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NOTA DE PRENSA Nº 10 -2011

EMPLEO FORMAL CRECIÓ EN ACTIVIDADES INDUSTRIA Y SERVICIOS
Leve contracción del empleo global en Chimbote fue de -0,1%

En el mes de febrero 2011, en la ciudad de Chimbote, el empleo formal en las empresas privadas de
10 y más trabajadores, de las actividades económicas industria manufacturera y servicios creció 5,7% y
2,7%, respectivamente, respecto al mismo mes del año anterior. 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 en la actividad económica industria manufacturera (5,7%) se debió al incremento de
trabajadores por el reinicio de la temporada de pesca de anchoveta y la mayor producción de harina de
pescado.
Asimismo, la variación positiva registrada en la rama servicios, permitió un mayor número de
trabajadores en la subrama servicios prestados a empresas para realizar servicios de: estudios,
monitoreo de impacto ambiental y mantenimiento de redes de media tensión.
Sin embargo, durante dicho periodo de tiempo el empleo global en la ciudad de Chimbote registró una
variación anual negativa de -0,1% debido, principalmente, al menor dinamismo en las ramas de
actividad económica transporte, almacenamiento y comunicaciones (-25,8%), porque disminuyó el
número de trabajadores estibadores ante la reducción de descarga de harina de pescado.
Variación mensual
En la ciudad de Chimbote, se registró una variación mensual negativa de -4,8% en el mes de febrero
2011 respecto al mes anterior, debido a una disminución del empleo formal en la actividad económica
servicios (-18,7%); ésta se dio principalmente en la subrama enseñanza por reducción de los servicios
educativos, debido a la culminación del semestre académico 2010.
Sin embargo esta contracción del empleo fue contrarrestada por la subrama industria (3,4%), debido al
aumento de trabajadores por mayor volumen de producción de conservas tanto de jurel como de caballa.
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