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EN LA CIUDAD DE HUARAZ EL EMPLEO FORMAL AUMENTÓ EN 9,6%
Las ramas de actividad servicio y comercio impulsaron este crecimiento

En la ciudad de Huaraz, el empleo formal, en empresas privadas de 10 y más trabajadores, registró
una variación anual de 9,6% en el mes de Febrero 2011, respecto al mismo mes del año anterior. Este
resultado se debió al mayor dinamismo del empleo en las ramas de actividad económica servicios
(20,9%) y comercio (6,4%). 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).
El crecimiento positivo del empleo en servicios, se debió al aumento de personal docente y
administrativo en la subrama enseñanza por la ampliación de los servicios educativos. La rama de
actividad comercio también aportó al crecimiento del empleo, incrementándose el número de
trabajadores por un aumento en las ventas de combustible, productos farmacéuticos, abarrotes y
servicios de reparación de maquinaria pesada.
Variación mensual
La variación mensual del empleo en empresas privadas de 10 y más trabajadores, en el mes de febrero
del 2011, experimentó una caída de -3,9% respecto al mes anterior (enero 2011), por una reducción
del empleo en la actividad económica servicios (-8,3%).
La contracción en la rama servicios, se debe a que la subrama enseñanza, tuvo una reducción en los
servicios educativos, por la culminación del semestre académico y el año escolar 2010, trayendo como
consecuencia la disminución del número de trabajadores.
Esta disminución mostrada fue contrarrestada por el incremento de trabajadores en la rama extractiva
(2,2%), debido al aumento en la contratación de personal tanto en la modalidad de prácticas
profesionales, como para la extracción y explotación de minerales.
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