Ancash

NOTA DE PRENSA Nº 11-2009
EL EMPLEO FORMAL, CRECE EN HUARAZ, PERO DISMINUYE EN CHIMBOTE
En la ciudad de Huaraz , el empleo registró un aumento de 7,8% al mes de septiembre 2009 respecto al mismo mes del año anterior,
crecimiento que se sustentó principalmente en las ramas de actividad económica servicios (22,1%) y comercio ( 3,0%), siendo
contrarrestado por la rama de actividad económica extractiva (-4,8%), 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 incremento del empleo en la subrama enseñanza que se
dió durante el presente año en los institutos superiores y en las universidades; en tanto que en la subrama comercio la mejora se debe al
incremento en la demanda de abarrotes y medicinas, así también, materiales para la construcción y combustible que se comercializan en
esta zona. La disminución de trabajadores en la actividad extractiva, especialmente en la subrama minería, se debió a la reducción 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 -8,8% al mes de
septiembre 2009 respecto al mismo mes del año anterior, sustentada principalmente por la disminución en la actividad extractiva (-36,7%)
así como en la actividad industria (-17,0%). Siendo contrarrestada por el aumento de trabajadores en la rama de actividad económica
transporte, almacenamiento y comunicaciones (55,3%).
La disminución en la actividad extractiva se justifica porque las empresas pesqueras realizan sus faenas en base a cuotas dadas por el
gobierno, las cuales se cumplen en un menor tiempo. Del mismo modo en la actividad Industria se vio afectada el desarrollo de sus
actividades por la escasa cantidad de materia prima de anchoveta y las épocas de veda de pesca dadas por la autoridad competente
mientras que el incremento en la actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones 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 septiembre fue de -1,7% en empresas de 10 y más trabajadores. Esta
variación negativa se debió a la menor contratación de trabajadores en la actividad servicios (-6,7%), siendo contrarrestada por el
comportamiento positivo en la actividad extractiva (5,4%).
Asimismo la variación negativa en la rama de actividad económica servicios fue determinada por la subrama enseñanza, debido a la
disminución de profesores en instituciones de nivel superior, por el término del primer semestre académico, del mismo modo en la
subrama establecimiento financieros la disminución se dio por la culminación de la campaña de promoción de créditos y culminación de
convenio de prácticas profesionales. La variación positiva en la actividad económica extractiva se apreció en la subrama minería por el
inicio de mantenimiento y trabajo de explotación de tierra en el campo a cargo de empresas especiales dedicadas a la extracción de
minerales (plata, y zinc), así como por el incremento del servicio de vigilancia que se dieron durante este mes.
Por su parte, en la ciudad de Chimbote la variación mensual fue de -6,5%, generada 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 servicios (-11,8%) e
industria (-3,0%),
En la actividad económica servicios el comportamiento negativo especialmente en la subrama enseñanza, se debió al término del primer
semestre académico en las universidades privadas de nuestra ciudad. En la actividad industria la disminución se dio por no contar con
materia prima y la poca disponibilidad de la misma (jurel, caballa y anchoveta) a consecuencia de la veda.
Se agradece su difusión.
Chimbote, Noviembre del 2009
Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Ancash.

Av. Bolognesi N° 183, Telefax (043)-345013
Email: osel_ancash@mintra.gob.pe
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ANEXO
CIUDADES DE HUARAZ Y CHIMBOTE: VARIACION MENSUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MÁS
TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEPTIEMBRE 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 MÁS
TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEPTIEMBRE 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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