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Agradecemos su difusión.                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           Chiclayo, abril de 2017. 

NOTA DE PRENSA Nº 04 - 2017 

El empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en la ciudad de Chiclayo registró una caída de 2,4% en enero 
de 2017, respecto al mismo mes del año anterior. Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Gerencia 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) de Lambayeque, según resultados de la Encuesta Nacional de Variación 
Mensual del Empleo (ENVME).  
 

 

 

 

 

 

El empleo cayó en la rama de actividad económica servicio (11,8%), esta variación negativa se sustentó en mayor medida por la 

disminución del empleo en las subramas enseñanza, debido a la reducción en los servicios educativos en universidades y colegios de 

nivel primaria y secundaria, lo que generó la reducción de docentes, personal administrativo y de mantenimiento. 

 

Mientras que la rama de actividad económica que presentó un mayor comportamiento positivo fue industria manufactura (7,7%), por la 

mayor producción de azúcar y periodo de cosecha, por la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas y procesamiento 

mango, generando la contratación de operarios de producción y agrícolas, operadores de máquinas, y supervisores de campo y planta. 

 

 

 

 

 

EN ENERO DE 2017, EL EMPLEO CAYÓ 2,4% EN LA CIUDAD DE CHICLAYO  

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/ Comprende la subramas agricultura. 
2/ Comprende las subramas restaurantes y hoteles; enseñanza; servicios prestados a empresas; servicios 
sociales y comunales; establecimientos financieros. 
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), enero de 2017. 
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Chiclayo. 
  

En la rama extractiva, el aumento del cultivo y cosecha de caña de azúcar y crianza de aves de corral, entre otros, justificó el 
ingreso de operarios agrícolas, obreros de campo y galponeros. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la evolución positiva en las 
ramas industria manufacturera y extractiva 
atenuaron esta caída. La primera debido al 
incremento de la producción de azúcar, 
bebidas, elaboración de conservas de frutas, 
legumbres y hortalizas; así como, a la 
fabricación de productos cerámicos, lo que 
generó la contratación de operarios de 
campo, de planta y de producción; 
despachadores, ingenieros y asistentes 
contables.  

 

 

Las ramas de actividad económica industria manufacturera y extractiva contrarrestaron esta caída 

La variación anual del empleo de enero de 
2017 fue negativa, luego de  acumular 6 meses 
de variaciones positivas continuas (jul-16 – dic-
16), la  ciudad de Chiclayo registró la primera 
variación anual negativa en lo que va del año, 
2017. 
 
La variación negativa del empleo se debió al 
bajo rendimiento del empleo en las ramas de 
actividad económica servicios (11,8%) y 
comercio (2,8%); mientras que se observa un 
desenvolvimiento positivo en las ramas 
industria manufacturera (7,7%), extractiva 
(5,2%) y transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (2,9%). Asimismo, las ramas 
de mayor contribución con el empleo fueron 
industria manufacturera y extractiva. 
 
La disminución del empleo en la rama de 
actividad económica servicios se justificó por 
el bajo desempeño del empleo en la subrama 
enseñanza, debido a la reducción en los 
servicios de educación inicial, primaria, 
secundaria y superior universitaria, por lo que 
se prescindió de personal docente y 
administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 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), enero 2016 – enero 2017. 

Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Chiclayo.  
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