NOTA DE PRENSA N° 07-2015

LA RAMA SERVICIOS EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE Y LA RAMA
COMERCIO EN LA CIUDAD DE HUARAZ IMPULSARON EL CRECIMIENTO
DEL EMPLEO, EN JULIO

E

l empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores e n la ciudad de Chimbote
registró un crecimiento en la rama de actividad económica servicios de 5,2% en julio de 2015,
respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, en la ciudad de Huaraz el empleo registró un
crecimiento de 6,3% en la rama comercio durante el mismo periodo de análisis. 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 fue sustentado por el dinamismo de las subramas
enseñanza, establecimientos financieros y servicios sociales, comunales y de recreación. En la subrama
enseñanza, el aumento de los servicios educativos en instituciones de nivel superior y básico, contribuyó a
una mayor contratación de personal docente. Por su parte, en la subrama establecimientos financieros, la
mayor contratación de trabajadores se registró en la banca comercial y cajas municipales, debido a un
incremento de los servicios financieros, específicamente para labores de otorgamiento de créditos y
asesoría de negocios. Por último, en la subrama servicios sociales, comunales y de recreación, el
crecimiento del empleo se produjo debido al incremento en la demanda de usuarios en salas
tragamonedas, así como al aumento de servicios de atención médica y actividades religiosas,
requiriéndose de esa manera contar con más personal.
No obstante, el empleo total en esta ciudad disminuyó en 7,4% respecto a julio de 2014, a consecuencia
de un menor dinamismo en la rama industria manufacturera.
Ciudad de Huaraz
El crecimiento del empleo en la rama comercio fue explicado por la contratación de personal para el área
de ventas en almacenes no especializados debido al incremento en la comercialización de abarrotes,
combustible, bebidas, prendas vestir y electrodomésticos. Asimismo, debido al incremento de las ventas,
se contrataron operarios y griferos en empresas dedicadas a ventas de combustible, repuestos y
maquinaria pesada.
Sin embargo, el empleo total en esta ciudad disminuyó en 1,3%, respecto a julio de 2014; atribuido a un
menor dinamismo de las ramas extractiva y servicios.
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CIUDADES DE CHIMBOTE Y HUARAZ: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS
FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, JULIO 2015
(Porcentaje)

Nota: La i nformación corresponde a l primer día de cada mes.
La va ri ación anual s e refiere al ca mbio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año
a nterior.
1/ Pa ra Chi mbote comprende l as s ubramas a gricultura, pesca y mi nería. Para Huaraz comprende las subramas
a gri cultura y mi nería.
2/ Hua ra z no cuenta con muestra en la ra ma de activi dad económica industria manufacturera.
3/ Comprende las subramas servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros y
s eguros, enseñanza, y s ervicios s ociales y comunales.
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Va riación Mensual del Empleo (ENVME), julio de 2015.
Elaboración: DRTPE – Obs ervatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Agradecemos su difusión.
Chimbote, octubre de 2015.
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