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Gerencia Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo

AREQUIPA

NOTA DE PRENSA Nº 05-2010

Al mes de abril 2010,
EL EMPLEO FORMAL CONTINÚA CRECIENDO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
Son cuatro meses de crecimiento consecutivo

E

n la ciudad de Arequipa, en el mes de abril 2010, el empleo formal creció en 7,5% respecto al
mismo mes del año anterior. Así lo informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Arequipa, según resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME)
aplicada a las empresas privadas de 10 y más trabajadores en zonas urbanas.
Casi todas las ramas de actividad económica, provocaron la incorporación de más personal. Así, la
actividad extractiva registró un crecimiento de 13,9%, seguida de la actividad servicios con 11,0%;
industria con 6,5%; y transportes, almacenamiento y comunicaciones con 5,4%. Sin embargo, la rama
comercio registró una disminución de personal de 0,5%.
Examinando las ramas de actividad, según su importancia en el crecimiento del empleo formal, destaca
la rama servicios, donde la demanda de personal se justificó, especialmente, por el incremento de la
subrama enseñanza debido a la mayor incorporación de personal docente y administrativo por el inicio
académico en universidades privadas de nuestra ciudad; además se incorporó personal pero en menor
número en los institutos superiores, todo ello durante el periodo abril 2009 ‐ abril 2010.
La rama de actividad industria, también aporto al crecimiento del empleo pero en menor medida. En
ésta actividad, el requerimiento de mano obra se vió beneficiado, principalmente, por el incremento de
la fabricación de productos textiles en fibra de alpaca y por el aumento de producción de hilados de
alpaca, justificado por el crecimiento de las exportaciones de estos productos. El crecimiento del
empleo en la rama industria también se explicó por el incremento de la fabricación de productos
farmacéuticos y de tocador, así como por el aumento de fabricación de cemento.
Variación mensual del empleo
Respecto a la variación mensual del empleo en la ciudad de Arequipa, se observa que en abril de 2010,
logró un incremento de 4,6% respecto al mes de marzo de este año. Dicho aumento del número de
trabajadores se vió favorecido, principalmente, por la rama servicios (12,8%); y en menor medida por la
rama industria (1,6%).
En la rama de actividad servicios, la demanda de personal se justificó, primordialmente, por la subrama
enseñanza, debido al inicio del semestre académico 2010 en universidades privadas. Respecto a la rama
industria, la incorporación de personal se explicó por el incremento de las exportaciones de materias
textiles e hilados de fibra de alpaca, entre ellos telas y chompas a los Estados Unidos.
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CIUDAD DE AREQUIPA: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, ABRIL 2010
(Porcentaje)
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1/ Incluye las subramas agricultura y minería.
2/ Incluye las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros; servicios sociales,
comunales y de recreación; y servicios prestados a empresas.
3/ Variación del empleo del mes de abril 2010 respecto al mes de marzo 2010.
4/ Variación del empleo del mes de abril 2010 respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE‐Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: GRTPE ‐ Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Agradecemos su difusión.

Arequipa, julio de 2010
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