Ancash

NOTA DE PRENSA Nº 09-2009
EL EMPLEO FORMAL, CRECE EN HUARAZ, PERO DISMINUYE EN CHIMBOTE
En la ciudad de Huaraz , el empleo registró un aumento de 1,4% al mes de Julio 2009 respecto al mismo mes del año anterior,
crecimiento que se sustentó principalmente en las ramas de actividad económica servicios (11,7%) y comercio ( 4,6%), siendo
contrarrestado por la rama de actividad económica extractiva (-12,8%), 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 aumento del empleo en la subrama enseñanza debido al
mayor requerimiento de profesores por apertura del segundo semestre académico en institutos y universidades; en la subrama
establecimientos financieros se dió por el aumento en la cartera pesada de créditos financieros; en tanto en la actividad económica
comercio la mejora se debe al incremento en la demanda de combustible y diferentes productos que se comercializan en esta zona. El
descenso de trabajadores en la actividad extractiva, especialmente en la subrama minería, se debió a la disminución en la explotación
de minerales (cobre y zinc) por la reducción de pedidos del exterior.
De otro lado, en la ciudad de Chimbote, el empleo en las empresas privadas presentó una disminución anual de -0,2% al mes de julio
2009 respecto al mismo mes del año anterior, sustentada principalmente por la disminución en las actividades extractivas (-20,5%), e
industria (-2,5), siendo contrarrestada por el aumento de trabajadores en la rama de actividad económica transporte, almacenamiento y
comunicaciones (38,2%).
La disminución en la actividad extractiva se justificó en el comportamiento de las empresas de la subrama pesca, porque las empresas
pesqueras extractivas han completado sus cuota máxima de captura permisible de anchoveta definida por el gobierno; así mismo, en la
actividad industria se dio por la poca demanda de acero del sector construcción a consecuencia de la crisis internacional, y por la
escasez de los recursos hidrobiológicos para la elaboración de productos terminados. En tanto, en la actividad transporte,
almacenamiento y comunicaciones, se justificó en el aumento del servicio de embarque y desembarque en el puerto de Chimbote.
Empleo mensual
En la ciudad de Huaraz la variación del empleo respecto al mes de julio fue de 2,3% en empresas de 10 y más trabajadores. Esta
variación positiva se debió a la mayor contratación de trabajadores en la actividad extractiva (5,9%) y servicios (1,2%).
La variación positiva en la rama de actividad económica extractiva se dio por la extracción de minerales (oro, plata, plomo, hierro y
zinc),.en tanto la actividad servicios fue determinada por la subrama enseñanza, debido al aumento de profesores en instituciones de
nivel superior, por apertura del segundo semestre académico en institutos y universidades. En la subrama restaurantes y hoteles se dio
por el incremento de clientes en restaurantes debido a festividades patrias y cívicas de Huaraz, conocidas en el ámbito internacional.
Por su parte, en la ciudad de Chimbote la variación mensual fue de -1,9%, 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 (-19,0%),
industria con (-4,2%), siendo contrarrestada por las ramas de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones (1,9%).
En la actividad extractiva el comportamiento negativo se dio por el cumplimiento de cuotas de volumen de extracción de pesca por las
embarcaciones pesqueras. En la rama de actividad industria, la disminución se originó por la escasez de materia prima (anchoveta) para
la elaboración de conservas y harina de pescado, así como por la reducción en la fabricación de hierro y acero, a consecuencia de la
crisis internacional. 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 en buques de banderas chinas y turcas, realizados por
las agencias de Aduana en el puerto de Chimbote. Además, por el incremento en los servicios de mantenimiento de líneas telefónicas y
en transporte interprovincial de pasajeros.

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

Av. Bolognesi N° 183, Telefax (043)-345013
Email: osel_ancash@mintra.gob.pe

ANEXO

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

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