Ancash

NOTA DE PRENSA Nº 04-2009
EMPLEO FORMAL CRECIÓ EN CHIMBOTE Y HUARAZ EN FEBRERO DE 2009
En la ciudad de Chimbote, el empleo anual registró un aumentó de 5,0% en el mes de febrero 2009 respecto al mismo mes
del año anterior, crecimiento que se sustentó en el desempeño positivo del sector industria (12,4%), el cual explicó casi la
totalidad del incremento del empleo, aunque también contribuyó significativamente el sector comercio (1,5%), informó el
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) 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 del sector industria se justificó por una mayor demanda de mano de obra en la producción de conservas,
harina y aceite de pescado, debido al incremento en la disponibilidad de productos hidrobiológicos destinada al consumo
humano directo e indirecto y por la culminación de la veda de anchoveta.
Por su parte, el aumento del empleo en la actividad comercio se obtuvo como resultado del incremento de la
comercialización de alimentos y bebidas, la apertura de establecimientos farmacéuticos y las mayores ventas de calzado y
prendas de vestir.
Sin embargo, el aumento del empleo se vio contrarrestado por la variación negativa de la actividad extractiva (-23,9%) como
resultado de la culminación de las faenas de extracción de anchoveta por los grandes consorcios industriales en la subrama
pesca así como por la menor demanda de carne de aves en las empresas avícolas en la subrama de agricultura, y por la
actividad servicios (-4,7%) debido al desempeño negativo de la subrama servicios prestados a empresas como reflejo de la
reducción de servicios en campañas temporales.
Huaraz
De otro lado, en la ciudad de Huaraz, el empleo en las empresas privadas presentó un crecimiento anual de 2,8% en el mes
de febrero de 2009 respecto al mismo mes del año anterior, sustentado principalmente por el crecimiento del sector
servicios (6,0%) y el sector comercio (9,7%), siendo contrarrestado por la disminución de trabajadores en el sector
extractivo que presentó una caída en su variación anual, la cual registró un comportamiento negativo de -4,5%.
La variación positiva en la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones se sustentó en el incremento de
contratación de trabajadores para el transporte de pasajeros, servicios de telefonía, transporte de carga, entre otros.
aumento en el sector comercio se dio como resultado de la mayor venta de alimentos en almacenes y para
comercialización de artefactos electrodomésticos. Asimismo, el crecimiento de la actividad servicios fue resultado de
mayor demanda de mano de obra, principalmente, en las empresas de la subrama establecimientos financieros por
dinamismo de las empresas de las entidades de desarrollo para micro y pequeña empresa (edpyme), así como por
apertura de locales para el funcionamiento de entidades financieras.
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Empleo mensual
En el mes de febrero 2009, en la ciudad de Chimbote la variación del empleo respecto al mes de enero fue de -2,7% en
empresas de 10 y más trabajadores. Esta variación negativa se debió a la menor contratación de trabajadores en las ramas
extractivas (-28,1%), servicios (-17,9%) y transporte, comunicaciones y almacenamiento (-15,4%).
En la rama extractiva, el comportamiento negativo fue generado, principalmente, por la disminución de mano de obra en la
subrama pesca, debido a la culminación de las faenas de pesca y de productos hidrobiológicos en el sur peruano. En tanto,
la rama industria tuvo un comportamiento positivo que contrarrestó la contracción del empleo (6,5%) al presentarse un
aumento de la demanda por labores de elaboración de conservas, harina y aceite de pescado a través de la utilización de
recursos hidrobiológicos.
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Por su parte, en la ciudad de Huaraz la variación mensual fue de -13,4% representando una reducción de mano de obra en
empresas de 10 a más trabajadores. Los sectores que contribuyeron a la reducción del empleo fueron servicios (-28,3%) y
extractivo (-2,1%). La variación negativa en la actividad servicios fue determinada por la subrama de enseñanza, ante la
disminución de trabajadores en instituciones de educación superior, tales como universidades, instituciones formativas y
colegios, ante la culminación del semestre académico y del año escolar. En la actividad extractiva, la disminución de mano
de obra se generó por la reducción de labores por término de mantenimiento y limpieza de maquinarias e infraestructura en
campamentos mineros, así como por la reducción de puntos de vigilancia en zonas anexas al campamento
Se agradece su difusión.
Chimbote, abril de 2009
Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Ancash.

ANEXOS
CIUDADES DE CHIMBOTE Y HUARAZ: VARIACION MENSUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MAS
TRABAJADORES, FEBRERO 2009
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico laboral de Ancash
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.
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