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EN ENERO EL EMPLEO AUMENTÓ EN 3,6% EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES
Aportó al crecimiento del empleo, la rama de actividad extractiva

E

l empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores de la ciudad de Iquitos, experimentó un
incremento en 3,6% en el mes de enero del 2012 respecto al mismo mes del año anterior. Informó el
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Loreto, según resultados de la Encuesta Nacional de Variación
Mensual del Empleo (ENVME).
Todas las ramas de actividad económica registraron una variación positiva. El mayor dinamismo del empleo se
observó en las ramas de actividad extractiva (4,8%); transportes, almacenamiento y comunicaciones (6,6%) y
comercio (4,1%).
En primer lugar, la rama extractiva justificó el aumento del número de trabajadores debido a la subrama minería,
principalmente por la contratación de trabajadores para servicios de explotación de hidrocarburos. En segundo
lugar, la rama transporte almacenamiento y comunicaciones incrementó el número de trabajadores por la
contratación de personal para servicios de transporte fluvial de combustibles, carga y pasajeros. Finalmente, la
rama comercio, aportó al crecimiento del empleo por la contratación de trabajadores para el servicio de venta de
prendas de vestir, calzados, artículos de bazar, motocicletas y electrodomésticos por campaña temporal.

Variación mensual del empleo
En el mes de enero de 2012 el empleo registró una disminución en 2,7%, respecto al mes anterior, sustentado
principalmente por la disminución de trabajadores en la rama de actividad servicios (-5,2%).
La disminución del empleo en la actividad servicios se debió principalmente a la reducción de personal en la
subrama enseñanza como consecuencia de la culminación del año académico en las instituciones educativas de
nivel escolar y superior, debido a la culminación de contrato del personal.
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CIUDAD DE IQUITOS: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, ENERO 2012
(Porcentaje)

10
8

6.6
4,8

6

4,1

4
2

3,6

2,5

2,1

0
-2

-0,9

-4

-2,2

-2,2

-0,8
-2,7

-6
-8

-5,2
Extractiva 1/

Industria
manufacturera

Comercio

Variación Mensual 3/

Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

Servicios 2/

Total

Variación Anual 4/

Nota: Cifras preliminares. La información corresponde al primer día de cada mes.
1/ Incluye las subramas agricultura, pesca y minería.
2/ Incluye las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros y seguros; servicios sociales
y comunales; y servicios prestados a empresas.
3/ La variación mensual se refiere a la variación porcentual del mes actual respecto al mes anterior.
4/ La variación anual se refiere a la variación porcentual del mes actual respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Loreto.
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