Ancash

NOTA DE PRENSA Nº 08-2009
EN JUNIO
EL EMPLEO FORMAL, CRECE EN HUARAZ, PERO DISMINUYE EN CHIMBOTE
En la ciudad de Huaraz , el empleo registró un aumento de 1,7% al mes de Junio 2009 respecto al mismo mes del año anterior,
crecimiento que se sustentó principalmente en las ramas de actividad económica servicios (13,6%) y comercio ( 2,8%), siendo
contrarrestado por la rama de actividad económica extractiva (-14,2%), 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.
La variación positiva en la rama de actividad económica servicios se debió al incremento del empleo en la subrama enseñanza debido a
la mayor demanda de profesores por la mayor oferta educativa de institutos y universidades; en la subrama establecimientos financieros
se dio por mayor demanda de créditos financieros; en tanto en la subrama comercio la mejora se debe al incremento en la demanda de
diferentes productos (abarrotes, medicinas y combustibles) que se comercializan en esta zona. La disminución de trabajadores en la
actividad extractiva, especialmente en la subrama minería, se debió a la disminución en la extracción de minerales (cobre y zinc) por la
disminución de la demanda internacional.
De otro lado, en la ciudad de Chimbote, el empleo en las empresas privadas presentó una disminución anual de -0,4% al mes de junio
2009 respecto al mismo mes del año anterior, sustentado principalmente por la disminución en las actividades extractivas (-29,2%),
siendo contrarrestado por el aumento de trabajadores en la rama de actividad económica transporte, almacenamiento y comunicaciones (
91,9%).
La disminución en la actividad extractiva se justifica porque las empresas pesqueras en la actualidad realizan sus faenas de pesca en
base a cuotas dadas por el gobierno, las cuales se cumplen en un menor tiempo; mientras que el incremento en la actividad transporte,
almacenamiento y comunicacione, se justificó en el aumento del servicio de embarque y desembarque en el puerto de Chimbote a razón
de las ventas de harina de pescado realizadas por las fábricas pesqueras, las cuales siempre se realizan después de la temporada de
pesca.
Empleo mensual
En la ciudad de Huaraz la variación del empleo respecto al mes de junio fue de 2,8% en empresas de 10 y más trabajadores. Esta
variación positiva se debió a la mayor contratación de trabajadores en la actividad servicios (6,1%), siendo contrarrestada por el
comportamiento negativo de la actividad de extracción (-1,7%).
La variación positiva en la rama de actividad económica servicios fue determinada por la subrama enseñanza, debido al aumento de
profesores en instituciones de nivel superior, por apertura de actividades del semestre académico en universidades. La variación
negativa en la rama de actividad económica extractiva fue determinada por la explotación de minas y canteras debido al descenso en la
exploración al interior de las minas.
Por su parte, en la ciudad de Chimbote la variación mensual fue de -3,7%, generado por una disminución de mano de obra en
empresas de 10 y más trabajadores. Las actividades económicas que contribuyeron a la disminución del empleo fueron extractiva con
(-13,5%), industria con (-9,0%), siendo contrarrestada por las ramas de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones
(25,7%), servicios (6,8%).
En la actividad extractiva el comportamiento negativo fue por el cumplimiento de cuotas de volumen de extracción de pesca por las
embarcaciones pesqueras, así como por la reducción en la producción de aves de granja y la de sembrío y recopilación de conchas de
abanico. En la actividad industria la disminución se dio por la escasez de materia prima (jurel, caballa y anchoveta) para la elaboración de
conservas y harina de pescado. En contraparte se registró una variación positiva en la actividad transporte, almacenamiento y
comunicaciones debido a los trabajos de embarque y desembarque de harina de pescado y mercaderías realizados por las agencias de
aduana en nuestro puerto a solicitud de las fábricas pesqueras; y en la actividad servicios fue determinada por la subrama enseñanza
debido al aumento del número de contratos de profesores en educación de nivel superior universitaria ante el inicio del semestre
académico.

Se agradece su difusión.
Chimbote, Agosto del 2009
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Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Ancash.

ANEXO
CIUDADES DE HUARAZ Y CHIMBOTE: VARIACION MENSUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MAS
TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, JUNIO 2009 (Porcentajes)
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico laboral de Ancash

CIUDADES DE HUARAZ Y CHIMBOTE: VARIACION ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MAS
TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, JUNIO 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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