de un pago 

informal o de un ingreso o pago de manera formal como establece la ley.  

En el 2008 Muñoz, realizó una investigación de método inductivo de tipo 

explicativo y diseño no experimental transversal que analizó las causas que 

influyen en el grado de empleo en el Perú. El trabajo concluye en primer lugar, 

el incremento de los ingresos por familia, seguido del gasto social, los ingresos 

promedios de las familias peruanas han subido, por lo tanto, los índices de 

pobreza han disminuido; sin embargo, no es relevante. El aumento del PBI 

per cápita en 9,3 por ciento en el periodo 2001-2004, solo ha representado 

una disminución de 2,7 puntos en el indicador agregado de pobreza. Lo 

contrario ocurrió con la pobreza extrema, donde si hubo una reducción de 

mayor preponderancia alcanzando a reducirse casi 5 puntos porcentuales en 
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ese periodo.  Las variables del mercado laboral y de gasto de los hogares al 

ser analizados determinan que la subida del bienestar está favoreciendo a 

sectores de menores ingresos, se aprecia que el efecto favorable del empleo 

está dado en actividades donde no se requiere mayor calificación en la mano 

de obra, por lo tanto, la disminución en la pobreza es más notoria en las zonas 

más pobres o deprimidas del interior del país. Estos resultados demuestran 

que para seguir reduciendo los indicadores de pobreza hay que continuar 

insistiendo o promoviendo un crecimiento económico que conlleve a mayores 

ingresos a las familias que hasta ahora han sido olvidadas y se encuentran en 

pobreza extrema o pobreza. Además, hay que elevar la magnitud del gasto 

social y la inversión en infraestructura. A fin de que el crecimiento sea mucho 

más favorable para estos sectores, es obligación del Estado de promover la 

equidad en las oportunidades de desarrollo de la persona a fin de mejorar la 

competitividad entre los sectores de la economía. 

Ccorihuaman y Marocho en el 2018 desarrollaron una tesis de método 

inductivo de tipo descriptivo correcional, de diseño no experimental 

transeccional, que incluyó como población a las personas que laboran en el 

departamento del Cuzco y que se encontraban trabajando en condiciones 

formales e informales. El trabajo concluyo afirmando que los factores más 

relevantes que determinan calidad del empleo de las personas que laboran en 

el departamento del Cuzco, medida a través del índice de calidad de empleo 

(ICE), fueron la informalidad empresarial, sectores productivos tradicionales, 

y el tamaño de la empresa. En relación al sexo los hombres reflejan un 52 por 

ciento que tienen una baja calidad de empleo, 36 por ciento está en la 

categoría de nivel medio y solo un 12 por ciento tiene un nivel alto o bueno de 
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empleo. Sin embargo, en las mujeres se aprecia una situación mucho más 

deplorable ya que en la PEA ocupada, el 67 por ciento tiene un empleo de 

baja calidad, un 28 por ciento tiene empleos de calidad media y solamente 5 

por ciento tiene calidad de alta o buena, cifra muy considerable comparada 

con la de los hombres. Esto demuestra que en este departamento la brecha 

de calidad de empleo entre hombres y mujeres es considerable. En cuanto a 

la calidad de empleo del sector empresarial formal e informal; el estudio 

determinó que en el sector formal el 21 por ciento de empleos es de baja 

calidad, mientras que en el sector empresarial informal el nivel de empleo de 

baja calidad es de 79 por ciento largamente superior al sector formal. Cuando 

se analiza al sector primario (agricultura, pesca y minería) se encontró que del 

cien por ciento el 60 por ciento son empleos de calidad baja y tan solo un 6 

por ciento de empleos de calidad alta. En el sector manufactura encontró 

también que el 53 por ciento de empleos es de baja calidad y solo 8 por ciento 

es de calidad alta; de igual manera en el sector servicios que involucra 

restaurantes y hoteles, que es la bandera del departamento por dar atención 

al turismo interno y externo se encontró que un 73 por ciento de los puestos 

de trabajo tiene baja calidad o está en condiciones deplorables y tan solo un 

3 por ciento de puestos de trabajo en condiciones buenas. En lo que respecta 

a la calidad de empleo visto desde el punto de vista del tamaño de la empresa, 

en el Departamento del Cusco para el periodo de análisis, se halló que la 

pequeña y mediana empresa ofrece un 58 por ciento de puestos de trabajo 

en condiciones de baja calidad y tan solo un 8 por ciento de los puestos de 

trabajo reúnen condiciones buenas en calidad. 
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1.2  Bases teóricas 

Empleo formal 

Empleo formal es que trabajo que se realiza en función al ordenamiento 

laboral vigente que puede ser público o privado, por lo tanto en cualquier caso 

se requiere de una modalidad de contrato que obedezca a la naturaleza de la 

actividad que se va realizar, en consecuencia el trabajador goza de todos los 

beneficios que le asiste la ley, así mismo estos contratos forman parte de las 

estadísticas de un país. (Palacios, 2015) 

Calidad del empleo 

Para la Comisión Económica de las Naciones Unidas de Europa la calidad del 

empleo considera una serie de factores entre ellas las condiciones y ética del 

empleo, los beneficios tanto monetarios como no monetarios, la jornada y 

horario de trabajo, la seguridad del empleo y seguridad social, el desarrollo de 

habilidades, el engagement en otros. (United Nations Economic Comission for 

Europe - UNECE, 2015) 

Medición de la calidad del empleo 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugiere un total de sesenta 

(60) indicadores que pueden utilizarse para medir la calidad del empleo en un 

país. Estos indicadores se agrupan en diez (10) dimensiones considerados 

elementales, entre las que se encuentran las oportunidades de empleo, 

ingreso adecuado y trabajo productivo, tiempo decente de trabajo, 

combinando el trabajo, la familia y la vida personal, trabajos que deberían ser 

abolidos, estabilidad y seguridad del trabajo, equidad de oportunidades y trato 
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en el empleo, ambiente laboral sano, seguridad social y diálogo social (ILO 

2013). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OECD adopta un enfoque similar con la finalidad de realizar estadísticas 

comparables entre países (OECD 2016).  

