NOTA DE PRENSA Nº 01 - 2013
EN NOVIEMBRE, EL EMPLEO CRECIÓ EN LAS CIUDADES
DE CHIMBOTE Y HUARAZ
Las ciudades de Chimbote y Huaraz experimentaron, en noviembre del 2012, crecimiento en el empleo en las
empresas privadas formales de 10 y más trabajadores respecto a similar mes del año anterior; así informó, el
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Ancash, en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Ciudad de Chimbote
El empleo en Chimbote creció 2,1% en noviembre del 2012, con respecto a similar mes del año anterior, debido
al desempeño positivo de las ramas servicios (8,0%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (23,8%) y
comercio (9,5%). Según, la influencia en el crecimiento del empleo, destaca la rama servicios por el aumento de
personal en las instituciones universitarias. Por otro lado, el crecimiento en dichas ramas atenuó las
disminuciones del empleo en las ramas industria (-6,2%) y extractiva (-2,5%).
En noviembre del 2012, la variación mensual del empleo disminuyó a 0,9%, respecto al mes anterior, debido a
la reducción de trabajadores en la rama industria manufacturera (-1,9%), en la cual empresas productoras de
conservas de pescado disminuyeron su producción a falta de insumos hidrobiológicos, ocasionados por la
escasez en nuestro litoral de anchoveta y jurel para consumo humano directo.
Asimismo, la disminución del empleo en la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones (-12,2%), se
debió a la reducción de personal dedicado a la estiba de harina de pescado. Asimismo, en la rama extractiva
(- 10,0%) se disminuyó, a causa de la finalización de la campaña temporal de limpieza de los campos de cultivo
de palta orgánica, uva y otros. En contraste, atenuó la disminución del empleo, la rama servicios (3,0%), como
consecuencia de la incorporación de personal para desempeñarse en centros de educación superior y en
establecimientos financieros; y la rama comercio (2,0%) gracias al incremento de personal para la
comercialización y distribución de bebidas gaseosas.

Ciudad de Huaraz
En tanto, en la ciudad capital Huaraz el empleo creció 3,2%, respecto al mismo mes del año anterior, debido al
mayor dinamismo en la rama de actividad económica servicios (9,9%), donde la mayor contratación de
trabajadores se dio en la subrama enseñanza, sustentado por el mayor número de personal en instituciones de
niveles de educación superior, secundaria y primaria; y en la subrama establecimientos financieros por la
mayor presencia de trabajadores dedicados a labores de otorgamiento de créditos.
Referente la variación mensual, el empleo descendió 0,2% en noviembre respecto al mes anterior, influenciado
principalmente por la disminución de personal en la rama servicios (-0,7%), en la cual, personal de
establecimientos financieros renunciaron voluntariamente a raíz de mejores ofertas laborales. Por otro lado, se
incrementó ligeramente el empleo en la rama extractiva (0,3%) con la incorporación de personal en empresas
mineras; en tanto, creció el empleo en la rama comercio (0,7%) principalmente por la incorporación de
personal para atender la campaña navideña.
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CIUDADES DE CHIMBOTE Y HUARAZ: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE
10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, NOVIEMBRE 2012
(Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes
indicado respecto al mismo mes del año anterior.
1/ La base de datos de la encuesta correspondiente a la ciudad de Chimbote incluye las subramas agricultura, pesca y minería. Para
Huaraz incluye las subramas agricultura y minería.
2/ La ciudad de Huaraz no cuenta con muestra en la rama de actividad económica industria manufacturera.
3/ Incluye las subramas servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros y seguros, enseñanza, y
servicios sociales y comunales.
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Se agradece su difusión.
Chimbote, febrero de 2013
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