NOTA DE PRENSA Nº 06 – 2011
El empleo formal en la ciudad de Pucallpa se incrementó en 6,4%
La mayor contratación de personal se dio en la mayoría de sus actividades económicas.

E

n 6,4% aumentó el empleo formal en la ciudad de Pucallpa en el mes de marzo 2011,
respecto al mismo mes del año anterior en empresas privadas de 10 y más trabajadores,
por el incremento de personal en las ramas de actividad económica comercio, transporte,
almacenamiento y comunicaciones, industria y servicios. 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, en base a la Encuesta Nacional de Variación
Mensual del Empleo (ENVME) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
El incremento de trabajadores se dio en la mayoría de las actividades económicas: En la rama
comercio (7,8%) se debió al aumento de venta de gas doméstico y de materiales de construcción,
así como a la compra y venta de madera al por mayor; en el caso de transporte, almacenamiento y
comunicaciones (22,6%) se debió a la mayor necesidad de cubrir puestos de estiba y desestiba de
carga y puestos de maniobristas para campamentos petroleros; en la rama industria (3,6%) porque
hubo una mayor demanda de productos madereros, ante la mayor disponibilidad de materia
prima, y al aumento de producción de bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas (cerveza) y,
finalmente, la actividad económica servicios, cuya subrama enseñanza registró una variación anual
del empleo de 28,9%, aumento el número de trabajadores por incremento de los servicios
académicos.

Variación Mensual
La variación mensual del empleo en el mes Marzo 2011 incrementó (0,6%), respecto al mes
anterior, debido a la mayor cantidad de trabajadores en la rama de actividad económica
transporte, almacenamiento y comunicaciones (2,9%), por aumento de servicios logísticos en
zonas remotas. Asimismo, la rama de actividad económica industria (1,0%) creció porque
aumentó el servicio de aserrío de madera y la rama de actividad comercio (0,7%) subió debido a
las mayores ventas de materiales de construcción.

CIUDAD DE PUCALLPA: VARIACIÓN ANUAL Y MENSUAL DEL EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, MARZO 2011
(Porcentaje)

Nota:
-Variación anual del empleo, corresponde al mes de marzo 2011 respecto al mes de marzo 2010.
-Variación mensual del empleo, corresponde al mes de marzo2011 respecto al mes de febrero 2011.
1/ La actividad extractiva incluye las actividades agricultura y minería.
2/ La actividad servicios incluye las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza;
establecimientos financieros; servicios sociales, comunales y de recreación; y servicios prestados a empresas.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) – Ucayali)
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