NOTA DE PRENSA Nº 02-2011 DRTPE/OSEL-UCAYALI

INCREMENTÓ EL PERSONAL EN LAS EMPRESAS DEDICADAS AL
COMERCIO EN LA CIUDAD DE PUCALLPA
Se observó una leve contracción del empleo formal en la ciudad
Las empresas dedicadas al comercio formal incrementaron su personal en 7,7% en el
mes de diciembre 2010, en comparación a diciembre 2009, debido, principalmente, por
el aumento en las ventas de los productos finales como madera, combustibles y gas
doméstico,

materiales

de

construcción

y

artículos

ferreteros,

motos,

y

electrodomésticos. Informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ucayali,
oficina encargada de la producción, análisis y difusión de la información sobre la
realidad laboral y formativa en la región Ucayali, en base a la Encuesta Nacional de
Variación Mensual del Empleo.

Asimismo, la rama de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones registró
un incremento del empleo de 20,6%, debido, principalmente, a una mayor demanda de
maniobristas petroleros; además, gracias al dinamismo presentado en las áreas fluvial
y aéreo que incentivó la contratación de trabajadores de estiba y desestiba.

Sin embargo, el empleo total de la ciudad disminuyó en 1,5%, principalmente, por la
menor demanda de trabajadores en las ramas de actividad económica industria,
servicios y extractiva.

Variación Mensual

En la ciudad de Pucallpa, la variación mensual del empleo en empresas privadas de
10 a más trabajadores fue de 0,7% entre diciembre y noviembre del 2010, sustentada,
principalmente, por la mayor demanda de trabajadores en las ramas de actividad
industria y comercio.

En la rama de actividad industria la generación de nuevos puestos de trabajo se debió
a la mayor disponibilidad de madera (materia prima) para el área de producción de
hojas de madera. Además, la rama de actividad comercio requirió mayor personal,
principalmente, para la venta de madera, motos y productos por campaña navideña.

CIUDAD DE PUCALLPA: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, DICIEMBRE 2010
(Porcentaje)

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/ La variación mensual del empleo respecto al mes anterior (noviembre 2010)
4/La variación anual del empleo respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL – UCAYALI)

Pucallpa, 28 de Febrero del 2011

Agradecemos su difusión
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y P.E - UCAYALI
OBSERVATORIO SOCIO ECONÓMICO LABORAL (OSEL – UCAYALI)
Para mayor información contáctenos en:
Jr. Inmaculada N° 999–Interior Tel. 57-6443- Fax 57-5240 – Pucallpa

