NOTA DE PRENSA Nº 04-2013

EL EMPLEO CRECIÓ 15,7%, EN LAS CIUDADES DE PUNO Y JULIACA
Las ramas servicios y comercio impulsaron dicho crecimiento.
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l empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en las
ciudades de Puno y Juliaca registró un crecimiento de 15,7% en el mes de enero
de 2013 respecto al mismo mes del año anterior. Así informó el Observatorio
Socio Económico Laboral (OSEL) Puno, en base a los resultados de la Encuesta
Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME)1.
Las ramas de actividad económica con mayor contribución al incremento del empleo,
durante el periodo enero 2012 – enero 2013, fueron servicios (22,6%) y comercio
(8,4%). La rama servicios incrementó el empleo a consecuencia de la mayor
contratación de trabajadores en la subrama enseñanza, quienes se desempeñaron
como personal docente y administrativo en universidades y colegios privados.
Asimismo, la subrama establecimientos financieros y seguros, también contribuyó al
crecimiento del empleo, debido al aumento de trabajadores para atender la mayor
demanda de solicitudes de créditos financieros.
Igualmente, la rama comercio aportó al crecimiento del empleo, justificado por el
aumento de trabajadores para el área de ventas en empresas dedicadas a la
comercialización de alimentos, bebidas y productos no especializados.

Variación mensual del empleo
En enero de 2013, el empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores
en las ciudades de Puno y Juliaca registró un crecimiento en la rama de actividad
económica extractiva (1,2%), respecto al mes anterior. El incremento del empleo en
esta actividad, se debió a la mayor contratación de trabajadores en la subrama pesca
para el proceso de crianza de truchas.
Por otro lado, la variación mensual del empleo registró un disminución de 25,6%,
respecto al mes anterior, a consecuencia de la reducción de personal en la rama
servicios, específicamente en la subrama enseñanza, debido al término del segundo
semestre académico en universidades y cierre del año escolar.
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Para el caso de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), además de los establecimientos
que se ubican en la ciudad de Puno, el diseño muestral considera también a la ciudad de Juliaca por cuanto
concentra la mayor cantidad de establecimientos, además de aquellos que se ubican en la ciudad de Puno.

CIUDADES DE PUNO Y JULIACA: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL
EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES
POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO 2013
(Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
1/ Incluye la subrama pesca.
2/ Incluye las subramas restaurantes y hoteles; establecimientos financieros y seguros; servicios prestados a empresas; enseñanza;
servicios sociales y comunales.
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), enero 2013.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Puno.
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