NOTA DE PRENSA Nº 04 -2011

EMPLEO FORMAL AUMENTÓ EN HUARAZ Y DISMINUYÓ EN CHIMBOTE
Crecimiento del empleo en Huaraz alcanzó el 6,8% y en Chimbote disminución fue -1,6%
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), informa que en la ciudad de Huaraz, el empleo formal en empresas de 10 y más
trabajadores, registró una variación positiva de 6,8% en el mes de noviembre 2010, en comparación al
mismo mes del año anterior. Este resultado se debió al mayor dinamismo del empleo en las ramas de
actividad económica servicios (8,5%) y comercio (16,5%).
La cifra positiva del empleo en servicios, se debe a que en la subrama enseñanza, aumentó la
demanda de personal docente y administrativo en el nivel básico y superior en el inicio de los ciclos
académicos del año 2010. También se debe a la mayor cantidad de puestos de trabajo que se generó
en la subrama de servicios prestados a empresas, como consecuencia de un incremento en los
servicios de alquiler y mantenimiento de maquinaria, y por cambios administrativos.
El crecimiento del empleo formal en Huaraz fue contrarrestado por la disminución de trabajadores en la
actividad económica transporte, almacenamiento y comunicaciones (-8,6%), debido a la reducción de
servicios de transporte terrestre interprovincial por menor afluencia del público.
En la ciudad de Chimbote, se registró una disminución del empleo de -1,6% en noviembre 2010
respecto al mismo mes del año anterior, debido principalmente a una contracción del empleo en la
actividad económica industria (-4,7%) como consecuencia de la disminución de trabajadores por
reducción en la producción de harina, aceite y conservas de pescado, debido a la escasez de materia
prima (anchoveta, jurel y caballa) por temporada de veda.
Esta caída del empleo formal fue contrarrestada por el incremento del empleo de 5,5% en la actividad
económica servicios. Dicho crecimiento se dio porque en la subrama enseñanza se demandó mayor
personal docente y administrativo por inicio del ciclo académico 2010 tanto en el nivel básico como
superior. Adicionalmente, se observó mayor captación de trabajadores en la subrama servicios
prestado a empresas para labores de control y fiscalización de pesca, desembarque de recursos
hidrobiológicos destinado al consumo humano directo, y para labores de servicios de supervisión y
mantenimiento de alumbrado público.
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La rama de actividad económica transporte, almacenamiento y comunicaciones también mostró una
dinámica favorable en la ciudad de Chimbote. El empleo formal creció en 11,9% sustentado por el
incremento de trabajadores estibadores por aumento en el volumen de embarque para atender naves
extranjeras.

Nota: La variación anual del empleo es el cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior.
1/ Incluye las subramas: Agricultura, Pesca y Minería.
2/ 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 Socioeconómico Laboral de Ancash.

Se agradece su difusión.
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