Sin embargo, otros autores plantean que lo más adecuado es que 

simplemente se pregunte a las personas que tan satisfechos se sienten con 

su trabajo que realizan formulando opciones de escala (Clark 2015). Hacer 

esto permitiría bajar costos y simplificar para conseguir la información 

requerida y determinar la calidad del empleo. No obstante, el problema radica 

en la subjetividad cuando se utiliza esta variable que valora percepciones para 

medir la calidad del empleo. Esta subjetividad puede corroborarse en que, 

incluso frente a cambios objetivos en las condiciones laborales (que 

evidentemente influyen en la calidad del empleo), la satisfacción laboral del 

individuo puede mantenerse intacta (Eichhorst et al. 2015). 

El empleo según los clásicos de la economía 

Adam Smith definía el empleo como algo que está determinado por la 

variabilidad de los salarios, sosteniendo que cuando los pagos son altos se 

genera desempleo, y cuando las variaciones son hacia abajo, es decir hay 

salarios bajos, entonces se consigue el pleno empleo, porque hay más 

población ocupada. En resumen el empleo estaba condicionado a la variación 

de los sueldos, sueldos altos desempleo, bajo sueldo pleno empleo. (Jimenez, 

2011) 
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David Ricardo sostiene que la generación de empleo está vinculada con el 

factor producción, por lo tanto, si existe un aumento en la maquinaria, aumenta 

inercialmente la demanda laboral, y con ello llega el aumento de la producción, 

entonces se deduce que bajo este esquema llega el pleno empleo.  (Jimenez, 

2011) 

Alfred Marshall afirmaba que la teoría del empleo estaba determinada por los 

utilidades crecientes dentro de las medios de producción esto es que a medida 

que aumente los rendimientos se van a presentar mayor empleo y contribuye 

a subir los salarios, existe similitud con lo propuesto por David Ricardo cuando 

el sostenía que el empleo estaba determinado por la producción.   (Jimenez, 

2011) 

Carlos Marx por su parte decía que el desempleo se genera por el incremento 

y la multiplicación del capital y a su vez a la aglomeración del capital, esto 

genera en los habitantes desocupación crónica, flotantes y discontinuos, pues 

este incremento, multiplicación y aglomeración del capital genera milicias 

industriales de reserva, que son la mano de obra que está a disposición para 

el proceso de producción capitalista. Por lo tanto, la solución en este caso es 

el Estado quien debe controlar y repartir los recursos, con participación del 

pueblo o de los obreros para realizar una producción planificada.  (Jimenez, 

2011) 

Valor heurístico de las tasas de empleo y tasa de desempleo 

El enfoque marginalista tradicional sufre serias fallas en cuanto a la teoría del 

empleo se refiere. Aun cuando el modelo de Keynes en la Teoría General se 
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limita al corto plazo, el análisis basado en éste constituye por sí mismo una 

crítica radical a la teoría tradicional; para el largo plazo se encuentra la crítica 

a la relación inversa entre tasa salarial y demanda de trabajo, implícita en la 

crítica a la noción de capital como un factor de la producción.  

Las críticas de Keynes y Sraffa a la teoría tradicional abren la puerta al 

reconocimiento de la importancia del análisis de la acumulación y el desarrollo 

por el lado de la demanda; en particular, dentro de las teorías poskeynesianas 

los elementos monetarios y financieros asumen, junto con las instituciones, un 

rol central. Hay de manera paralela una pérdida de importancia de las 

limitantes al crecimiento representadas por la disponibilidad de recursos, el 

primero de todos los cuales es la oferta de trabajo, que junto con la tecnología 

determina la tasa natural de crecimiento, la cual dentro de los modelos de 

crecimiento neoclásicos -y contrario a la tesis original de Harrod- se torna 

también en la tasa de crecimiento de equilibrio. 

Cuando la economía deje de considerar que debe existir equilibrio entre oferta 

y demanda del trabajo pierde relevancia el pleno empleo, es decir en las 

economías de escala donde a mayor cantidad de producción los costos fijos 

disminuyen, la mano de obra también disminuye. Mientras que economías 

cerradas, un amplio margen de flexibilidad en la oferta de trabajo queda 

garantizado por el incremento en las tasas de actividad femenina en respuesta 

a las nuevas oportunidades de empleo.  

Todo esto significa que la noción de desempleo involuntario, si bien es un pilar 

fundamental para la tradición marginalista y en consecuencia para su crítica, 

no resulta ya relevante cuando se construye una teoría de los niveles de 
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empleo y producción y se dirige sobre las líneas clásicas-keynesianas. Esto 

también es válido para la tasa de desempleo, la cual puede ser utilizada como 

un indicador de la capacidad negociadora de los trabajadores en el contexto 

del análisis de la dinámica de las tasas de sueldos nominales, pero es poco 

útil como medida de la distancia de un equilibrio, el cual resulta muy difícil de 

definir, debido a la vaguedad de las fronteras de la noción de pleno empleo, y 

sobre todo porque ese equilibrio no puede ser considerado como un centro de 

gravitación para el mercado de trabajo, una vez que la teoría marginalista 

tradicional es abandonada. En lugar de tales nociones, la atención debería 

centrarse en las tasas de empleo -tanto a las generales, que se refieren a la 

sociedad como un todo, como a aquellas específicas para región, sexo, edad, 

grupos- y en las razones que explican las diferencias de tales tasas en las 

comparaciones internacionales: efectos de composición debidos a la religión, 

edad y sexo, y sobre todo componentes debidos a la situación económica 

específica del país en estudio.  

