NOTA DE PRENSA Nº 01 – 2012
EMPLEO SE RECUPERA LENTAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
“Actividades de industria y transportes, almacenamiento y comunicaciones mantienen un
crecimiento estable”

E

l empleo formal en la ciudad de
Pucallpa
registró
un
leve
E
decrecimiento promedio de 0,1% en
los tres últimos meses del 2011, en relación
al mismo periodo del año anterior, dicha
disminución se debió a la contracción en las
actividades
económicas
extractivas,
comercio y servicios. Así lo informó el
Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo de Ucayali, según
los resultados de la Encuesta Nacional de
Variación Mensual de Empleo (ENVME)
aplicada a las empresas privadas de 10 y
más trabajadores.

GRÁFICO Nº 01
CIUDAD DE PUCALLPA: EMPLEO FORMAL EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, OCTUBRE - DICIEMBRE 2011
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Nota: La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes
indicado respecto al mismo mes del año anterior
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME)
Elaboración: DRTPE - OSEL Ucayali

La rama de actividad extractiva disminuyo la
demanda de mano de obra en 8,1%,
influenciado principalmente por la subrama agricultura, debido a la menor contratación de
personal para la extracción, aserrío y acepilladura de madera. Asimismo en el sector de
servicios se contrajo en 5,8% justificado por la subrama enseñanza, y el sector comercio
registro una caída de 1,7%, explicado por la menor venta de materiales de construcción,
madera, gas y productos de primera necesidad.

En diciembre del 2011 se registró
un
incremento en el empleo formal en la ciudad
de Pucallpa en 0,6%, respecto al mes anterior
del mismo año. Este crecimiento se debió a la
mayor contratación de personal en la rama de
actividad económica servicios e industria.

Agradecemos su difusión

Nota: Variación mensual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes
indicado respecto al mes anterior.
1/ Incluye las subramas agricultura, minería y pesca.
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.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) – Ucayali
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