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EL EMPLEO FORMAL CRECIÓ EN 6,4% EN AREQUIPA
La rama industria encabeza la demanda de personal

E

n la ciudad de Arequipa, el empleo formal en empresas privadas de 10 y más trabajadores de las
zonas urbanas, creció en 6,4%, en el mes de setiembre 2010, respecto al mismo mes del año
anterior, informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa, según resultados de
la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).

Este resultado se debió al desarrollo positivo registrado por todas las ramas de actividad económica. Es
así, la rama extractiva creció en 13,4%, industria en 10,6%, comercio en 6,2%, transportes,
almacenamiento y comunicaciones en 4,5% y servicios en 3,2%.
Si durante el periodo setiembre 2009 – setiembre 2010 se analizan las ramas de actividad, en base a su
importancia en el crecimiento del empleo formal, sobresale principalmente la rama industria y en
menor medida la rama servicios. En la rama industria, el incremento de puestos de trabajo se justificó,
primordialmente, por la mayor producción y confección de artículos textiles hechos en fibra de alpaca y
lana de oveja, debido al aumento de las exportaciones hacia otros países. Además, este incremento se
explicó por el aumento en la producción de materiales de construcción como el cemento y ladrillo;
también, por el incremento de la fabricación y mantenimiento de estructuras metálicas.
En cuanto a la rama servicios, la adición de personal se debió a la subrama enseñanza, esto debido a la
contratación de personal docente y administrativo en universidades privadas por el inicio de los
semestres académicos 2009 ‐ II, 2010 ‐ I y 2010 ‐ II.

Variación mensual del empleo
La variación mensual del empleo formal creció ligeramente en 0,8%, en el mes de setiembre en
comparación con agosto 2010. Teniendo en cuenta la significación de las ramas en el crecimiento del
empleo formal, destaca especialmente la actividad servicios (1,4%).
Tal es así, que dentro de la rama mencionada, el requerimiento de personal se justificó ‐ básicamente ‐
por la subrama enseñanza, debido al aumento de trabajadores en universidades privadas e institutos
superiores, por el inicio del segundo semestre académico 2010. Asimismo, pero en menor medida, la
subrama restaurantes y hoteles aportó a dicho crecimiento, explicado por la apertura de nuevos locales
de venta de comida, donde el personal labora en diferentes áreas de atención al público.

Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa
Calle Universidad 107 Urb. Victoria – Arequipa
E-mail: osel@regionarequipa.gob.pe
Teléfonos: (054) 232290 – 228147 Anexo 123

CIUDAD DE AREQUIPA: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, SETIEMBRE 2010
(Porcentaje)
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1/ Incluye las subramas agricultura y minería.
2/ Incluye las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros; servicios sociales,
comunales y de recreación; y servicios prestados a empresas.
3/ Variación del empleo del mes de setiembre 2010 respecto al mes de agosto 2010.
4/ Variación del empleo del mes de setiembre 2010 respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE‐Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: GRTPE ‐ Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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