Por lo tanto, la naturaleza objetiva de la tasa de empleo rinde comparaciones 

más significativas para país y tiempo que las comparaciones de la tasa de 

desempleo. Hay que agregar que ello no implica una negación de la existencia 

de diferencias culturales que tienen un impacto sobre la actitud hacia el 

trabajo, y en consecuencia sobre las diferencias en las tasas de empleo; sin 

embargo, deberíamos reconocer que tales aspectos, aunque afectan la oferta 

de trabajo, pueden ser influenciados a través del tiempo por la dinámica de la 

demanda de trabajo. Finalmente, esto no implica que no pueda serle atribuido 

ningún significado a la tasa de desempleo: por ejemplo, puede ser 

interpretada -como se ha ya sugerido líneas arriba- como un indicador del 
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malestar social conectado a una difícil situación en el mercado laboral; en este 

sentido, el manifiesto voluntario de tener un empleo constituye, si no es 

satisfecho, una razón inmediata y directa de anomia. 

Tasa de ocupación o índice de empleo 

La Tasa de Ocupación o también conocido como Tasa de Empleo, es la 

relación entre el número de personas ocupadas entre 16 y 64 años de edad 

sobre el número de la población que se encuentra en el rango de edad entre 

los 16 y 64 años edad (PET). 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE), define el término ocupados como 

aquellas personas de 16 o más años que tienen un trabajo por cuenta ajena 

o que ejercen una actividad por cuenta propia. 

Una de las virtudes más importantes de esta tasa estadística o porcentaje, es 

la de informar acerca de la tasa de empleo de las mujeres, para el desarrollo 

de la mujer en el sector profesional y para mejorar la perspectiva de 

realización personal y profesional de éstas en el ámbito laboral. Con el devenir 

de los años, la tasa de ocupación de la mujer ha ido subiendo en países 

desarrollados, acercándose a la de los hombres, logrando maximizar la 

igualdad social entre mujeres y hombres; sin embargo, esto no está 

sucediendo en los países subdesarrollados, donde la brecha es considerable 

entre personas empleadas varones y personas empleadas mujeres. Este 
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hecho, supone un hito muy importante en el grado de civilización y respeto en 

un país, además de liderazgo en derechos y deberes fundamentales frente a 

otros países dónde no ocurre lo mismo. 

1.3  Definición de términos básicos 

Empleo 

El empleo se denomina a toda ocupación o labor que desempeña un individuo 

en función a una modalidad de contrato, recibiendo en contraprestación a ella 

un sueldo o salrio. (Glosario de términos del MTPE) 

Desempleo 

El desempleo se refiere a la desocupación, a la falta de trabajo, un desempleo 

viene a ser cuando una persona estando en edad de poder laborar, busca 

trabajo y no la encuentra o aun no buscando no trabaja. Asimismo, viene a 

ser una imposibilidad de trabajar esto pese a la voluntad el individuo. También 

se considera desempleo al trabajo que se desarrolla a tiempo parcial o no 

completo, retribuido por debajo del mínimo o que no aprovecha 

completamente la capacidad del trabajador.  

Mercado laboral 

Mercado laboral se denomina a todas las personas que cambian los servicios 

de trabajo, asimismo se podría decir que los que compran los servicios vienen 

a ser los empleadores o las empresas, los mismos vienen a configurar la 

demanda de trabajo, y los trabajadores que venden sus servicios vienen a 

conformar la oferta de trabajo. (Glosario de términos del MTPE) 
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Oferta de trabajo 

Oferta de trabajo es la representación de aquellas personas que están 

trabajando en una empresa o institución, en la cual cada persona dedica parte 

de su tiempo diario en relación a las labores que realiza o desempeña, ya sea 

fuera o dentro de la misma. El trabajo también es denominado como el empleo 

en donde se recibe un sueldo, mientras que el ocio viene a incluye todas las 

actividades realizadas por el trabajador. (Glosario de términos del MTPE) 

Demanda de empleo 

El concepto demanda de trabajo dentro del mercado laboral se determina a 

partir de la cantidad de horas de trabajo que una empresa o entidad está 

dispuesto a contratar a una persona bajo una modalidad de contrato laboral 

para la producción de determinados bienes o servicios. (Glosario de términos 

del MTPE) 

Empresa 

Conjunto de individuos formadas por los bienes materiales y financieros, el 

mismo que tendrá como principal objetivo de llegar a producir algo o también 

prestar un servicio el mismo que cubrirá una necesidad por el cual se obtendrá 

ingresos. (Glosario de términos del MTPE) 

Informalidad 

Conjunto de actividades económicas las mismas que están apreciadas por los 

sistemas formales o no lo están en lo absoluto. Asimismo, la informalidad 
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viene a ser esa actividad que la realizan las personas naturales o jurídicas, al 

margen de lo que establece la ley. (Glosario de términos del MTPE) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1  Formulación de la hipótesis 

La investigación es descriptiva y no se busca pronosticar un valor, solo se 

especificarán características de la variable en un contexto determinado, por lo 

tanto, no llevará hipótesis. (Hernández – Sanpieri, R & Mendoza, Ch. P., 2018) 

