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l empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en la ciudad de Tarapoto, 

disminuyó en 1,7% en noviembre de 2017, respecto del mismo mes del año anterior. Así 

informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo  y 

Promoción del Empleo (DRTPE) de San Martín, según resultados de la Encuesta Nacional de 

Variación Mensual del Empleo (ENVME). 

La variación negativa del empleo se presentó producto de la disminución de trabajadores en tres 

ramas de actividad económica: servicios (-2,0%), industria (-11,1%) y extractiva (-5,9%). 

En la rama servicios, fueron dos subramas de actividad económica las que influyeron 

principalmente en el resultado negativo del empleo, servicios sociales y comunales, y restaurantes 

y hoteles.  

En el caso de la subrama servicios sociales y comunales, esto ocurrió debido a la menor 

concurrencia de público en los casinos, tragamonedas y establecimientos de juegos de azar, lo que 

ocasionó la separación de azafatas, cajeras, operarios de limpieza, barmans y cambistas. 

Igualmente, el término de proyecto de escuelas activas motivó la salida de docentes. 

En la subrama restaurantes y hoteles, la variación negativa del empleo estuvo sustentada por la 

reducción en los servicios de hospedaje, debido a la temporada baja. Esto provocó el cese de 

recepcionistas, azafatas y choferes. Asimismo, la menor afluencia del público a los restaurantes, 

justificó la separación de cocineros, ayudantes de cocina y mozos. 

En la rama industria manufacturera, esto se produjo a causa de una menor producción de 

productos lácteos, helados, palmitos y bebidas, lo cual motivó el cese de asistentes de 

operaciones, choferes, operarios, supervisores y ayudantes.  

En cambio, en la rama comercio, se registró una variación positiva del empleo, debido al 

incremento de las ventas de alimentos, electrodomésticos, bebidas, lubricantes, prendas de vestir 

y motocicletas, lo que originó el ingreso de promotores de ventas, reponedores, choferes, 

auxiliares de almacén, cajeras y griferos. 
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EN NOVIEMBRE DE 2017, EL EMPLEO CAYÓ 1,7% EN LA CIUDAD DE TARAPOTO  
La rama de actividad económica comercio contrarrestó este resultado 
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CIUDAD DE TARAPOTO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS 

TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, NOVIEMBRE 2017/NOVIEMBRE 2016  
(Variación porcentual) 

 

 
Agradecemos su difusión. 

  
 

Tarapoto, marzo de 2018 
 

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 del mismo mes del año anterior. 

1/ Comprende a la subrama agricultura. 

2/ Comprende las subramas restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros y seguros; servicios sociales y comunales; y servicios 

prestados a empresas. 

Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), noviembre de 2017. 

Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de San Martín.  
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