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La ciudad de Piura lidera el crecimiento del empleo formal en la Región
La industria es la principal causa de este comportamiento

El empleo formal en la ciudad de Piura creció 16,3% en agosto de 2008 respecto al mismo
mes del año anterior, debido principalmente a la mayor demanda de trabajadores en las
ramas industria (34,0%), servicios (7,5%) y comercio (12,6%), informó el Observatorio
Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Piura, según los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo
(ENVME), aplicada en empresas de 10 y más trabajadores del sector privado.
En la rama industria, el crecimiento del empleo fue iniciado por el incremento en la
producción de congelados de pota al contar con mayor disponibilidad de materia prima.
Estos productos son comercializados en los mercados de Corea del Sur, Estados Unidos y
Taiwán. Sin embargo, la contribución más importante en el crecimiento del empleo fue la
cosecha de pimiento piquillo y pimiento morón.
En el caso de la rama servicios, es la sub rama enseñanza la que explica el comportamiento
del empleo, al requerir personal iniciado el semestre académico en universidades.
Adicionalmente se demanda personal para una nueva academia preunivesitaria y por
ampliación de oficinas administrativas en instituciones de nivel universitario.
En la rama de actividad comercio, el mayor dinamismo en las ventas de alimentos así como
en la venta de productos en almacenes especializados explica la mayor demanda laboral.
Sin embargo, es preciso mencionar que, la apertura de nuevas sucursales de
establecimientos dedicados a la venta de medicinas, la mayor comercialización de
electrodomésticos y repuestos de vehículos también influyó en el comportamiento del
empleo.

Ciudad de Paita
En la ciudad de Paita, el empleo en el mes de agosto creció 16,0% respecto al mismo mes
del año anterior. En este caso, es la rama industria la que explica completamente el ingreso
de trabajadores, con una variación anual de 17,3%.

El empleo en la industria es sustentado por el levantamiento de la veda de la merluza, lo
cual permitió a las empresas dedicadas al procesamiento de congelados aumentar su
producción y por tanto, requieran más personal para las labores relacionadas con la
producción de congelados de pescado. Estos productos son exportados principalmente al
mercado de China, Europa y Rusia.
Ciudad de Talara
Para el caso de la ciudad de Talara, que registra un leve incremento anual en el empleo
(1,4%), el mayor requerimiento de personal fue experimentado en la rama extractiva con
una variación anual de 3,3% y en la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones
con una variación de 0,4%.
En la rama extractiva, es específicamente en la sub rama minería en la que se produjo la
mayor demanda de personal en empresas que brindan servicios petroleros. Para la rama
transporte, almacenamiento y comunicaciones la explicación a la mayor demanda de
personal radica en el incremento en el servicio de transporte de carga y personal que se
brinda a terceras empresas.
Ciudad de Sullana
Finalmente, la demanda laboral en la ciudad de Sullana, sufrió una considerable
disminución en el empleo en el mes de agosto con respecto al mismo mes del año anterior
(-15,5%). Esta variación es sustentada por las ramas industria, que disminuyó 24,9%; y
servicios, con una baja de 14,2%.
La reducción de trabajadores en la industria, se explica por la disminución en la
conservación y comercialización del banano orgánico. De igual forma, la menor
producción de conservas de mango sustenta la menor demanda laboral en esta rama. En el
caso de los servicios, la culminación del semestre académico en las instituciones de
educación superior universitaria produjo la contracción del empleo en esta ciudad.
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