NOTA DE PRENSA Nº 02 - 2014
EL EMPLEO CRECIÓ EN 2,2% EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE
Mientras que en Huaraz, el empleo registró un aumento en la rama servicios

El empleo en las empresas privadas formales de 10 y más trabajadores registró un crecimiento en la
ciudad de Chimbote de 2,2%, en el mes de febrero del 2014, respecto al mismo mes del año anterior;
por otro lado, la ciudad de Huaraz registró un leve incremento del empleo en la rama de actividad
servicios de 1,0%, en el mismo periodo de análisis. 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 se generó en las ramas de actividad servicios, transporte, almacenamiento y
comunicaciones y extractiva. En la rama servicios se justificó por la mayor demanda de personal en la
subrama enseñanza, debido a la necesidad de contratar más personal en centros de estudio de
educación superior.
Asimismo, el incremento del empleo en la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones, se
sustentó por la contratación de estibadores, a fin de atender una mayor demanda de los servicios de
manejo de carga, en especial de harina de pescado. En las empresas de transporte interprovincial de
pasajeros, se contrataron choferes debido al aumento de los servicios de transporte.
La rama extractiva también contribuyó al aumento del empleo, específicamente la subrama agricultura,
donde se contrató más personal por temporada de cosecha de mango, palta y uva.
Ciudad de Huaraz
El empleo en la rama de actividad servicios registró una variación positiva en febrero del 2014 respecto
a febrero del año pasado, sustentado en el aumento de trabajadores de las subramas enseñanza y
servicios sociales y comunales. En la primera subrama, una mayor demanda de servicios educativos
generó contratar más trabajadores en instituciones educativas de nivel superior y básico (primario y
secundario). En la segunda subrama, los centros de asistencia y protección social contrataron
trabajadores para el desarrollo de proyectos sociales dirigidos a la comunidad. Finalmente, las empresas
de juegos de azar contrataron mayor personal para atención al cliente y azafatas para atender una
mayor demanda de clientes en salas de tragamonedas.
No obstante, el empleo total en el mes de febrero del 2014 mostró una reducción del 10,2%, respecto
al mismo mes del año pasado, siendo las empresas de la subrama minería, perteneciente a la rama
extractiva, las que prescindieron de mayor número de trabajadores.

OSEL ANCASH
Av. Bolognesi Nº 183 – 191 – Chimbote, Teléfono: 043 345013
Email: osel.ancash2@gmail.com
Blog: osel-ancash.blogspot.com

CIUDADES DE CHIMBOTE Y HUARAZ: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE
10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, FEBRERO 2014
(Porcentaje)
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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/ 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), febrero 2014.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Se agradece su difusión.
Chimbote, abril de 2014
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