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NOTA DE PRENSA N° 01-2014
EMPLEO CRECE 0,9% EN LA CIUDAD DE IQUITOS
La rama de actividad comercio y servicios aportaron al crecimiento del empleo

E

l empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores de la ciudad de

Iquitos registró un incremento de 0,9% en enero del 2014, respecto al mismo mes del
año anterior. Este crecimiento estuvo justificado por la mayor contratación de
trabajadores en las ramas de actividad económica comercio (6,6%) y servicios (3,6%). Así
informó, el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo de Iquitos, según resultados de la Encuesta Nacional de Variación
Mensual del Empleo (ENVME).
La rama de actividad comercio contribuyó al crecimiento del empleo debido a la contratación
de personal por el aumento de los servicios de recojo de residuos sólidos, así como para la
venta de artículos farmacéuticos y de perfumería, productos de consumo masivo, artículos de
ferretería, accesorios para el hogar y productos textiles como consecuencia del incremento de
las ventas.
Asimismo, la rama servicios, también aportó a dicho crecimiento a consecuencia de la mayor
demanda de trabajadores en la subrama restaurantes y hoteles, donde el incremento del
empleo se justificó por contratar trabajadores para el servicio de limpieza, alimentación,
hotelería y complementarios, dado el aumento de los servicios de administración de
campamentos de extracción de petróleo.
Variación mensual
En enero del 2014, el empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores
registró una disminución de 3,8% respecto al mes anterior. Éste decrecimiento está justificado,
principalmente, por una menor contratación de trabajadores en las ramas de actividad
económica industria manufacturera (-5,8%) y servicios (-5,7%).
La primera rama contribuyó a la disminución del empleo, principalmente por la reducción de
trabajadores para el aserrío y cepillado de madera, así como para la fabricación de hojas de
madera ocasionado por la paralización y poca actividad de las operaciones de las empresas
del rubro, debido al bajo nivel de los ríos que no permiten el transporte de troncos muy
pesados.
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De la misma manera, la disminución del empleo en la segunda rama se vio
influenciadapor la disminución de la subrama enseñanza, donde la reducción del empleo
se justificó por el término del contrato de personal docente dada la culminación del año
escolar y término del ciclo académico.

CIUDAD DE IQUITOS: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL EMPLEO EN
EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES POR
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO 2014
(Porcentaje)

Nota:La información corresponde al primer día de cada mes.
1/Comprende las subramas agricultura, pesca y minería.
2/Comprende las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza;
establecimientos financieros; servicios sociales y comunales; y servicios prestados a
empresas.
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: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Loreto.
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