Ustenta

NOTA DE PRENSA Nº 02-2012

EN CHIMBOTE, EMPLEO FORMAL CRECIÓ EN 4,2%

Las actividades económicas servicios y extractiva, promovieron el crecimiento del empleo
El Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de Áncash, en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo
(ENVME), informa que en la ciudad de Chimbote, el empleo formal en empresas privadas de 10 y más
trabajadores, registró una variación anual de 4,2% en el mes de octubre 2011, respecto al mismo mes
del año anterior. Este resultado se debió a la mayor contribución de las ramas de actividad económica
servicios (11,1%) y extractiva (22,4%).
El crecimiento del nivel de empleo en la rama de actividad servicios, se originó por una mayor demanda
de trabajadores que laboran como personal docente y administrativo en la subrama enseñanza, debido
al inicio de actividades, principalmente en instituciones dedicadas a la educación superior.
Otra de las ramas que también contribuyó al crecimiento del empleo, fue la rama extractiva explicado
por una mayor contratación de trabajadores por reinicio de las actividades de extracción de recursos
hidrobiológicos.
Variación mensual
En el mes de octubre de 2011, en la ciudad de Chimbote, el empleo registró un crecimiento de 5,2%
respecto al mes anterior, como resultado del mayor requerimiento de trabajadores en las ramas de
actividad servicios (13,0%) e industria (2,6%).
El crecimiento del empleo en la rama servicios se explica por el incremento del número de trabajadores
docentes y administrativos en las diferentes facultades, en la subrama enseñanza, al iniciar el semestre
académico 2011-II.
Asimismo, en la rama de actividad industria, se originó un mayor requerimiento de trabajadores al
aumentar la producción de conservas de pescado, como consecuencia del mayor ingreso de materia
prima (anchoveta), destinada al consumo humano directo.
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