Ancash

NOTA DE PRENSA Nº 01-2009
EMPLEO AUMENTÓ EN CHIMBOTE 6,0% Y EN HUARAZ 8,3% EN NOVIEMBRE DE 2008
En la ciudad de Chimbote, el empleo anual registró un aumentó de 6,0% en el mes de noviembre 2008 respecto al mismo
mes del año anterior, crecimiento que se sustentó en el desempeño positivo del sector industria (13,8%), el cual explicó casi
la totalidad del incremento del empleo. También, contribuyó la actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones
(13,6%) y comercio (5,6%), informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Ancash, según los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo
(ENVME) aplicada a las empresas privadas de 10 y más trabajadores.
El crecimiento de la actividad industria se justificó por una mayor demanda de mano de obra en la producción de harina,
aceite y conservas de pescado, debido al incremento en el volumen de captura de anchoveta en la costa ancashina
destinada al consumo humano directo e indirecto. En el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones la variación
del empleo se debió al retorno de la preferencia de las empresas por utilizar este puerto para la exportación de sus
productos, incrementándose así las operaciones de embarque de harina de pescado y acero. El aumento del empleo en la
actividad comercio se obtuvo como resultado del incremento de la venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco,
alimentos en almacenes, la apertura de establecimientos y comercialización de productos farmacéuticos y combustible ante
el mayor pedido para abastecer a las líneas submarinas por donde fluye el combustible. El aumento del empleo se vio
contrarrestado por la variación negativa de la actividad extractiva (-15,0%) como resultado de la absorción de gran número
de empresas que se dedicaban exclusivamente a la extracción de anchoveta por los grandes consorcios industriales, y por
la actividad servicios (-6,5%) debido al desempeño negativo de la subrama de servicios prestados a empresas.
Por su parte, en la ciudad de Huaraz, la variación anual del empleo alcanzó 8,3% y se respaldó en el desempeño de las
empresas dedicadas a la actividad servicios (15,5%), comercio (10,6%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones
(7,4%). La variación positiva en la rama servicios se respaldó en el desempeño positivo de las subrama enseñanza, por la
contratación de personal para centros educativos, universidades e institutos superiores tecnológicos, y la subrama
establecimientos financieros gracias al dinamismo de las entidades de desarrollo para micro y pequeña empresa (edpymes).
El aumento en el sector comercio se presentó como resultado de la mayor venta de alimentos en almacenes y por la
apertura de locales de factoría.

Empleo mensual
En la ciudad de Chimbote, en el mes de noviembre 2008, la variación mensual del empleo registró un incremento de 5,2%,
respecto al mes de octubre del mismo año, la actividad que tuvo mayor crecimiento fue la extractiva (12,1%), donde destaca
la subrama pesca, constituida por empresas dedicadas a la extracción de anchoveta para consumo humano indirecto.
Asimismo, la industria -donde se encuentran las empresas dedicadas a la elaboración y/o producción de harina de pescadocreció en 5,9% respecto al mes de octubre de 2008. En ambas actividades, la variación positiva del empleo se debió al
levantamiento de la veda de anchoveta.
Por otra parte, en servicios se incrementó el empleo en 5,1%, destacando la subrama educación con un incremento de
9,9% respecto al mes de octubre 2008, debido al aumento de trabajadores en instituciones de educación superior para el
desarrollo del nuevo ciclo académico; sin embargo, en comercio, el empleo disminuyó en 2,4% respecto al mes de octubre
2008.
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En la ciudad de Huaraz la variación mensual del empleo fue de 3,0% respecto a octubre de 2008. El sector que registró
mayor crecimiento del empleo fue servicios con una tasa de 5,0%, destacando la subrama enseñanza. Este resultado se
debió al incremento de trabajadores en instituciones de educación superior para el desarrollo del nuevo ciclo académico; sin
embargo, el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones registró una disminución del empleo en 0,8%, como
resultado de una menor demanda de trabajadores en el transporte terrestre de pasajeros y por el inicio de la temporada de
lluvias.
.
ANEXOS
CIUDADES DE CHIMBOTE Y HUARAZ: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y
MÁS TRABAJADORES, NOVIEMBRE 2008/NOVIEMBRE 2007
(Porce ntajes)
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE – OSEL Ancash
CIUDADES DE CHIMBOTE Y HUARAZ: VARIACION MENSUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y
MAS TRABAJADORES, NOVIEMBRE 2008
(Porcentajes)
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE – OSEL Ancash

Chimbote, Febrero de 2009.

Con el ruego de su difusión
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