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EL EMPLEO FORMAL EN LA CIUDAD DE HUARAZ CRECIÓ EN 5,2%
Las ramas de actividad servicios y comercio impulsaron este crecimiento

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 anual de 5,2% en el mes de diciembre 2010, respecto al mismo
mes del año anterior.
Este resultado se debió al mayor dinamismo del empleo en las ramas de actividad económica servicios
(9,1%) y comercio (9,6%). Con respecto a la rama servicios encontramos que la mayor dinámica del
empleo se dio en la subrama enseñanza, debido a que aumento la demanda de personal docente y
administrativo en todos los niveles educativos, por el inicio de los ciclos académicos del año 2010.
En cambio la expansión del empleo en la actividad comercio, ocurrió porque se incrementó el número
de trabajadores que realizan labores de servicios, mantenimiento y reparación de maquinaria pesada.
Variación mensual
La variación mensual del empleo, en el mes de diciembre del 2010, registró un leve de 0,5% respecto a
noviembre del mismo año, por el incremento del empleo en la actividad económica servicios (1,2%) y
extractiva (0.3%).
En la actividad servicios, la subrama establecimientos financieros fue quien más contribuyó al
crecimiento del empleo debido al aumento de trabajadores que desarrollan actividades en los servicios
financieros por campaña navideña, seguida por las empresas de la subrama servicios sociales,
comunales y de recreación, que tuvieron una mayor afluencia de público incrementando el número de
trabajadores que hacen labores de limpieza, operadoras y cambistas.
En la actividad extractiva el incremento de trabajadores se produjo por la necesidad de personal en las
empresas mineras para la explotación y extracción de minerales.
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