2.2  Variables y su operacionalización 

Variable  

Empleo formal 

Operacionalización 

 

 

  

Variable Definición 

Tipo por 

su 

naturale

za 

Indicador 
Escala de 

medición 
Categoría 

Valores de 

la 

categoría 

Empleo 

formal 

Es aquel que se 
encuentra 
formalizado mediante 
la celebración de un 
contrato de trabajo 
entre el trabajador y el 
empleador, y que se 
ajusta a los 
requerimientos de ley 
como el pago de 
impuestos, seguridad 
social, prestaciones, 
entre otros 

Cuantitati

vo 

Índice de 

empleo 
Ordinal 

Bajo 

Medio 

Alto  

 

0-30 

40 - 60 

70 - 100 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño  

La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de nivel 

descriptivo, porque se buscó describir en su forma natural como se desarrollan 

los hechos; el diseño fue no experimental, porque no se manipula la variable, 

se observa los hechos tal como se presentan en su medio, para después 

estudiarlos y longitudinal porque los datos se recolectan del periodo 2016-

2020. 

3.2  Diseño muestral 

Población 

La población de estudio estuvo conformada por todos los registros 

estadísticos sobre el índice de empleo en todas las actividades económicas 

en empresas formales de diez a más trabajadores en la región Loreto, periodo 

abril julio 2016 – 2020, que existen en el Banco Central de Reserva, Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo y el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 

Muestra 

La Muestra es idéntica a la Población; es decir, todos los registros sobre índice 

de empleo en todas las actividades económicas en empresas formales de diez 

más trabajadores en la región Loreto, periodo abril julio 2016 - 2020, que se 

encuentran en los archivos del Banco Central de Reserva, Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo y el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 
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3.3  Procedimientos de recolección de datos 

Procedimiento 

- Se hizo una revisión en las páginas del Banco Central de Reserva, 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática entre otros, de los índices de empleo 

en todas las actividades económicas en empresas formales de diez 

más trabajadores en la región Loreto, periodo abril julio 2016 – 

2020.  

- Se recolectó los datos y se depuró aquellos que no representaban o 

tenían significancia para la investigación quedándose con los valores 

de interés para este trabajo.  

- Una vez terminada la recolección de datos se procedió a la 

elaboración de la base de datos para el análisis estadístico 

respectivo.  

- Por último se procedió a la elaboración del informe concluyente del 

trabajo de investigación, para su respectiva sustentación.  

Técnica e instrumento 

El instrumento que se empleó en el estudio fue la exploración y captura de los 

datos de las páginas del Banco Central de Reserva del Perú, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, del sistema financiero de la región 

Loreto, en el periodo abril julio 2014 – 2018.  
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3.4  Procesamiento y análisis de los datos 

- La información obtenida se encauso al objetivo con ayuda de la hoja 

de cálculo Excel para windows.  

- Seguidamente se procedió al estudio o descomposición de los datos, 

para lo cual se hizo uso del análisis univariado y de estadígrafos 

diversos.  

- Asimismo, se utilizó las frecuencias simples y relativas, para un 

mejor análisis.  

- Finalmente se elaboraron las tablas y gráficos necesarios para 

presentar la información de la variable estudiada  

3.5  Aspectos éticos 

La información tiene la credibilidad porque los datos fueron analizados del 

reporte del Banco Central de Reserva del Perú, el mismo que consolida los 

reportes enviados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Organismos oficiales del Estado. 

No fue necesario el consentimiento informado considerando que la población 

y la muestra no son personas; sino series históricas de datos.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1  Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 10 

a más trabajadores por actividad 2016 

En la tabla N° 1 se aprecia que el empleo en empresas privadas 

formales de 10 y más trabajadores en promedio disminuyó 15.4%; 

todos los sectores tuvieron menos requerimiento de trabajadores, en 

especial la actividad primaria que incluye a agricultura (-54.4), seguida 

de Manufactura (-13.8), Comercio (-10.1), Transporte y 

comunicaciones (-8.2) y Servicios (-0.8).  

 

Tablas 1: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – abril 2016 

 

La tabla N° 2 muestra el periodo enero – mayo en el cual el empleo 

formal de empresas privadas de 10 a más trabajadores cayó en 15.8 

por ciento. Todas las actividades económicas tienen una variación 

negativa en el requerimiento de trabajadores. 

 

 

2015 2016 Var. %

Primaria 92.9 42.4 -54.4

Manufactura 91.7 79.0 -13.8

Comercio 123.2 110.8 -10.1

Transporte y Comunicaciones 105.5 96.9 -8.2

Servicios 103.7 102.9 -0.8

Total promedio 103.2 87.3 -15.4

Fuente: BCRP, MTPE

Enero - Abril
Actividad económica



21 

 

 

 

Tablas 2: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – mayo 2016 

 

El empleo en Loreto en empresas privadas formales de 10 y más 

trabajadores, disminuyó en 16.0% en el mes de junio 2016, debido a 

requerimientos negativos de trabajadores en las cinco ramas de las 

actividades que se observa en la tabla N° 3. 

