Ancash

NOTA DE PRENSA Nº 05-2009
EMPLEO FORMAL CRECIÓ EN CHIMBOTE Y HUARAZ EN MARZO DE 2009
En la ciudad de Chimbote, el empleo anual registró un aumentó de (3,8% ) en el mes de Marzo 2009 respecto al mismo mes del año
anterior, crecimiento que se sustentó en las actividades industria (8,5%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (37,5%) ,
contrarrestado por la actividad extractiva (-28,2%) y servicios (-5,6%) informo 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 mas trabajadores.
El crecimiento del sector industria se justifica por una mayor demanda de mano de obra en la producción de conservas de pescado,
debido al incremento en la disponibilidad de productos hidrobiologicos (jurel, caballa y anchoveta) destinados al consumo humano directo
e indirecto. El empleo en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, se justifica su crecimiento en la contratación de
trabajadores para la descarga de mercadería efectuada en el puerto, el transporte de pasajeros, servicio de telefonía, embarque de harina
de pescado y servicio de embarque. La disminución del empleo en la actividad extractiva es el resultado de la prolongación de la veda de
anchoveta en la subrama pesca. En la actividad de servicios, debido al desempeño negativo de la subrama servicios prestados a
empresas, por término de servicio de mantenimiento eléctrico; en la subrama enseñanza, por la culminación de ciclos académicos en
carreras técnicas.
De otro lado, en la ciudad de Huaraz, el empleo en las empresas privadas presentó un crecimiento anual de (3,3%) en el mes de Marzo
2009 respecto al mismo mes del año anterior, sustentado principalmente por el crecimiento del sector servicios (13,8%) y comercio
(8,3%), 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 (-9,5%).
La variación positiva en la rama servicios fue resultado de la mayor demanda de mano de obra en las empresas de la subrama
enseñanzas, por inicio de año escolar y en la subrama establecimientos financieros por el dinamismo del crédito y ahorro e
intermediación financiera lo que conllevó a un incremento de empleados en las agencias financieras . El aumento del empleo en el sector
comercio se dio como resultado de la mayor demanda de trabajadores para la venta de electrodomésticos y distribución de alimentos.
Este crecimiento fue contrarrestado por la disminución de trabajadores en la actividad extractiva, especialmente en la subrama minería,
debido a la disminución de la exploración de minerales (hierro) y por la limpieza de maquinarias e infraestructura en campamentos
mineros.

Empleo mensual
En el mes de Marzo 2009, en la ciudad de Chimbote la variación del empleo respecto al mes de febrero fue de 3,9% en empresas de
10 y más trabajadores. Esta variación positiva se debió a la mayor contratación de trabajadores en los sectores servicios (12,7%),
comercio (2,5%), industria (0,5%), y transporte, almacenamiento y comunicaciones (25,4%).
En la actividad servicios el comportamiento positivo fue generado por el aumento de mano de obra en las subramas servicios de
establecimientos financieros, servicios sociales, comunales y de recreación, enseñanzas y prestadoras a empresas.En el sector comercio
aumentó el empleo por el incremento en la comercialización de prendas escolares, golosinas y productos farmaceuticos.En la actividad
transporte, almacenamiento y comunicaciones , aumentó el empleo por la contratación de trabajadores para el transporte de pasajeros,
servicio de telefonía, operaciones de embarque y desembarque de mercaderías y de harina de pescado, efectuados en nuestro puerto. El
sector que tuvo un comportamiento negativo fue el extractivo (-3,6), por la prolongación de la veda de anchoveta, la culminación de
faenas de pesca y productos hidrobiologicos en el sur del Perú.
Por su parte, en la ciudad de Huaraz la variación mensual fue de 3,4%, representando un aumento de mano de obra en empresas de 10 y
más trabajadores. El sector que contribuyó al aumento del empleo fue servicios (11,1%), siendo contrarrestado por el comportamiento
negativo del sector extracción (-2,1%). La variación positiva fue determinada por la subrama enseñanza, por el aumento de trabajadores
en centros educativos de primaria, secundaria y superior, por inicio del año escolar y apertura de semestre académico.En la subrama de
Establecimientos financieros por la promoción de créditos financieros, y en la subrama de servicios sociales, comunales y de recreación
por el aumento de servicios de esparcimiento y maquinas tragamonedas. La variación negativa en la actividad extractiva, fue
determinada por la disminución de mano de obra ocasionada por finalización del servicio de perforación en minería.
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Se agradece su difusión.
Chimbote, Mayo 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 A MAS TRABAJADORES, MARZO 2009(Porcentajes)
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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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