NOTA DE PRENSA Nº 01-2016

EL EMPLEO CRECIÓ 6,1% EN LAS CIUDADES DE PUNO Y JULIACA EN DICIEMBRE DE 2016
Las ramas de actividad económica servicios y comercio, impulsaron este crecimiento

E

l empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en las ciudades de Puno y Juliaca
registró una variación positiva de 6,1% en diciembre de 2016, respecto al mismo mes del año anterior.
Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo (DRPTE) de Puno, según los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual
del Empleo (ENVME)1.
La variación positiva anual del empleo se debió, principalmente al buen desempeño de las ramas de
actividad económica servicios (7,2%) y comercio (8,4%). En la primera rama, explicado por la dinámica de la
subrama enseñanza, originado por la mayor demanda de los servicios de enseñanza superior universitaria y
básica regular (inicial, primaria y secundaria), reflejado en la contratación de personal docente y
administrativo para el desarrollo del año académico 2016. En la segunda rama, las ventas de productos no
especializados, combustibles, medicinas y abarrotes en general incentivaron la contratación de
impulsadores, técnicos en farmacia, reponedores, vendedores y auxiliares de reparto.
Variación mensual
En diciembre de 2016, el empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en las ciudades
de Puno y Juliaca registró una variación negativa de (1,5%) respecto al mes anterior, principalmente por el
bajo desempeño del empleo en la rama de actividad económica servicios (2,3%).
La variación negativa del empleo en la rama de actividad económica servicios, se debió al bajo desempeño
de la subrama enseñanza, producto de la disminución de los servicios de educación superior universitaria y
básica regular (primaria y secundaria), lo que motivó el cesé de docentes y asistentes administrativos.
Por el contrario, la variación positiva mensual del empleo en la rama de actividad económica comercio
(1,4%) contrarrestó esta caída. Las mayores ventas de prendas de vestir, productos de telecomunicaciones,
artefactos, alimentos, ente otros, motivó la contratación de reponedores de productos, vendedores y
auxiliares de reparto y de almacén.

1

Para el caso de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) y de los establecimientos que se ubican en la ciudad
de Puno, el diseño muestral considera también a la ciudad de Juliaca por cuanto concentra la mayor cantidad de establecimientos.

CIUDADES DE PUNO Y JULIACA: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS
PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA, DICIEMBRE 2016
(Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
1/ Comprende a la subrama pesca.
2/ Comprende a las subramas restaurantes y hoteles; establecimientos financieros y seguros; servicios prestados a
empresas; enseñanza; servicios sociales y comunales.
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), diciembre 2016.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Puno.

Agradecemos su difusión.

Puno, abril de 2017.

