NOTA DE PRENSA Nº 06-2009
EMPLEO FORMAL CRECE EN HUARAZ, PERO DISMINUYE EN CHIMBOTE 2009
En la ciudad de Huaraz, el empleo anual al mes de Abril 2009, registro un aumento de ( 9,8%), respecto al mismo mes del año anterior,
crecimiento que se sustentó , principalmente, en el sector servicio ( 33,6%), el cual fue contrarrestado por la actividad extractivas (10,6%) , 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 a mas trabajadores.
El crecimiento del sector servicios se justifica por una mayor demanda del empleo, en instituciones educativas, por inicio de año escolar
y apertura de semestre académico en universidades. Sin embargo, el aumento del empleo se vio contrarrestado por la variación negativa
de la actividad extractiva (-10,6%), como resultado de la reducción de extracción de minerales (menor demanda internacional de
minerales oro, plomo y zinc, por efecto de la crisis mundial), y por mantenimiento y limpieza de maquinarias y campamentos.
De otro lado, en la ciudad de Chimbote, el empleo en las empresas privadas presentó una disminución anual de (-1,7%) en el mes de
Abril 2009 respecto al mismo mes del año anterior, sustentado principalmente por la variación negativa del sector extractivo (-17,4%),
servicios (-3,6%), e industria (-1,1%), siendo contrarrestado por el aumento en la actividad transporte, almacenamiento y
comunicaciones (26,4%).
La variación negativa en el sector extractivo fue resultado de la menor demanda del empleo en las empresas de la subrama agrícola por
término de mantenimiento de instalaciones de granjas. En el sector servicios, destaca la subrama de servicios prestados a empresas por
descenso en la demanda de los servicios de certificación microbiológica por las porte de las empresas pesqueras, así como por
disminución de la cartera de clientes morosos. En el sector industria, por la disminución en la elaboración de conservas de pescado,
debido a la poca disponibilidad del recurso hidrobiológico. Esta variación negativa fue contrarrestada por el crecimiento del sector
transporte, almacenamiento y comunicaciones, por el incremento del servicio de transporte interprovincial de carga y pasajeros.
Empleo mensual
En el mes de Abril 2009, en la ciudad de Huaraz la variación del empleo respecto al mes de marzo fue de (10,2%) en empresas de 10
y más trabajadores. Esta variación positiva se debió a la mayor contratación de trabajadores en los sectores servicios (25,4%). En el
sector servicio, el comportamiento positivo fue generado por el aumento de mano de obra en las subrama de servicio de enseñanza,
restaurante y hoteles y establecimientos financieros. En la primera por el inicio de año escolar y apertura de semestre académico, en los
niveles inicial, primaria, secundaria y universitaria. En el caso de la segunda subrama por la remodelación de local para la ampliación de
servicio de restaurante y hospedaje, debido a festividades por semana santa, en la subrama de establecimientos financieros, por apertura
de nueva agencia financiera, así como el incremento de créditos financieros.
Por su parte, en la ciudad de Chimbote la variación mensual fue de (-2,5%), representando una disminución del empleo en empresas de
10 y más trabajadores. Los sectores que contribuyeron a la reducción del empleo fueron industria (-8,8%), y transporte,
almacenamiento y comunicaciones (-11,2%), siendo contrarrestada, principalmente, por el comportamiento positivo del sector servicio
(19,5%). En la actividad industria disminuye el empleo por la poca demanda de mano de obra en la elaboración de conservas de
pescado, debido a la poca disponibilidad del recurso hidrobiológico, así como por la culminaron de faenas de pesca de anchoveta en
zona sur (costas de Ilo). En la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones, la disminución de mano de obra se genero
por la reducción del volumen de los servicios de estiba y desestiba de harina de pescado y mercaderías por parte de naves coreanas y
chinas, por reducción de servicio de descarga de petróleo y por mantenimiento preventivo de ómnibus interprovincial. La variación
positiva en el sector servicio, fue resultado de la mayor demanda de mano de obra en la subrama de enseñanzas, por inicio de año
escolar y apertura de semestre académico, en los niveles, inicial, primaria, secundaria y universitaria.
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ANEXOS

Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Ancash.
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Se agradece su difusión.

Chimbote, junio de 2009.
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