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ACTIVIDAD ECONÓMICA SERVICIOS ES EL PRINCIPAL IMPULSOR DEL EMPLEO EN
HUARAZ Y CHIMBOTE
Como consecuencia del incremento de trabajadores en la subrama enseñanza, los cuales se desempeñaron como profesores y
personal administrativo en colegios y universidades en el año escolar 2010 y el ciclo académico 2010-I, el empleo en la actividad
servicios aumentó en 7,5%, en agosto 2010 respecto al mismo mes del año anterior, 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 mayor dinamismo en dicha actividad fue una de las principales causas para que el empleo formal en la ciudad de Huaraz tenga
una variación positiva de 6,0%, con respecto al 2009.
Además, el aumento de trabajadores en la actividad comercio (12,3%) como consecuencia de la mayor venta de combustible y
servicios de mantenimiento de maquinaria pesada en las minas, también permitió el aumento del empleo formal en empresas
privadas de 10 y más trabajadores en Huaraz.
Por otro lado, en la ciudad de Chimbote, el empleo formal registró una caída de 2,4% en agosto 2010, respecto al mismo mes de
2009, debido a la disminución de personal en la actividad industria (-2,9%). Dicho resultado se dio por una menor elaboración de
productos hidrobiológicos, justificado por la poca disponibilidad de materia prima; asimismo, se registró una disminución del
personal en las fábricas de productos de hierro y acero, debido a menores labores de mantenimiento en las plantas.
En contraste, la actividad económica servicios tuvo una variación positiva de 8,5%, gracias al normal desarrollo del ciclo
universitario 2010-I, en la subrama enseñanza, que permitió del incremento de personal docente y administrativo.
CIUDADES DE HUARAZ Y CHIMBOTE: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS
TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, AGOSTO 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.
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