Gerencia Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo

AREQUIPA

NOTA DE PRENSA Nº 11-2011

AUMENTO DE 8,6% EN EL EMPLEO FORMAL DE LA CIUDAD DE AREQUIPA
Destaca requerimiento de mano de obra para fabricación y confección de artículos textiles para exportación

E

l empleo formal en empresas privadas de 10 y más trabajadores de la ciudad de Arequipa registró
un incremento de 8,6% en el mes de junio 2011, 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 la zona urbana.
Casi todas las ramas de actividad económica tuvieron un comportamiento positivo sobre el empleo
formal. Así, la rama comercio aumentó en 15,0%, seguida por la rama extractiva con 12,9%, industria
con 10,7% y servicios con 6,4%, mientras que la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones
contrarrestó el aumento con -0,7%.
Analizando la influencia de las ramas de actividad en el incremento del empleo formal, resaltan las
ramas industria, comercio y servicios. En la rama industria, la contratación de personal fue explicada, en
mayor medida, por el aumento de la fabricación y confección de artículos textiles y prendas de vestir
hechas a base de fibra de alpaca y lana de oveja, debido al incremento de las exportaciones hacia otros
países. Además, se incorporó trabajadores para la producción de materiales de construcción como el
cemento y ladrillo, así como para la elaboración de productos alimentarios como la papilla. Todo ello
durante el periodo junio 2010 – junio 2011.
En la rama comercio, el crecimiento del empleo estuvo favorecido por la inauguración de nuevos locales
especializados en la venta de prendas de vestir, calzado y electrodomésticos, así como de centros
comerciales que expenden diversos productos. Por otro lado, el requerimiento de personal para la
venta de artículos de ferretería, mejoramiento del hogar y construcción también contribuyó a la
generación de empleo.
Respecto a la rama servicios, destaca el incremento de mano de obra en su subrama establecimientos
financieros, debido principalmente a la contratación de personal que promociona y asesora a las micro
y pequeñas empresas en materia de créditos, así como por la apertura de nuevas sucursales de algunas
entidades financieras y bancarias que incorporaron personal diverso.
Variación mensual del empleo
El empleo formal registró un ligero incremento de 0,8% en el mes de junio respecto a mayo 2011, a
consecuencia de la demanda de trabajadores, especialmente, en las ramas servicios (1,3%) e industria
(1,0%).
En la rama servicios sobresale el crecimiento del empleo en su subrama servicios prestados a empresas,
debido a la contratación de trabajadores que realizan lectura de medidores eléctricos y empaquetado
de productos, así como mano de obra para estudios de suelos y fabricación e instalación de tuberías
para empresas mineras.
Asimismo, en la rama industria se incorporó personal para la producción de papilla y confección de
prendas de vestir hechas de lana de oveja y fibra de alpaca que son exportadas hacia los Estados Unidos
y Europa.
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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, JUNIO 2011
(Porcentaje)
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EXTRACTIVAS 1/

12,9
1,0

INDUSTRIA

10,7

-0,4
COMERCIO

15,0
0,5

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

-0,7
1,3

SERVICIOS 2/

6,4
0,8

TOTAL

Variación mensual 3/

8,6

Variación anual 4/

Nota: Cifras preliminares.
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 junio respecto al mes de mayo 2011.
4/ Variación del empleo del mes de junio 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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