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l empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en la ciudad de Trujillo, registro una caída 
de 1,1% en mayo 2017, respecto al mismo mes del año anterior. Así informó el Centro Regional de 
Planeamiento Estratégico – CERPLAN, a través de su Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de La 

Libertad, según resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). 
 

El empleo registró una variación anual negativa del empleo en cuatro de las cinco ramas de actividad económica, 
siendo transporte, almacenamiento y comunicaciones (-3,7%) e industria  manufacturera (-1,9%) las de mayor 
influencia. La rama extractiva (0,2%) mostró un desenvolvimiento positivo. 
 
En la rama Transporte, almacenamiento y comunicaciones, la variación negativa del empleo, está relacionada con la 
menor demanda de personal tanto en empresas dedicadas al transporte terrestre interprovincial de pasajeros 
(menor contratación de choferes y auxiliares de servicio a bordo), como en empresas de transporte de carga pesada 
(menor contratación de choferes, estibadores y auxiliares de carga). 
 
En la rama industria manufacturera, la variación negativa del empleo se asocia a la menor contratación de operarios 
abastecedores, peladores, cortadores, envasadores y auxiliares de control de personal, en empresas dedicadas al 
envasado de conservas de esparrago y alcachofa, debido a la menor demanda internacional. Asimismo, también se 
redujo la demanda de personal obrero para realizar labores de siembra, corte y carga de caña, en empresas 
azucareras.  Estos resultados reflejan los efectos del Fenómeno de El Niño costero. 

 
CIUDAD DE TRUJILLO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y 

MÁS TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, MAYO 2017/MAYO 2016 
(Porcentaje) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecemos su difusión. 
Centro Regional de Planeamiento Estratégico – CERPLAN 
Observatorio Socioeconómico Laboral – OSEL de La Libertad 

 
Trujillo, Julio de 2017. 
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REPORTE DE EMPLEO Nº 06 – 2017 

EL EMPLEO DISMINUYÓ 1,1% EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN MAYO 
La rama de actividad económica extractiva contrarrestó este resultado 

Nota: La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior. La 
información corresponde al primer día de cada mes. 
1/ Comprende a las subramas agricultura y minería. 
2/ Comprende a las subramas restaurantes y hoteles, establecimiento financieros y seguros, servicios prestados a empresas, 
enseñanza y servicios sociales y comunales. 
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), mayo 2017. 
Elaboración: CERPLAN – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de La Libertad. 

 


