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En setiembre, el empleo formal continúa creciendo en Piura
La mayor demanda de trabajadores se registró en las ramas industria y servicios

En la ciudad de Piura, el empleo registró un incremento de 17,5% en setiembre respecto al mismo
mes del año anterior, siendo las ramas industria, servicios y comercio las que contribuyeron
principalmente en este incremento al registrar un nivel de 34,8%, 11,0% y 13,8% respectivamente.
Así lo 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 a empresas de 10 y más trabajadores del sector privado,
en las ciudades de Piura, Paita, Talara y Sullana.
La campaña de cosecha de pimiento piquillo y pimiento morón para la elaboración de conservas
continúa explicando el incremento del empleo en la rama de actividad industria. También
contribuyó a este crecimiento la temporada de cosecha de uva durante el último trimestre del año
pasado. La uva es comercializada en el mercado internacional y las conservas son exportadas a los
mercados de España y Francia.
De otro lado, el mayor requerimiento de trabajadores en la subrama enseñanza - que explica la
demanda laboral en los servicios - se produjo en las instituciones de educación superior; explicado
por la apertura de nuevas asignaturas y el inicio del segundo semestre académico en las
universidades, contratándose personal para el área administrativa, académica y limpieza.
Asimismo, los centros escolares demandaron personal para el dictado de talleres.
En el caso del comercio, la mayor demanda laboral de trabajadores se produjo principalmente en
empresas dedicadas a la comercialización de alimentos, electrodomésticos y en aquellas que
venden medicinas, en las cuales por apertura de nuevas sucursales se requirió vendedores y
técnicos en farmacia.
Ciudad de Paita
El empleo formal en la ciudad de Paita, creció 13,7% respecto al mismo mes del año anterior,
impulsado por el incremento de la mano de obra en la rama industria (15,3%), siendo
contrarrestado dicho incremento por el sector extractivo (-13,1%). La industria es determinante
porque absorbe la mayor cantidad de trabajadores (89,5% de los asalariados) y en este periodo su
mayor dinamismo fue justificado por el procesamiento y exportación de productos hidrobiológicos,
los cuales son distribuidos en los mercados de Europa y Rusia. Entre los productos más
importantes tenemos: merluza, pota, caballa y jurel.
Este crecimiento en la demanda laboral fue atenuado por el sector extractivo, en virtud al menor
dinamismo de la subrama pesca, debido a la veda de anchoveta decretada por el sector producción,
así como la poca disponibilidad de materia prima como merluza y pota.

Ciudad de Talara

El crecimiento anual del empleo en esta ciudad (2,6%), se sustenta en el mayor requerimiento de
trabajadores en las ramas transporte, almacenamiento y comunicaciones, servicios y extractivo.
La mayor contribución de la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones - que registró una
variación anual de 5,6% - es explicada por el aumento en el servicio de transporte marítimo y de
cabotaje, ante el mayor requerimiento de este servicio, siguiendo en importancia el transporte
terrestre de personal, carga y servicio de mantenimiento. En estos casos el personal demandado se
requirió para desempeñarse como chofer, gaviero, soldador, cortadores en el departamento de
reparación de cascos y estructuras, operador de grúa, motoristas entre otros.
En cuanto al sector servicios, fueron principalmente las subramas de restaurantes y hoteles y de
servicios sociales y comunales las que impulsaron la creación de nuevos puestos de trabajo. En el
caso de restaurantes y hoteles, destacaron las empresas que ofertan servicio de alimentación;
requiriendo personal para desempeñarse como mozos, azafatas, cocineros, cuarteleros, entre otros.
Por otra parte, en la subrama de servicios sociales y comunales, el empleo se vio impulsado por
parte de las empresas que proveen servicios médicos y de juegos de tragamonedas.
Ciudad de Sullana
El empleo en la ciudad de Sullana continúa disminuyendo; este mes alcanzó una variación anual de
-19,7% respecto al mismo mes del año anterior. La razón de este comportamiento está sustentado
por la menor demanda de trabajadores en las ramas industria, servicios y extractivo.
La reducción en la producción de mango, producto que es utilizado como materia prima en la
elaboración de conservas de exportación y la reducción en la conservación y comercialización del
banano orgánico en el mercado internacional, influyeron en el nivel de empleo de la industria,
llegando a registrar en este mes -26,9%.
En el caso de la rama servicios (-18,1%), la reducción de la demanda laboral es explicada por la
subrama enseñanza, en la cual el comportamiento del empleo se apoya principalmente en el
término del ciclo académico en instituciones de enseñanza de nivel superior.
El término de la campaña de mango a inicios del segundo trimestre, así como la menor
comercialización del banano orgánico explican la disminución de trabajadores en la subrama
agrícola; estos hechos sustentan la variación anual de -20,8% alcanzada en el sector extractivo.
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