 

Tablas 3: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – junio 2016 

 

El empleo en Loreto en empresas privadas formales de 10 y más 

trabajadores en el mes de enero – julio 2016 tuvo una disminución 

promedio de -16.1% de requerimiento de trabajadores, en ese periodo 

2015 2016 Var. %

Primaria 91.7 41.8 -54.4

Manufactura 92.5 77.9 -15.7

Comercio 122.6 111.0 -9.4

Transporte y Comunicaciones 104.5 96.2 -8.0

Servicios 104.7 102.5 -2.1

Total promedio 103.1 86.8 -15.8

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Mayo

2015 2016 Var. %

Primaria 90.2 41.4 -54.1

Manufactura 93.3 77.4 -17.1

Comercio 122.0 111.3 -8.8

Transporte y Comunicaciones 103.8 95.3 -8.2

Servicios 105.4 102.5 -2.8

Total promedio 103.0 86.6 -16.0

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Junio
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todas las actividades económicas tuvieron menores requerimientos, 

destaca en tener la mayor variación negativa el sector primario que 

agrupa a agricultura, pesca e hidrocarburos con – 53.6% 

 

Tablas 4: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – junio 2016 

 

4.2  Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 10 

a más trabajadores por actividad 2017 

En la tabla N° 5 se muestra que el empleo en empresas privadas 

formales de 10 y más trabajadores en promedio disminuyó 10.1%; 

todos los sectores tuvieron menos requerimiento de trabajadores, en 

especial la actividad primaria que incluye a agricultura, pesca e 

hidrocarburos (-14.1), seguida de Manufactura (-15.8), Servicios (-

11.6), Transporte y comunicaciones (-9.8) y Comercio (-2.4) 

 

 

 

 

2015 2016 Var. %

Primaria 88.4 41.0 -53.6

Manufactura 93.6 76.5 -18.3

Comercio 121.7 111.3 -8.5

Transporte y Comunicaciones 102.7 94.8 -7.6

Servicios 106.1 102.2 -3.6

Total promedio 102.7 86.2 -16.1

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Julio
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Tablas 5: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – abril 2017 

 

La tabla N° 6 muestra el periodo enero – mayo 2017 en el cual el 

empleo formal de empresas privadas de 10 a más trabajadores cayó 

en -9.3 por ciento. Todas las actividades económicas tienen una 

variación negativa en el requerimiento de trabajadores, destacan con 

valores negativos las actividades primarias (-13.2%), manufactura          

(-14.1%), servicios (-10.3%). 

 

Tablas 6: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – mayo 2017 

 

 

2016 2017 Var. %

Primaria 42.4 36.4 -14.1

Manufactura 79.0 66.6 -15.8

Comercio 110.8 108.2 -2.4

Transporte y Comunicaciones 96.9 87.4 -9.8

Servicios 102.9 91.0 -11.6

Total promedio 87.3 78.5 -10.1

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Abril

2016 2017 Var. %

Primaria 41.8 36.3 -13.2

Manufactura 77.9 66.9 -14.1

Comercio 111.0 107.9 -2.8

Transporte y Comunicaciones 96.2 87.1 -9.5

Servicios 102.5 91.9 -10.3

Total promedio 86.8 78.8 -9.3

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Mayo



24 

 

En la Tabla N° 7 se aprecia que el empleo en Loreto en empresas 

privadas formales de 10 y más trabajadores, disminuyó en 8.9% en el 

mes de junio 2017, debido a requerimientos negativos de trabajadores 

en las cinco ramas de las actividades que se observa en la tabla. 

 

Tablas 7: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – junio 2017 

 

El empleo en Loreto en empresas privadas formales de 10 y más 

trabajadores en el mes de enero – julio 2017 tuvo una disminución 

promedio de -8.5% de requerimiento de trabajadores, en ese periodo 

todas las actividades económicas tuvieron menores requerimientos, 

destaca en tener la mayor variación negativa el sector manufactura con 

-12.3% seguido del sector Primaria con -10.6% y los sectores 

Transportes y Comunicaciones y Servicios con -9.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 Var. %

Primaria 41.4 36.4 -12.1

Manufactura 77.4 67.1 -13.3

Comercio 111.3 107.9 -3.0

Transporte y Comunicaciones 95.3 86.6 -9.2

Servicios 102.5 92.3 -9.9

Total promedio 86.6 78.9 -8.9

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Junio
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Tablas 8: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – julio 2017 

 

4.3  Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 10 

a más trabajadores por actividad 2018 

En la tabla N° 9 se muestra que el empleo en empresas privadas 

formales de 10 y más trabajadores en promedio registro un incremento 

promedio de 0.2 por ciento, producto de requerimientos de trabajadores 

en tres de las cinco ramas de la actividad económica: Manufactura 

5.7%, Comercio 2.0% y Servicios 1.9%. 

 

Tablas 9: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – abril 2018 

 

2016 2017 Var. %

Primaria 41.0 36.6 -10.6

Manufactura 76.5 67.1 -12.3

Comercio 111.3 108.0 -3.0

Transporte y Comunicaciones 94.8 85.8 -9.5

Servicios 102.2 92.5 -9.5

Total promedio 86.2 78.9 -8.5

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Julio

2017 2018 Var. %

Primaria 36.4 34.6 -4.9

Manufactura 66.6 70.3 5.7

Comercio 108.2 110.3 2.0

Transporte y Comunicaciones 87.4 77.7 -11.0

Servicios 91.0 92.7 1.9

Total promedio 78.5 78.7 0.2

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Abril
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La tabla N° 10 muestra el periodo enero – mayo 2018 en el cual el 

empleo formal de empresas privadas de 10 a más trabajadores se 

incrementó en promedio de 0.4, teniendo requerimientos de 

trabajadores en tres sectores económicos: manufactura 5.9%, 

Comercio 2.2% y Servicios 1.6% y tuvieron variación negativa cayó en  

 

Tablas 10: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – mayo 2018 

 

 

En la Tabla N° 11 se observa que el empleo en Loreto en empresas privadas 

formales de 10 y más trabajadores, registra un incremento promedio de 0,2 

por ciento debido a requerimientos de trabajadores en tres de las cinco ramas 

de actividad económica, en particular manufactura y comercio con 

incrementos de 5.7 y 2.0 por ciento y servicios con 1.3 por ciento.  

