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NOTA DE PRENSA Nº 07 – 2010

A MARZO, EMPLEO FORMAL CRECE 9,2% EN HUARAZ
Mientras que en Chimbote disminuyó 16,7%

En la ciudad de Huaraz, el empleo formal aumentó 9,2% en el mes de marzo de 2010, respecto al
mismo mes del año anterior, debido al dinamismo de las ramas económicas servicios (12,8%) y
extractiva (7,8%). 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 anual positiva en la rama servicios obedeció a la mayor demanda de trabajadores por
parte de las instituciones educativas para cubrir las plazas de personal docente y administrativo que
permitan una adecuada culminación del año académico 2009 y contribuyan al normal desarrollo del
inicio de las actividades académicas el 2010 en colegios, institutos superiores y universidades.
Respecto a la actividad económica extractivas, el aumento porcentual se generó como consecuencia
del mayor requerimiento de personal en la subrama minería debido al aumento de la perforación de
tierras en las minas, además de las labores de mantenimiento y limpieza de las mismas.
En la ciudad de Chimbote, el empleo formal en las empresas privadas de 10 y más trabajadores
presentó una disminución anual de -16,7% en el mes de marzo de 2010 respecto al mismo mes de
2009, como consecuencia de la reducción de personal en la rama de actividad económica industria
(-16,8%), debido al menor dinamismo de las empresas encargadas de la extracción y transformación
de recursos hidrobiológicos por la menor disponibilidad de materia prima para la elaboración de los
productos derivados de la anchoveta.
Variación mensual
En la ciudad de Huaraz, la variación mensual del empleo en el mes de marzo de 2010, fue de 2,7%
en comparación al mes anterior. Esta variación positiva se justificó por la mayor contratación de
trabajadores en la rama de actividad económica servicios (6,7%), principalmente en la subrama
enseñanza debido al incremento de trabajadores en las diferentes instituciones educativas por el
inicio del año escolar 2010.
Por su parte, en la ciudad de Chimbote, la variación mensual del empleo decreció en -1,9%, en
febrero de 2010 respecto al mes anterior, debido a la disminución del número de trabajadores en las
ramas de actividad económica industria (-7,1%), como consecuencia de la veda de anchoveta
iniciada el 1° de febrero de 2010, lo que originó una escasez de materia prima para la elaboración de
conservas.
Finalmente, la contracción del empleo en la ciudad de Chimbote, fue contrarrestada por la rama
servicios (13,0%) principalmente por la subrama enseñanza debido al mayor requerimiento de
personal docente y administrativo por el inicio del año escolar y el semestre académico 2010 en las
universidades.
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CIUDADES DE HUARAZ Y CHIMBOTE: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS
DE 10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, MARZO 2010
(Porcentaje)

Nota: La variación anual del empleo es el cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior.
1/ La actividad extractiva incluye a las actividades agricultura, pesca y minería.
2/ La actividad servicios incluye las subramas: electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; establecimientos financieros; servicios prestados a
empresas; enseñanza; y servicios sociales y comunales.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.
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