NOTA DE PRENSA Nº 05 - 2009

EMPLEO EN LA CIUDAD CRECIÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
Según informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Piura, el empleo en el primer trimestre del 2009 en la ciudad de Piura registró
una variación de 9,5% en comparación al mismo trimestre del año anterior. Este comportamiento,
obtenido en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME),
que se aplica a empresas privadas de 10 y más trabajadores, es explicado principalmente por la mayor
demanda laboral en los sectores servicios (6,9%), industria (11,2%) y comercio (12,7%).
El aumento de personal en la rama servicios se justifica, principalmente, por las subramas enseñanza y
establecimientos financieros. En cuanto a la subrama enseñanza el incremento se debe al inicio del
semestre académico e inicio del año escolar. Respecto a los establecimientos financieros, el aumento en
la demanda laboral es explicado por el incremento en los servicios de intermediación financiera, así como
el aumento en el otorgamiento de créditos y la apertura de nuevos locales.
En la rama industria, el mayor requerimiento de personal es sustentado por la campaña de cosecha de
pimiento piquillo y pimiento morrón para la elaboración de conservas, así como también, la cosecha de
uva e inicio de campaña temporal de desmote de algodón.
Por último, la actividad comercio, justifica su variación trimestral en el aumento de personal en los
supermercados por incremento en la venta de alimentos, así como también el aumento de productos
farmacéuticos, productos de vitrina para atención al cliente y electrodomésticos..
Otras ciudades
Por otro lado, la ciudad de Talara registró en el primer trimestre del 2009 una variación trimestral del
empleo de -1,4% respecto al mismo periodo del año anterior; justificado principalmente por la
disminución del empleo en la rama extractiva (-4,1%). Es la subrama minería la que explica este
comportamiento al disminuir trabajadores en los servicios petroleros, como mantenimiento de pozos
petroleros y perforación.
En el caso de la ciudad de Paita, la demanda laboral tuvo una variación trimestral de -1,7%, respecto al
primer trimestre del 2008. Esta disminución de trabajadores se debió a la menor demanda de empleo en la
rama industria (-1,5%), al no contar con materia prima debido a la veda de la merluza. También influyó
en este comportamiento la reducción en la producción de conservas y congelados de productos
hidrobiológicos ocasionado por la poca disponibilidad de materia prima, como pota, jurel, caballa y
barrilete, debido a la menor demanda de estos productos en el exterior.
Finalmente, la ciudad de Sullana registró en el primer trimestre del 2009, una variación trimestral de
-28,6%, respecto al mismo periodo del año anterior, explicada principalmente por la rama industria
(-45,6%). La poca disponibilidad de materia prima como el mango y el banano, redujeron la elaboración
de conservas lo que produjo la caída del empleo en esta rama.
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