 

 

 

 

 

2017 2018 Var. %

Primaria 36.4 34.2 -5.9

Manufactura 67.1 71.0 5.9

Comercio 107.9 110.4 2.2

Transporte y Comunicaciones 86.6 78.1 -9.8

Servicios 92.3 93.9 1.6

Total promedio 78.9 79.2 0.4

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Mayo



27 

 

Tablas 11: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – junio 2018 

 

 

En la Tabla N° 12 se observa que el empleo en Loreto en empresas privadas 

formales de 10 y más trabajadores en el mes de enero – julio 2018 tuvo un 

incremento promedio de 0.1 por ciento explicado por el incremento en 

trabajadores en el sector manufactura 5 por ciento, comercio 1.8 por ciento y 

Servicios 1.1 por ciento. 

 

Tablas 12: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – julio 2018 

 

 

 

 

2017 2018 Var. %

Primaria 36.6 34.4 -6.2

Manufactura 67.1 70.9 5.7

Comercio 108.0 110.1 2.0

Transporte y Comunicaciones 85.8 77.7 -9.5

Servicios 92.5 93.7 1.3

Total promedio 78.9 79.0 0.2

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Junio

2017 2018 Var. %

Primaria 36.6 34.5 -5.7

Manufactura 67.3 70.6 5.0

Comercio 108.0 109.9 1.8

Transporte y Comunicaciones 85.2 77.5 -9.1

Servicios 92.7 93.7 1.1

Total promedio 78.9 78.9 0.1

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Julio
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4.4  Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 10 

a más trabajadores por actividad 2019 

En la tabla N° 13 se muestra que el empleo en empresas privadas 

formales de 10 y más trabajadores en promedio registro un nivel menor 

en 2.8 por ciento comparado con el periodo del 2018. De las cinco 

actividades económicas analizadas, cuatro registran requerimientos 

negativos: manufactura -11.3%, Servicios 1.3%, Comercio -0.6% y, 

Transporte y Comunicaciones 0.5%. 

 

Tablas 13: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – abril 2019 

 

 

La tabla N° 14 muestra el periodo enero – mayo 2019 en el cual el empleo 

formal de empresas privadas de 10 a más trabajadores un nivel menor en 2.4 

por ciento comparado al año anterior del mismo periodo. Tres actividades 

económicas de las cinco analizadas contrajeron requerimiento de 

trabajadores: manufactura 10.9 por ciento, transporte y comunicaciones 1.8 

por ciento y comercio 1.0 por ciento. 

 

 

2018 2019 Var. %

Primaria 34.6 34.7 0.2

Manufactura 70.3 62.4 -11.3

Comercio 110.3 109.6 -0.6

Transporte y Comunicaciones 77.7 77.3 -0.5

Servicios 92.7 91.5 -1.3

Total promedio 78.7 76.5 -2.8

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Abril
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Tablas 14: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – mayo 2019 

 

En la Tabla N° 15 se observa que el empleo en Loreto en empresas privadas 

formales de 10 y más trabajadores, registra una caída en promedio de 2.6 por 

ciento motivado por el menor requerimiento de trabajadores en tres de las 

cinco ramas de actividades económicas; manufactura -12.0 por ciento, 

transporte y comunicaciones -2.0 por ciento y comercio -1.2 por ciento.  

 

Tablas 15: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – junio 2019 

 

 

2018 2019 Var. %

Primaria 34.2 34.8 1.8

Manufactura 71.0 63.3 -10.9

Comercio 110.4 109.3 -1.0

Transporte y Comunicaciones 78.1 76.7 -1.8

Servicios 93.9 94.0 0.1

Total promedio 79.2 77.3 -2.4

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Mayo

2018 2019 Var. %

Primaria 34.4 34.7 1.0

Manufactura 70.9 62.4 -12.0

Comercio 110.1 108.8 -1.2

Transporte y Comunicaciones 77.7 76.1 -2.0

Servicios 93.7 94.2 0.5

Total promedio 79.0 77.0 -2.6

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Junio
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En la Tabla N° 16 se observa que el empleo en Loreto en empresas privadas 

formales de 10 y más trabajadores en el mes de enero – julio 2018 tuvo un 

decremento en  

-2.6 por ciento en promedio, explicado por la falta de requerimiento de cuatro 

actividades en las principales manufacturas con -12.0 por ciento y Transporte 

y comunicaciones con -2.0 por ciento. 

 

Tablas 16: Índice de crecimiento del empleo en empresas privadas formales de 

10 a más trabajadores por actividad, enero – julio 2019 

 

4.5  Comportamiento del empleo del sector privado formal en el periodo 

marzo – abril 2020 

En la tabla N° 17 y Gráfico N° 1 se observa el comportamiento del empleo del 

sector privado formal en el periodo abril- julio 2020, tomando como base el 

mes de marzo, en abril se produce la mayor pérdida de puestos de trabajo 

formales, 6,280 que representan el 18.58%; en mayo nuevamente 3,121 

trabajadores pierden su puesto de trabajo, en junio hay un ligero incremento 

de 761 trabajadores que recuperan sus puesto de trabajo y en julio el 

incremento es mayor con 2,346 trabajadores; sin embargo todavía no se 

recupera el nivel laboral de marzo. 

