Ancash

NOTA DE PRENSA Nº 02 – 2010

EN DICIEMBRE, AUMENTA EL EMPLEO FORMAL EN HUARAZ PERO DISMINUYE EN
CHIMBOTE
En la ciudad de Huaraz, se registra un aumento del empleo formal en 4,6% en el mes de diciembre de 2009
respecto al mismo mes del año anterior, aumento que se sustentó principalmente en las ramas de actividad de
servicios (10,0%) y comercio (7,6%), siendo contrarrestado por la rama de actividad extractiva (-4,5%), así lo
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 para el normal desarrollo del último ciclo académico del año 2009 y actividades extracurriculares en
las universidades. En el caso de la subrama establecimientos financieros se justificó por la alta demanda de
créditos en la zona. En tanto que en la actividad comercio la mejora se debe al incremento en la demanda de
materiales de construcción, combustible, productos químico farmacéuticos, alimentos y bebidas.
De otro lado, la reducción de trabajadores en la actividad extractiva, se dio especialmente en la subrama minería,
debido a la disminución de exploración de minerales no ferrosos en minas y canteras.
En la ciudad de Chimbote, el empleo en las empresas privadas presentó una disminución anual de -5,5% al mes
de diciembre de 2009, respecto al mismo mes del año anterior; ocasionado principalmente por la disminución en
la actividad industria (-12,3%), así como en la actividad extractiva (-23,3%).Siendo contrarestada por el aumento
de trabajadores en la rama de actividad económica servicios (12,1%) por el incremento en la subrama
enseñanza de profesores y personal administrativo para el inicio de actividades extracurriculares en las
universidades.
En el caso de la actividad Industria la disminución de mano de obra se originó por la menor producción de
conservas, harina y aceite de pescado debido al menor ingreso de materia prima para la elaboración de las
mismas y por la menor producción de harina de marigol por el término de la cosecha de flor de marigol. A su vez,
la disminución en la actividad extractiva se sustentó por la reducción de personal en la subrama pesca debido a
la menor contratación de mano de obra para labores de extracción de conchas de abanico.
Empleo mensual
En la ciudad de Huaraz la variación mensual del empleo en empresas de 10 y más trabajadores en el mes de
diciembre fue de 2,0% en comparación al mes anterior. Esta variación positiva se debió a la mayor contratación
de trabajadores en las actividades económicas comercio (4,8%) y extractiva (1,7%).
Asimismo, la variación positiva en la actividad comercio fue determinada por la mayor contratación de personal
para la venta de combustible y servicio mecánico. En tanto, la actividad extractiva su aumento se debió por la
contratación de personal para la exploración de tierras y mantenimiento de campos mineros.
Por su parte, en la ciudad de Chimbote la variación mensual del mes de diciembre fue de 9,5%, en comparación
al mes anterior generada por el aumento de mano de obra en empresas privadas de 10 y más trabajadores. Las
actividades económicas que contribuyeron al aumento del empleo fueron la rama extractiva (74,2%) y la industria
(12,3%), siendo contrarrestado por el comportamiento de la actividad servicios (-0,8%).
En la actividad económica extractiva el comportamiento positivo se dio especialmente en la subrama pesca como
consecuencia del reinicio de las actividades de extracción de anchoveta autorizada a partir del mes de noviembre
por el Ministerio de la Producción. En la actividad industria, el aumento se originó por la mayor producción y
exportación de productos hidrobiológicos, como también por el mayor aprovisionamiento de caña de azúcar.
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Lo anterior fue contrarestado por la actividad servicios en la subrama enseñanza por la disminución de personal
como consecuencia de la culminación del año escolar 2009.
CIUDADES DE HUARAZ Y CHIMBOTE: VARIACION MENSUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10
Y MÁS TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, DICIEMBRE 2009
(Porcentaje)
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Nota: La variación anual del empleo se refiere al cambio porcentual en el mes indicado en comparación al mismo mes del año anterior.
1/ 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 MAS TRABAJADORES POR
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, DICIEMBRE 2009
(Porcentaje)
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Nota: La variación anual del empleo se refiere al cambio porcentual en el mes indicado en comparación al mismo mes del año anterior.
1/ 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.

Se agradece su difusión.
Chimbote, febrero del 2010
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