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NOTA DE PRENSA Nº 09 – 2010

A MAYO, LA ACTIVIDAD SERVICIOS IMPULSA EL CRECIMIENTO DEL
EMPLEO EN HUARAZ
En tanto, la industria causó una caída del empleo en Chimbote

El empleo formal en empresas privadas de 10 y más trabajadores en la ciudad de Huaraz, registró un aumento
de 8,1% al mes de mayo 2010, respecto al mismo mes del año anterior, debido principalmente al mayor
dinamismo de la rama de actividad económica servicios (8,2%), seguido por la actividad comercio (13,0%). 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).
El crecimiento del empleo en la rama servicios, obedeció al aumento de trabajadores en la subrama enseñanza,
como consecuencia del aumento de trabajadores para cubrir labores docentes y administrativas en universidades
privadas por inicio del II semestre 2009 y I semestre 2010; así como también, por inicio del año escolar 2010 en
los colegios. En cuanto a la actividad comercio, el aumento de trabajadores se debió a las mayores ventas de
combustible y servicios de reparación de maquinaria pesada, así como también por la venta de productos
farmacéuticos.
En la ciudad de Chimbote, el empleo formal presentó una variación anual negativa de -20,8% en el mes de mayo
respecto al mismo mes de 2009, como producto de la disminución de personal en la actividad industria (-31,2%),
reducción que fue contrarrestada por el crecimiento de la actividad servicios (15,3%).
En la actividad industria, la disminución de trabajadores se debió a la reducción de labores de extracción y
transformación de recursos hidrobiológicos para la elaboración de conserva, harina y aceite de pescado, como
consecuencia de la escasez de materia prima de las principales especies como son: la anchoveta, el jurel y la
caballa.
Mientras que, el dinamismo de la rama de actividad servicios se debió al incremento de trabajadores en la
subrama enseñanza, justificado principalmente por el inicio del II semestre 2009 y I semestre 2010 en
universidades.
Variación mensual
En la ciudad de Huaraz, la variación mensual del empleo en el mes de mayo 2010, logró un incremento de 1,5%
en comparación al mes anterior. Esta variación positiva del número de trabajadores es consecuencia del
dinamismo en la actividad servicios (3,6%), básicamente en la subrama enseñanza, debido al incremento de
personal docente en institutos por inicio del ciclo académico I - 2010.
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Por otro lado, en la ciudad de Chimbote, la variación mensual del empleo tuvo una expansión de 4,0%, en mayo
2010 respecto al mes anterior, debido al aumento del número de trabajadores en la actividad servicios (11,7%),
seguida de la actividad industria (5,0%).
En la actividad servicios, la subrama enseñanza generó el aumento del número de trabajadores en mayo 2010,
como consecuencia de la mayor contratación de personal docente y administrativo por inicio del I semestre
académico 2010 en las universidades de la ciudad. Respecto a la actividad industria, el incremento de
trabajadores se debió al aumento de la producción de conservas de anchoveta. Cabe destacar que, en este mes
hubo un mayor requerimiento de personal para la fabricación de productos de hierro y acero.
CIUDADES DE HUARAZ Y CHIMBOTE: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS
DE 10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, MAYO 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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