2018 2019 Var. %

Primaria 34.5 34.5 -0.1

Manufactura 70.6 62.2 -12.0

Comercio 109.9 108.4 -1.4

Transporte y Comunicaciones 77.5 75.9 -2.0

Servicios 93.7 94.3 0.7

Total promedio 78.9 76.8 -2.6

Fuente: BCRP, MTPE

Actividad económica
Enero - Julio
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Tablas 17: Trabajadores del sector privado formal marzo - julio 2020 

 

 

 

 

Grafico 1: Trabajadores del sector privado formal marzo – julio 2020 

Fuente: Tabla N° 17 

 

La tabla N° 18 y gráfica N° 2 muestra que en los meses de abril y mayo se 

perdió 9,401 puestos de trabajo formales en Loreto y en junio y julio se 

recuperó 3,107; en estos meses el impacto de la pandemia fue la pérdida de 

6,294 puestos de trabajo formales  

 

Absolta Porcentual

MARZO 33 807 0.0 0.00%

ABRIL 27 527 -6280.0 -18.58%

MAYO 24 406 -3121.0 -11.34%

JUNIO 25 167 761.0 3.11%

JULIO 27 513 2346.0 9.32%

Fuente: MTPE - Planilla electrónica
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Tablas 18: Impacto de la pandemia en trabajadores del sector privado formal 

marzo - julio 2020 

 

Fuente: Tabla N° 17 

 

Grafico 2:  Impacto de la pandemia en trabajadores del sector privado 

formal marzo - julio 2020 

Fuente: Tabla N° 18 
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Trabajadores incorporados 3107.0

Impacto de la pandemia -6294.0

-9401.0

3107.0

-6294.0

-12000.0

-10000.0

-8000.0

-6000.0

-4000.0

-2000.0

0.0

2000.0

4000.0

Trabajadores despedidos Trabajadores incorporados Impacto de la pandemia



33 

 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La variable de estudio es el  empleo formal, en empresas de diez a más 

trabajadores en la región Loreto, en el periodo abril – julio de los años 2016 -

2020, los resultados demuestran que las actividades o sectores económicos 

que más se han visto afectados en el periodo de análisis son la primaria que 

incluye a Agricultura, Pesca e Hidrocarburos, seguido del sector Manufactura 

donde mes a mes ha ido disminuyendo el requerimiento de trabajadores, esto 

es concordante con la investigación de Romero y Nuñez que determina que 

ninguna de las actividades económicas ha tenido requerimiento de 

trabajadores en forma permanente en el periodo de los años 2014 -2018 y que 

el nivel empleo empeoró año tras año; sin embargo, Muñoz en su trabajo de 

investigación del 2008 concluye que en el Perú hubo una elevación del 

empleo, y que el índice de la pobreza ha disminuido, el mayor incremento de 

empleo formal está dado por la mano de obra calificada. 

En la región Loreto en el 2020 entre los meses de abril y julio el impacto de la 

pandemia ha sido considerable en el empleo formal en empresas de diez a 

más trabajadores, siendo el mes de abril el más afectado donde nueve mil 

cuatrocientos un trabajadores perdieron su empleo; incrementándose con ello 

el trabajo informal y los índices de pobreza. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

1. El índice de crecimiento en promedio en las empresas privadas 

formales con diez a más trabajadores en la región Loreto en el periodo 

abril –julio del 2016 – 2020, ha sido negativo, siendo en el año 2016 el 

mayor índice negativo en promedio, alcanzado el – 16.0%, tal como se 

observa en la tabla N 4; en el periodo abril julio del año 2018 es donde 

el promedio de índice de empleo fue positivo en 0.2%, para luego ser 

nuevamente negativo (Tabla N° 16) en el 2019 en -2.6. 

2. La actividad que mayor índice negativo tuvo fue la primaria que entre 

abril y julio en el 2016 tuvo índice negativo de 53.6%, este 

comportamiento siguió en los siguientes periodos de los años de 

análisis y esto es razonable teniendo en cuenta que en esta actividad 

están incluidas las sub ramas de agricultura, pesca e hidrocarburos, 

considerando que principalmente hidrocarburos está cada vez venido 

a menos por los conflictos sociales con las comunidades nativas; 

manufactura fue la actividad que en el periodo abril - julio del 2019 tuvo 

un índice positivo de 5%. 

3. En el periodo abril – julio 2020 se perdió 9,401 puestos de empleo 

comparado con el número de trabajadores del mes de marzo; abril y 

mayo son los meses donde hubo mayor impacto de la pandemia entre 

junio y julio hubo un  incremento en puestos de trabajo formales de 

3,107, esto debido algunas medidas económicas dadas por el gobierno 

central.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

1. Para poder mejorar los índices laborales en la región Loreto, las 

autoridades nacionales y regionales deben establecer estrategias que 

permitan promover la creación de medianas y grandes empresas, 

creándoles condiciones de competitividad, como su integración con el 

resto del país vía la construcción de carreteras, conexión a la red 

energética nacional entre otras. Además, de conformar comisiones de 

dialogo con las comunidades nativas para que la actividad primaria en 

la sub rama de hidrocarburos no se vea perjudicado. Actividad que crea 

puestos de trabajo formales de manera directa e indirecta. 

2. El estado debe promover disposiciones legales que faciliten la 

formalización de distintas micros y pequeñas empresas que hoy 

funcionan en la informalidad , entre otras causas está el trámite 

burocrático para su formalización o engorroso trámite para cumplir con 

las exigencias tributarias; además la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL, debe cumplir su rol de fiscalización 

combatiendo la informalidad de puestos de trabajo en empresas 

formales, esto a través de visitas inopinadas a centros laborales donde 

se considera que hay trabajadores que están en la condición de 

informales y que no aparecen en las planillas de pagos. 

