NOTA DE PRENSA Nº 06 - 2009

La ciudad de Piura registró una variación anual en el empleo de 5,1%
El aumento se concentra en las ramas comercio, servicios e industria
El empleo en las empresas privadas de 10 y más trabajadores de la ciudad de Piura, en abril de
2009, registró una variación anual de 5,1%, explicado por la mayor participación de las ramas,
comercio (10,9%), servicios (3,2%) e industria (5,2%); 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).
Por el lado de la rama comercio el incremento en el empleo se sustenta en la campaña escolar,
además de mantener un sostenido crecimiento a lo largo de los últimos doce meses, impulsado
principalmente por empresas dedicadas a la venta de alimentos y bebidas, medicina y artículos
en general.
En cuanto a la rama servicios lo que justificó la mayor demanda laboral fue la subrama
Establecimientos Financieros por el aumento en los créditos, servicios financieros y promotores
de créditos, así como también, aperturas de nuevas sucursales de intermediación monetaria
(bancos) en la ciudad de Piura y el distrito de Castilla, explican el aumento en el nivel de empleo.
Por otro lado, para la rama industria, lo que justifica el aumento laboral es la campaña de
cosecha de pimiento piquillo y pimiento morrón para la elaboración de conservas y en la cosecha
de uva; ambos productos de exportación. Además, el inicio de la campaña temporal de desmote
de algodón contribuyó también en el crecimiento del empleo en esta ciudad.
En el mes de abril, la variación mensual del empleo en la ciudad de Piura, registró un alza de
3,1% respecto al mes anterior. Esta conducta del empelo se debe al incremento en las ramas
Servicios e Industria, Para la primera rama, se justifica por el aumento de los servicios
educativos debido al inicio del semestre académico y año escolar 2009, dentro de la subrama
Enseñanza. Para la rama industria, la variación del empleo, es explicada por el aumento en la
producción de conservas de vegetales, además por contar con materia prima (pota) para la
producción de congelados a ser exportados a Corea del Sur y China; también, por el aumento en
la elaboración de aceites y etiquetado de botellas.
Otras ciudades
El empleo en la ciudad de Paita tuvo un aumento de 9,1% en el mes de abril respecto al mismo
mes del año anterior, y justificado esencialmente por la rama industria (10,4%), que incremento
su número de trabajadores, por aumento en la producción de congelados, debido al
levantamiento de la veda del recurso merluza que se exporta a Europa y Rusia.

En la ciudad de Talara, el empleo en el mes de abril descendió en 2,2% respecto al mismo mes
del año anterior, registrando disminución en las ramas Extractiva (-6,5%) y Transporte
almacenamiento y comunicaciones (-3,8%).
En la rama Extractiva, la subrama minería justifica la disminución de trabajadores, debido a la
reducción de los servicios petroleros (por la crisis internacional), entre ellos, la perforación y
mantenimiento de pozos petroleros.
En la rama Transporte, almacenamiento y comunicaciones, la disminución laboral se debe a la
reducción en los servicios de transporte marítimo y cabotaje.
Finalmente, la demanda laboral en la ciudad de Sullana, registró una variación anual del empleo
de -23,2% respecto al mes de abril del año pasado. Esta reducción es explicada principalmente
por la rama industria (-44,7%), en la que la falta de materia prima como el mango causa la
reducción en la producción de conservas y por lo tanto, también sus exportaciones. Influyó
también en este caso la menor comercialización de banano orgánico por reducción de la
producción.
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