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l empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores en la ciudad de 

Huancavelica registró una disminución de 4,4% en julio del 2018, respecto al mismo mes del 

año anterior. Así informó la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) 

de Huancavelica, según los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo 

(ENVME). 

En el periodo de estudio, la ciudad de Huancavelica registró su tercer mes consecutivo de 

variaciones negativas del empleo de manera continua, siendo el mes de junio de 2018 el que 

presentó la mayor variación.  

GRÁFICO No 01 
CIUDAD DE HUANCAVELICA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS 

FORMALES DE 10 A MÁS TRABAJADORES, JULIO 2017-JULIO 2018 
(Variación porcentual) 

 
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. 
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), julio 2017-julio 2018. 
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Huancavelica.  

 

La variación negativa del empleo se dio como consecuencia del resultado negativo de las ramas de 

actividad económica servicios (-3,7) y comercio (-14,3). 

La variación negativa del empleo en la rama servicios se sustentó en el desenvolvimiento 

desfavorable de las subramas de actividad económica servicios sociales y comunales; electricidad, 

gas y agua; y enseñanza. 

En la subrama servicios sociales y comunales el resultado negativo del empleo se explicó, por la 

culminación de proyectos de producción de lácteos, derechos humanos y textil, lo cual justificó el 
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NOTA DE PRENSA No 03 – 2018 
 

EN JULIO DE 2018, EL EMPLEO DISMINUYÓ 4,4% EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA 
Las ramas de actividad económica servicios y comercio impulsaron este resultado 
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cese de técnico agropecuario, ingeniera química, psicóloga, abogado, especialista en derechos 

humanos y técnico en diseño textil.  

En la subrama electricidad, gas y agua, la variación del empleo se originó a raíz del término de la 

instalación del cerco de malla y limpieza de rejillas, por lo que se prescindió de personal de limpieza 

y obreros.    

 

Por último, la variación negativa del empleo en la rama comercio se dio como consecuencia del 

desempeño negativo de las ventas de electrodomésticos, lo que generó el retiro de personal de 

ventas. 

 

GRÁFICO No 02 
CIUDAD DE HUANCAVELICA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS 

FORMALES DE 10 A MÁS TRABAJADORES POR RAMA DE ACTVIDAD ECONÓMICA, 
JULIO 2018/JULIO 2017 
(Variación porcentual) 

 

 
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/ Conformada por las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; establecimientos financieros; enseñanza; y 
servicios, sociales y comunales. 
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), julio 2018. 
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Huancavelica.  

 
 

 
 

Agradecemos su difusión. 

 
 
 

 Huancavelica, septiembre del 2018. 
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