AREQUIPA

Gerencia Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo

NOTA DE PRENSA Nº 02-2013

EL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES CRECIÓ 3,8%
Todas las ramas presentaron crecimiento positivo en el empleo a excepción de la rama industria manufacturera

a ciudad de Arequipa registró un incremento de 3,8% en el empleo de empresas privadas formales
de 10 y más trabajadores en el mes de noviembre de 2012, respecto al mismo mes del año
anterior. Así lo informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa, según resultados
de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
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Dicho crecimiento estuvo apoyado por la mayoría de las ramas de actividad económica en el siguiente
orden de importancia: extractiva (18,6%), servicios (4,7%), comercio (3,4%) y transporte,
almacenamiento y comunicaciones (2,7%), por el contrario, la rama industria manufacturera
contrarrestó dicho aumento en 0,7%.
Las ramas de actividad económica de mayor influencia en el crecimiento del empleo fueron servicios y
extractiva. En la rama servicios, destaca la subrama servicios prestados a empresas, principalmente, por
la contratación de trabajadores para desempeñarse como personal operativo orientado al sector
minero, reparto de mensajería y call center.
Asimismo, el incremento del empleo en la rama extractiva se sustentó por la mayor demanda de
personal en la subrama agricultura, para realizar labores de cosecha de legumbres y hortalizas, como
alcachofas, pimiento y páprika, además se requirió trabajadores para la venta de pollos y embutidos por
el incremento en el consumo local de estos productos; y en la subrama minería, debido al aumento de
actividades e inicio de nuevas exploraciones de empresas mineras de cobre contratando principalmente
operarios, técnicos e ingenieros de minas.

Variación mensual del empleo
En noviembre 2012, la contratación de trabajadores en empresas privadas formales registró un ligero
aumento de 0,7%, respecto a octubre 2012, debido a la demanda de personal en las ramas comercio
(1,6%) y servicios (0,6%).
En cuanto a la rama comercio, se reportó un incremento en la demanda de empleo debido al aumento
de personal dedicado a las ventas de productos de telefonía fija y móvil, así como de prendas de vestir,
calzado y artefactos eléctricos.
Por otro lado, la rama servicios también contribuyó al crecimiento del empleo, justificado por la
subrama enseñanza donde se contrató mayor personal en instituciones de enseñanza superior.
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CIUDAD DE AREQUIPA: VARIACIÓN MENSUAL Y 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.
1/ Incluye las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza;
establecimientos financieros y seguros; servicios sociales y comunales; y servicios
prestados a empresas.
2/ Incluye las subramas agricultura y minería.
3/ La variación mensual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado
respecto al mes anterior.
4/ 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: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Agradecemos su difusión.
Arequipa, marzo de 2013
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