Ancash

NOTA DE PRENSA Nº 01-2010
EMPLEO FORMAL CRECE 4% EN HUARAZ
En la ciudad de Huaraz, se registra un aumento del empleo formal en 4,0% en el mes de noviembre 2009 respecto al mismo mes del año
anterior, aumento que se sustentó principalmente en las ramas de actividades servicios (10,1%) y comercio (4,2%), siendo contrarrestado
por la rama de actividad extractiva (-4,0%), informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo de Ancash; en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME),
aplicada a las empresas privadas de 10 y más trabajadores.
La variación positiva en la rama de actividad servicios se debió al incremento del empleo en la subrama enseñanza, por apertura de
nuevos programas académicos, talleres de capacitación y servicios de maestría en las universidades. En el caso de la subrama
establecimientos financieros se justificó por la campaña de promoción de créditos. En tanto que, en la actividad comercio, la mejora se
debe al incremento en la demanda de abarrotes, medicinas, artefactos y materiales de construcción. La reducción de trabajadores en la
actividad extractiva, se dio especialmente en la subrama minería, debido a la disminución de exploración de tierras y explotación de minas
y canteras.
De otro lado, en la ciudad de Chimbote, el empleo en las empresas privadas presentó una disminución anual de -8,8% al mes de
noviembre 2009, respecto al mismo mes del año anterior; ocasionado principalmente por la disminución en la actividad extractiva
(-37,7%), así como en la actividad industria (-16,1%). Siendo contrarrestada por el aumento de trabajadores en la rama de actividad
económica servicios (9,5%).
La disminución en la actividad extractiva se originó por la reducción en las subramas pesca, por motivos de temporadas de veda; y
agricultura, por la disminución en la cantidad de producción de aves de granja. La disminución en la actividad industria se originó por la
reducción en la fabricación de productos de hierro y acero debido a un sobrestock, ante la poca demanda internacional, así como la
escasa cantidad de materia prima para la elaboración de conservas, harina y aceite de pescado; como consecuencia de las épocas de
veda de pesca dadas por la autoridad competente. El incremento en la actividad servicios se debió al aumento de trabajadores en la
subrama enseñanza como consecuencia del inicio del segundo semestre académico en algunas universidades, al mismo tiempo por la
ampliación de la cartera de clientes en la subrama establecimientos financieros.
Empleo mensual
En la ciudad de Huaraz la variación mensual del empleo en empresas de 10 y más trabajadores, en el mes de noviembre, fue de 2,2%
en comparación al mes anterior. Esta variación positiva se debió a la mayor contratación de trabajadores que se dio en la actividad
servicios (4,6%), siendo contrarrestada por el comportamiento negativo en la actividad extractiva (-1,4%).
Asimismo, la variación positiva en la rama de actividad servicios fue determinada por la subrama enseñanza debido al incremento de
profesores en instituciones de nivel técnico y superior como consecuencia del inicio del segundo semestre académico; contrarestado por
la subrama servicios sociales, comunales y de recreación, debido a una disminución por temas administrativos y renuncias voluntarias. La
variación negativa en la actividad extractiva es producto de la culminación de labores de mantenimiento y limpieza de las empresas
mineras de la zona.
Por su parte, en la ciudad de Chimbote, la variación mensual del mes de noviembre fue de 1,4%, en comparación al mes anterior
generada por el aumento de mano de obra en empresas de 10 y más trabajadores. Las actividades económicas que contribuyeron al
aumento del empleo fueron la industria (3,5%) y la rama extractiva (7,5%), siendo contrarrestado por el comportamiento de la actividad
transporte, almacenamiento y comunicaciones (-24,9%).
En la actividad económica servicios, el comportamiento positivo se dio especialmente en la subrama enseñanza, por aumento de los
servicios educativos, como consecuencia del inicio del segundo semestre académico en el nivel superior, así como por la subrama
establecimientos financieros ante la apertura de sucursales y aumento de carteras de clientes y promoción de créditos. En la actividad
industria, el aumento se originó por una mayor fabricación de productos de hierro y de acero y a su vez por el levantamiento de la veda de
anchoveta.
Se agradece su difusión.
Chimbote, enero del 2010
Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Ancash.
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ANEXO
CIUDADES DE HUARAZ Y CHIMBOTE: VARIACION MENSUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MÁS
TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, NOVIEMBRE 2009
(En Porcentajes)
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Nota: La actividad extractiva incluye a las actividades agricultura, pesca y minería.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash

CIUDADES DE HUARAZ Y CHIMBOTE: VARIACION ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MÁS
TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, NOVIEMBRE 2009
(En Porcentajes)
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Nota: La actividad extractiva incluye a las actividades agricultura, pesca y minería.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.
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