NOTA DE PRENSA Nº 02 - 2009
CRECE EL EMPLEO EN LA CIUDAD DE PIURA
Según resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) que se aplica a
empresas privadas de 10 y más trabajadores, en la ciudad de Piura, el empleo en el mes de enero 2009
registró una variación anual de 15,7% en comparación al mismo mes del año anterior, explicado
principalmente por los sectores industria (22,2%) y servicios (13,0%). Así lo informó el Observatorio
Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura.
El aumento de personal en las empresas que pertenecen a la rama industria se justifica por la campaña de
cosecha de pimiento piquillo y pimiento morón, productos utilizados como materia prima en la
elaboración de conservas para exportación. También influyó el incremento en la producción de
congelados de pota y el inicio de la campaña temporal de desmote de algodón.
En la rama servicios, la mayor demanda laboral fue impulsada por las subramas enseñanza y
establecimientos financieros. En relación a la primera, el incremento del empleo se debió a la mayor
contratación de docentes en las universidades por inicio de los semestres académicos. Respecto a los
establecimientos financieros, el incremento de personal es explicado por el mayor dinamismo en el
otorgamiento de créditos a la pequeña y mediana empresa, así como los créditos de consumo.
Por el contrario, si comparamos el nivel de empleo del mes de enero con el del mes anterior, es decir, la
variación mensual, ésta registró una caída de -6,5%. Este comportamiento se explica por el menor
dinamismo en las actividades de servicio e industria. En el caso de la actividad servicios, es la subrama
enseñanza la que explica la menor demanda laboral, debido a la disminución de los servicios educativos
por culminación del segundo semestre académico y término del año escolar. Para la segunda actividad, la
reducción de personal se dio por el término de cosecha de pimiento morón, ají páprika y labores de
secado; así como por la reducción de la producción de congelados de pota, por la poca disponibilidad de
materia prima; y por la menor fabricación de aceite debido al sobre stock de producción.
Otras ciudades
Por otro lado, la ciudad de Paita registró en enero de este año una variación anual del empleo de 0,7%
respecto al mismo mes del año anterior. La rama que explicó casi la totalidad del incremento del empleo
fue industria con una variación de 1,1%. La disponibilidad de materia prima como merluza, pota, jurel,
caballa y anchoveta permitió una mayor producción de conservas, congelados y harina de pescado;
productos exportados a los mercados de Europa, Rusia y China.
Para el caso de la ciudad de Talara, la demanda laboral tuvo una variación anual de -0,6%, respecto a
enero del 2008. Esta disminución de trabajadores se debió a la menor demanda de empelo en la rama
extractiva (-1,9%), contrarrestada por el aumento en servicios (9,1%). En la rama extractiva, la
disminución de trabajadores se originó en la subrama minería al concluir los trabajos de mantenimiento y
extracción de petróleo. El aumento del empleo en la actividad servicios se sustenta por mayor mano de
obra demandada en restaurantes y hoteles, en los que se contrató personal como secretarias, almaceneros,
jefes de cocina, cocineros, ayudantes de cocina y panaderos.
Finalmente, la ciudad de Sullana registró en enero del 2009, una reducción del empleo de -32,9%,
respecto al mismo mes del año anterior, sustentada principalmente por la rama industria (-45,6%). La

explicación de la caída del empleo en esta rama se fundamenta por la menor disponibilidad de materia
prima como el mango y el banano que son utilizados en la elaboración de conservas y en la conservación
de su estado fresco para la exportación.
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