NOTA DE PRENSA Nº 04 - 2013
EN CHIMBOTE Y HUARAZ EL EMPLEO CRECIÓ EN LA RAMA COMERCIO

El empleo en las empresas privadas formales de 10 y más trabajadores registró un crecimiento en la rama de
actividad comercio en las ciudades de Chimbote y Huaraz de 8,1% y 3,4%respectivamente, en el primer
semestre del año 2013, respecto al mismo semestre del año anterior; así lo informó el Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ancash, según
los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo (ENVME).
Ciudad de Chimbote
El incremento del empleo en la rama de actividad comercio fue resultado de la mayor contratación de
trabajadores en las tiendas por departamento y supermercados debido a la ampliación y aumento en las
ventas. También, el aumento en las ventas de medicamentos, electrodomésticos y combustibles influenció
en el incremento de personal.
Asimismo, la rama de actividad servicios mostró un crecimiento en términos de empleo, específicamente,
en la subrama enseñanza se requirió más docentes como consecuencia del aumento en los servicios de
educación superior, y en la subrama establecimientos financieros se contrató más promotores y analistas
de créditos debido al aumento de servicios financieros y apertura de sucursales de agencias financieras.
En tanto, el empleo registró una variación negativa en el primer semestre2013 de 6,8%, con respecto al
mismo semestre del año anterior, siendo la rama de industria manufacturera y la rama transporte,
almacenamiento y comunicaciones las que influyeron en la caída de esta cifra.
Ciudad de Huaraz
La rama de actividad comercio registró un incremento en el empleo, sustentado por el mayor ingreso de
trabajadores dedicados generalmente a la venta y distribución de bebidas, combustible y abarrotes.
Además, el incremento en la fuerza de ventas de artefactos domésticos y medicamentos aportó a la
generación de mayores puestos de trabajo en el área comercial.
Del mismo modo, el empleo en la rama transportes, almacenamiento y comunicaciones registró un
crecimiento, justificado por el aumento del servicio de transporte interurbano, debido a una mayor
afluencia turística.
No obstante, el empleo en el primer semestre mostró una disminución del 2,4%, respecto al mismo
semestre del año precedente, siendo la rama de actividad extractiva la que contribuyó en ese impacto
negativo, producto del menor dinamismo en la subrama minería.
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CIUDADES DE CHIMBOTE Y HUARAZ: VARIACIÓN PROMEDIO SEMESTRAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS
PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORESPOR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,
I SEMESTRE2013
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Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
La variación promedio semestral se refiere al cambio porcentual del empleo en el semestre indicado respecto al mismo semestre del
año anterior.
1/ Para Chimbote incluye las subramas agricultura, pesca y minería. Para Huaraz incluye las subramas agricultura y minería.
2/ Huaraz no cuenta con muestra en 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), junio 2013.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Se agradece su difusión.
Chimbote, setiembre de 2013
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