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La ciudad de Paita registra la mayor variación anual del empleo en octubre con
el 25,7%
La rama industria absorbe la mayor cantidad de trabajadores

El empleo en la ciudad de Paita registró un aumento de 25,7% respecto al mes de octubre de
2007, explicado fundamentalmente por el mayor requerimiento de trabajadores en la rama
industria (28,1%). La variación anual del empleo es sustentada por el aumento en la producción
de congelados del recurso merluza, mariscos y de pota. Así también la mayor disponibilidad de
materia prima como bereche y pez volador generó que las empresas que procesan congelados de
pescado requieran más personal.
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 en empresas de 10 y más trabajadores del sector
privado.
En el caso de la ciudad de Piura el nivel de empleo formal en este mes fue de 13,5%
comparado con el mismo mes del año anterior, debido a la mayor demanda de trabajadores en
las ramas industria (21,3%), servicios (9,4%) y comercio (14,2%). La rama industria - que al
mes de octubre lleva diez meses consecutivos de variación positiva - justifica el crecimiento del
empleo en tres sucesos: la campaña de cosecha de pimiento piquillo y pimiento morrón, el
incremento de la producción de congelados de pota y el inicio de la campaña de desmote de
algodón, materia prima que es utilizada en la producción de hilados.
En la rama servicios, la subrama enseñanza y la subrama establecimientos financieros
impulsaron la creación de nuevos puestos de trabajo. En el caso de la enseñanza, destacaron los
centros que ofertan servicios de nivel superior al iniciar el semestre académico 2008-II. En la
subrama establecimientos financieros el mayor nivel de empleo se vio impulsado por la
ampliación en el servicio financiero, la colocación de crédito a la pequeña empresa y la venta de
seguros.
En el caso de la rama comercio la mayor demanda laboral se registró en las empresas dedicadas a
la venta de alimentos y en aquellas que comercializan medicamentos. De igual manera,
influyeron en los resultados las empresas de venta de electrodomésticos y combustibles.
La mayor contribución al empleo en la Ciudad de Talara, se suscitó en las ramas extractivo y
transporte, almacenamiento y comunicaciones. La sub rama minería justifica el incremento de
2,4% del empleo en el sector extractivo, debido al requerimiento de personal para la perforación
y explotación de pozos petroleros, asimismo, para actividades administrativas, limpieza de
pozos, mantenimiento y vigilancia de equipos eléctricos.
En el caso de la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones, cuya variación anual es de
4,4%, la justificación del comportamiento del empleo radica en la prestación de servicios a otras

empresas, ess decir, la mayor contratación de personal es para actividades relacionadas al
transporte marítimo y de cabotaje y al transporte terrestre de carga y de pasajeros. Los
trabajadores se desempeñan como choferes,
chofer ayudantes de flota pesada, soldadores, cortadores en
el departamento de reparación de cascos y estructuras, operador de grúa,
grúa, mecánicos, entre otros.
Por último, la Ciudad de Sullana no logra recuperarse en la caída del empleo, llevando 17
meses de continuo descenso.. En este mes la variación anual con respecto a octubre del año
pasado alcanzó -21,1%, explicada por la contracción del empleo en las ramas industria,
extractiva y servicios, cuyos niveles
n
de empleo son -27,6%, -41,1% y -13,7
13,7% respectivamente.
Lo que determinó que el nivel de empleo se contraiga en la rama industria fue la reducción de
trabajadores en empresas que se dedican a la conservación de banano orgánico y la elaboración
de conserva de mango;; ambos productos para exportación. En
En la rama extractiva, es la subrama
agrícola la que explica el nivel de empleo,
empleo al registrar una menor producción de banano
bana y mango
de exportación. Por su parte, la menor demanda laboral en la rama servicios se sustenta
principalmente en la subrama enseñanza, en la cual la reducción de personal se debió a la
culminación del semestre académico en instituciones de educación superior universitaria.
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Nota: Variación anual es del periodo octubre 2008 respecto a octubre 2007
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME)
Elaboración: DRTPE – DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL Piura
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