NOTA DE PRENSA Nº 02 – 2011
CIUDAD DE TACNA REGISTRÓ CRECIMIENTO DEL EMPLEO FORMAL DE 8,0%
Comercio y servicios impulsaron el crecimiento del empleo

a ciudad de Tacna registró en el mes de mayo 2011 un crecimiento del empleo formal de 8,0%, respecto al
mismo mes del año anterior, que se sustentó por el aumento de nuevos puestos de trabajo en las ramas de
actividad comercio y servicios. Informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL), de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual
de Empleo (ENVME) aplicado en empresas privadas de 10 y más trabajadores.

L

El aumento se vio favorecido en la rama de actividad comercio en 34,7%, debido a la mayor contratación de
trabajadores por la apertura de supermercados y el aumento de ventas de productos farmacéuticos y de
combustibles.
En menor medida la rama de actividad servicios impulsó el crecimiento del empleo con una variación de 4,4%, el cual
fue sustentado por la subrama de establecimientos financieros ante el aumento de servicios a los clientes, a través de
créditos e intermediación financiera como préstamos, depósitos, giros y transacciones.

Variación mensual

La variación mensual del empleo en la ciudad de Tacna, en el mes de mayo de 2011, se mantuvo estable (0,0%) con
respecto al mes anterior del mismo año. En la rama de servicios, el incremento se asoció a la subrama enseñanza
debido a la mayor contratación de trabajadores (0,6%), por ello se contrató a personal docente y administrativo,
particularmente en el nivel secundario preuniversitario y superior, ante el inicio de actividades académicas. Por otra
parte, el empleo formal fue contrarrestado por la disminución en la rama de actividad industria (-1.8%).
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CIUDAD DE TACNA: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, MAYO 2011
(Porcentaje)
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1/ Incluye las subramas agricultura, pesca y minería
2/ Incluye las subramas de establecimientos financieros, servicios prestados a empresas, enseñanza, servicios
sociales, comunales y de recreación, restaurantes y hoteles.
3/ La variación mensual del empleo respecto al mes anterior (abril 2011).
4/ La variación anual del empleo respecto al mismo mes del año anterior (mayo 2010)
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) – Encuesta Nacional de Variación Mensual del
Empleo (ENVME), mayo 2011
Elaboración: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) – Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) Tacna.

Agradecemos su difusión.

Tacna, agosto de 2011
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