3. Para contrarrestar el impacto de la pandemia y no seguir perdiendo 

puestos de trabajos formales con la quiebra de micro y pequeñas 

empresas el Estado debe seguir desarrollando o proporcionando líneas 

de crédito como El Fondo de Apoyo Empresarial (FAE Mype), 
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Programa de Apoyo Empresarial a la micro y pequeñas empresas (PAE 

Mype), Reactiva Perú entre otras. 

  



37 

 

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN 

Bertranou, C. (2013), Informalidad, Calidad del empleo y segmentación laboral 

en Argentina. Documento de trabajo N° 2 OIT Argentina  

Corihuaman, C y Marocho, M. (2018), “Factores que inciden en la calidad del 

empleo de los trabajadores del mercado laboral en el departame4nto 

del Cuzco, en el periodo 2014-2015” Cuzco – Perú. 

Jimenez, F. (2011). Crecimiento Económico: enfoques y modelos. Lima - 

Perú: Fondo edietorial Universidad Pntifica del Perú. 

Keynes, J.M. (1936). La teoría general de la ocupación el interés y el dinero 

 Keynes, J.M. (1936) "Teoría General del empleo, el interés y el dinero". 

Kahn, R., The Economics of the Short Period, Nueva York, St. Martin’s 

Press, 1989(1929). 

Keynes, J.M., The General Theory of Employment, Interest and Money, 

Londres, Macmillan, 1936. 

Keynes, J.M., “The General Theory of Employment”, Quarterly Journal of 

Economics, 51, 1937, pp. 200-223. 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Glosario de términos 

Muñoz, V. (2008) Los factores que influyen en el nivel de empleo en el Perú. 

Lima – Perú. 

Palacios, M. (03 de agosto de 2015). Que es el empleo. Obtenido de 

https://economialaboraluft.wordpress.com/2015/08/03/empleo/ 

Robinson, J. (1933) Las económicas de la competencia imperfecta. 

Romero, R.M. & Nuñez, G.L. (2019) Ccomportamiento del empleo en 

empresas privadas de diez a mas trabajadores en la region loreto, 

periodo 2014-2018 



38 

 

United Nations Economic Comission for Europe - UNECE. (2015). Handbook 

on Measuring Quality of Employment. New York and Genova. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  



1. Matriz de Consistencia 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVO 
TIPO Y 
DISEÑO 

POBLACIÓN DE 
ESTUDIO Y PROCESA 

MIENTO 

INSTRUMENTO 
DE 

RECOLECCIÓN 

 

Comportamiento del 

empleo en empresas 

privadas formales de 

diez a más 

trabajadores en la 

región Loreto, periodo 

abril julio 2016-2020 

General 

¿Cuál fue el 
comportamiento del 
índice de empleo en 
empresas privadas 
formales de diez a más 
trabajadores en la 
región Loreto, en el 
periodo abril – julio de 
los años 2016 -2020? 

 

General 

Analizar el índice de 
crecimiento del empleo en 
empresas privadas formales 
de diez a más trabajadores 
en la región Loreto, en el 
periodo abril – julio de los 
años 2016 -2020 

 

 

Tipo: 

 

Descriptiva 

 

POBLACION: 
La Población del presente 
estudio estará conformado 
por todos los registros 
estadísticos sobre 
depósitos del sistema 
financiero de la región 
Loreto, en el periodo abril 
– julio 2016- 2020 
MUESTRA: 
La muestra es idéntica a 
la población 

 

 

 

Ficha 

Específicos 

1. ¿Cuál es el índice de 
empleo por actividad 
económica en 
empresas privadas 
formales de diez a 
más trabajadores en 
la región Loreto, en el 
periodo abril – julio de 
los años 2016 -2020? 

2. ¿Cuál es la actividad 
económica que tiene 
mayor índice de 
empleo en empresas 
privadas formales de 
diez a más 

Específicos 

1. Determinar el índice de 
empleo por actividad 
económica en empresas 
privadas formales de diez 
a más trabajadores en la 
región Loreto, en el 
periodo abril – julio de los 
años 2016 -2020. 

2. Identificar la actividad 
económica que tiene 
mayor índice de empleo 
en empresas privadas 
formales de diez a más 
trabajadores en la región 

 

 

Diseño: 

No 
experimental 

 

 

PROCESA MIENTO: 

 

Recolección de datos 

Construcción de la base 
datos con Excel- 

Análisis de datos 

Elaboración de tablas y 
gráficos 



3 

 

 

  

  

trabajadores en la 
región Loreto, en el 
periodo abril – julio de 
los años 2016 -2020? 

3. ¿Cuál es la actividad 
económica en 
empresas privadas 
formales de diez a 
más trabajadores en 
la región Loreto que 
tuvo mayor impacto el 
COVID 19, en el 
periodo abril – julio de 
los años 2016 -2020? 

 

 

 

Loreto, en el periodo abril 
– julio 2016 – 2020. 

3. Determinar la actividad 
económica en empresas 
privadas formales de diez 
a más trabajadores en la 
región Loreto que tuvo 
mayor impacto el COVID 
19, en el periodo abril – 
julio de los años 2016 -
2020  

 



 

2. Ficha de recolección de datos  

ITEMS 
2016 

Abril-julio 

2017 

Abril-julio 

2018 

Abril-julio 

2019 

Abril-julio 

2020 

Abril-julio 

Número de 

ocupados 

     

Población 

mayor o igual 

a 16 años 

     

Índice de 

empleo 

     

 


