
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 comprende las subramas agricultura, pesca y minería. 
Para Huaraz comprende las subramas agricultura y minería.
2/ Huaraz no cuenta con muestra en rama de actividad económica 
industria manufacturera.
3/ Comprende 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), marzo de 2015.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) 
Ancash.

El empleo en empresas privadas formales de 10 y más 
trabajadores de la ciudad de Chimbote registró un crecimiento 
en la rama de actividad económica Servicios de 4,4% en 
marzo de 2015, respecto al mismo mes del año anterior; del 
mismo modo, la ciudad de Huaraz registró un crecimiento del 
empleo en la rama Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones de 26,1% durante el mismo periodo. Así 
informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
(DRTPE) de Ancash, según los resultados de la Encuesta 
Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).

Ciudad de Chimbote

El crecimiento del empleo en la rama Servicios, se vio 
impulsado por la contratación de personal en la subrama 
Enseñanza, donde se requirieron docentes por el incremento 
de los servicios educativos, producto del inicio del semestre 
académico en las instituciones de educación superior y del 
año escolar en las instituciones de educación básica (Inicial, 
Primaria y Secundaria).

De manera complementaria, la rama Extractiva también 
registro crecimiento en el empleo, lo cual fue justificado por la 
subrama Agricultura, donde se contrataron operarios 
agrícolas para labores de cosecha, debido a la mayor 
producción de mango, uva y palta.

Sin embargo, el empleo total en el mes de marzo del 2014 
mostro una reducción de 5,9%, respecto al mismo mes del     
consecuencia del menor dinamismo registrado en la rama 
Industria Manufacturera.
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Ciudad de Huaraz

El crecimiento del empleo en la rama Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones fue impulsado por la contratación de 
promotores y vigilantes, debido al aumento de los servicios brindados por empresas de telecomunicaciones.

Así también, aunque en menor medida, se presentó un crecimiento del empleo en la rama Comercio, justificado por una mayor 
comercialización de combustible, repuestos y maquinarias pesadas; este crecimiento motivó la contratación de operarios y 
personal de mantenimiento.

No obstante, el empleo total en esta ciudad disminuyó 5,9% en marzo de este año, respecto al mismo mes del año anterior, 
atribuido principalmente a un menor dinamismo en la rama Extractiva.

Agradecemos su difusión Chimbote, junio de 2015.

Observatorio Socio Económico de Ancash
Av. Bolognesi Nº 183 – 191 – Chimbote, Teléfono: 043 345013

Email: osel.ancash2@gmail.com

Las ramas de actividad servicios y transporte, almacenamiento y comunicaciones 
impulsaron este crecimiento, respectivamente


