NOTA DE PRENSA Nº 07 - 2009
La ciudad de Piura registró una variación mensual de 2,8% en mayo de 2009
Justificada por la mayor demanda de trabajadores en servicios
Según resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) que se aplica a
empresas privadas de 10 y más trabajadores, en la ciudad de Piura, el empleo en el mes de mayo de 2009
registró una variación mensual de 2,8% en comparación con el mes anterior. Este resultado es producto
del aumento de la mano de obra en la actividad Servicios (5,8%) y en menor medida en Industria (2,0%),
contrarrestado por la disminución del empleo en la rama Comercio (-0.9%) y Transporte,
almacenamiento y comunicaciones (-2.4%). Así lo informó el Observatorio Socio Económico Laboral de
la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura.
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 a la mayor
demanda de trabajadores en universidades privadas por el inicio del semestre académico 2009; respecto a
los establecimientos financieros, el aumento de personal, es explicado por la contratación de personal
para impulsar las ventas financieras (créditos, seguros entre otros).
En la rama Industria, la mayor demanda laboral fue sustentada por la campaña de siembra del cultivo de
pimiento calpecum, además, por un aumento en la producción de congelados de pota, productos que son
comercializados a los países de Corea del Sur y China.
Las actividades que contrarrestaron el aumento del empleo en la ciudad de Piura son Comercio y
Transporte, almacenamiento y comunicaciones. El primero, por el menor dinamismo en las ventas de
artículos de librería y la reducción en la producción de panela de azúcar y mermeladas por la menor
exportación hacia el mercado de Francia. La disminución del nivel de empleo también se explica por la
reducción de instalación y mantenimiento de redes de telefonía, así como por la renuncia de trabajadores
en empresas de transporte de pasajeros.

Otras ciudades
La ciudad de Talara registró en el mes de mayo de 2009 una variación mensual del empleo de 1,4%
respecto al mes anterior, justificada principalmente por las ramas Industria (11,0%) y Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones (2,2%). Para la Industria, el aumento se debe a la mayor producción
de congelados de pota y para Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones debido al incremento en
los servicios, desempeñándose como, soldadores, armadores, cortadores y jefes de equipo de prefabricado; además, del inicio de convenios de modalidades formativas laborales por un periodo de tres
meses.
Para el caso de la ciudad de Sullana, la demanda laboral en mayo, tuvo una variación mensual de 0,7%
respecto al mes anterior. Este aumento de trabajadores se debe al mayor empleo en la rama Servicios
(14,6%) justificado principalmente por la subrama enseñanza debido al inicio del semestre académico
2009 en instituciones educativas de nivel superior. Cabe mencionar, que este aumento fue contrarrestado
por la disminución en el nivel de empleo de la actividad extractiva (-12.9%), debido al término de la
campaña temporal de cosecha de mango y disminución de labores de raleo de uva.

Finalmente, la ciudad de Paita registró en el mes de mayo de 2009, una variación mensual de -4,5%,
respecto al mes anterior, justificado esencialmente por la rama Industria, que disminuyó trabajadores ante
la reducción en las exportaciones de productos en base a pota y pescado, debido a la falta de materia
prima. Los congelados de pota son comercializados en los mercados de China y Corea del Sur, mientras
que las conservas de pescado van hacia los de España y Europa.

ANEXO
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