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EMPLEO FORMAL CRECIÓ 8,3% EN EL PRIMER MES DEL AÑO
Ramas industria, servicios y comercio destacaron en el requerimiento de personal

E

l empleo formal en la ciudad de Arequipa aumentó 8,3%, en el mes de enero del 2011, esto
respecto al mismo mes del año anterior. Informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Arequipa, según resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME),
aplicada en empresas privadas de 10 y más trabajadores de la zona urbana.
Casi todas las ramas de actividad económica tuvieron una variación positiva, fomentando la expansión
del empleo formal, tal es así, que la rama comercio aumentó en 14,3%, seguida por la rama industria
con 10,5%, extractivas con 9,9% y servicios con 6,3%. Por el contrario, la rama transportes,
almacenamiento y comunicaciones contrarrestó dicho crecimiento (-0,9%).
Durante el periodo enero 2010 - enero 2011, las ramas industria, servicios y comercio sobresalieron por
su importancia en el requerimiento de trabajadores. En la rama industria el requerimiento se debió, en
mayor medida, a la demanda de mano de obra para la fabricación y confección de artículos textiles
hechos en fibra de alpaca y lana de oveja porque las exportaciones de estos productos aumentaron. Por
otro lado, también contribuyó al crecimiento del empleo el aumento de trabajadores tanto en la
fabricación de materiales de construcción como el cemento y ladrillo, así como en la fabricación y
mantenimiento de estructuras metálicas.
En la rama servicios, la contratación de personal fue impulsada por las subramas establecimientos
financieros, y restaurantes y hoteles. En la primera se debió al requerimiento de personal por el
incremento de la promoción y asesoramiento de créditos, especialmente, para las micro y pequeñas
empresas; además por la apertura de nuevas sucursales de algunas entidades financieras, las que
contrataron, promotores, analistas de crédito, vigilantes y demás personal administrativo. Respecto a la
subrama restaurantes y hoteles, el aumento de personal se explicó por la apertura de nuevos locales de
expendio de comida rápida y restaurantes.
En cuanto a la rama comercio, la incorporación de trabajadores se dió a partir de la apertura de nuevos
locales especializados en la venta de prendas de vestir, calzado y electrodomésticos, así como de
centros comerciales que expenden productos variados. Asimismo, por el aumento en la venta de
prendas de vestir, calzado, electrodomésticos y demás productos de primera necesidad.
Variación mensual del empleo
Al comparar enero 2011 con diciembre del 2010 se observa que la ciudad de Arequipa experimentó una
contracción de -4,8% en el empleo formal, esta disminución fue a consecuencia del menor número de
trabajadores en la rama servicios (-11,8%), seguida de industria (-1,8%).
La reducción de personal en la rama servicios se debió, principalmente, a la subrama enseñanza por la
culminación del semestre académico y año escolar en universidades privadas, institutos y centros
educativos. Respecto a la rama industria, la disminución de empleo fue porque se cayeron las
exportaciones de hilados de fibra de alpaca e hilados sintéticos; y por la reducción en los servicios de
instalación y mantenimiento industrial.
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CIUDAD DE AREQUIPA: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL EMPLEO POR RAMAS DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES,
ENERO 2011
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1/ Incluye las subramas agricultura y minería.
2/ Incluye las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros; servicios
sociales, comunales y de recreación; y servicios prestados a empresas.
3/ Variación del empleo del mes de enero 2011 respecto al mes de diciembre 2010.
4/ Variación del empleo del mes de enero 2011 respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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