NOTA DE PRENSA Nº 02 -2011

LAS ACTIVIDADES COMERCIO Y SERVICIOS IMPULSARON EL CRECIMIENTO DEL
EMPLEO FORMAL EN HUARAZ Y CHIMBOTE

En la ciudad de Huaraz el empleo formal en empresas de 10 y más trabajadores, registró en octubre de
2010 una variación positiva de 4,9% con respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento se
debió al mayor dinamismo en las actividades económicas de comercio (18,0%) y servicios (6,1%),
siendo contrarrestado por la disminución del empleo en la actividad económica extractivas (-2,9 %). 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).
La variación positiva del empleo en la actividad económica comercio, se debió a la mayor demanda de
mano de obra por efecto del aumento en las ventas de combustible, repuestos y maquinaria pesada en
la minería. En la actividad servicios, este crecimiento fue consecuencia de la contratación de personal
docente universitario de la subrama enseñanza. A este incremento también contribuyó la sub rama de
servicios prestados a empresas, ya que hubo mayor solicitud de personal para las empresas mineras.
En la ciudad de Chimbote, la actividad servicios presentó una variación positiva de 4,3%, justificada por
el incremento de docentes de educación primaria, secundaria y superior, debido al inicio del ciclo
académico. Le siguió el sector comercio (2,1%) que demandó personal gracias a la apertura de una
nueva tienda de Supermercados Peruanos. Este crecimiento se contrarrestó por la caída del empleo
formal en empresas de 10 trabajadores a más, registrando en octubre de 2010 una variación negativa
(-1,9%) respecto al mismo mes del año 2009.
La disminución del empleo formal se debió principalmente a una contracción en las actividades
económicas industria (-2,9%) y extractivas (-20,4%). Esta última fue consecuencia de la disminución de
trabajadores dedicados a la extracción, elaboración y exportación de harina y aceite de pescado,
debido a la escasez de materia prima (anchoveta, jurel y caballa) que trajo como consecuencia la
reducción en la comercialización de los recursos hidrobiológicos y en la elaboración de conservas de
pescado.
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