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NOTA DE PRENSA Nº 10 – 2010

EMPLEO FORMAL CRECE EN HUARAZ Y DISMINUYE EN CHIMBOTE
Aumento en Huaraz fue 7,0% y caída en Chimbote fue -9,1% en junio 2010 respecto a junio 2009

El empleo formal en empresas privadas de 10 y más trabajadores en la ciudad de Huaraz, registró un aumento
de 7,0% en junio 2010 respecto al mismo mes del año anterior, como consecuencia del dinamismo de las
actividades económicas servicios (6,3%) y comercio (13,5%). 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 actividad servicios, se debió al incremento de personal docente y administrativo
en la subrama enseñanza, explicado principalmente por el aumento de los servicios educativos en las
universidades privadas por inicio del II semestre 2009 y I semestre 2010. Respecto a la actividad comercio, el
aumento de trabajadores fue consecuencia del incremento de las ventas de combustible y la ampliación de
servicios de mantenimiento de maquinaria pesada para las minas.
En la ciudad de Chimbote, el empleo formal en el mes de junio 2010, disminuyó en -9,1% respecto al mismo mes
del año anterior, como consecuencia de la disminución de personal en la actividad industria (-14,2%); en
contraste la actividad económica servicios tuvo un crecimiento de 9,6%.
La disminución de trabajadores en la actividad económica industria, se debió a la reducción en la producción de
conservas, harina y aceite de pescado, debido a la poca disponibilidad de materia prima (anchoveta, jurel y
caballa). Por otro lado, el crecimiento del empleo en la actividad servicios, estuvo sustentado por el incremento
de trabajadores en la subrama enseñanza para el normal desarrollo de los ciclos académicos 2009-II e inicios del
2010-I en universidades privadas.
Variación mensual
La variación mensual del empleo en junio 2010 en la ciudad de Huaraz, logró un incremento de 1,7% en
comparación al mes anterior, explicado por el aumento de trabajadores en la actividad servicios (4,3%),
básicamente en la subrama servicios prestados a empresas, como consecuencia del aumento de servicios de
tercerización de personal.
En tanto, la variación mensual del empleo en la ciudad de Chimbote, tuvo un incremento de 10,5%, en junio
2010 respecto al mes anterior, justificado por el aumento del número de trabajadores en la actividad económica
industria (13,4%), seguida en menor medida por la actividad extractiva (71,4%).
El incremento de trabajadores en la actividad industria se debió a la mayor producción de harina de pescado
como consecuencia del levantamiento de la veda de anchoveta. Respecto a la actividad extractiva, la subrama
pesca generó mayor empleo debido al reinicio de la temporada de pesca de anchoveta.
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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, JUNIO 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: 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.

Se agradece su difusión.
Chimbote, setiembre de 2010
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