NOTA DE PRENSA Nº 08 - 2009
En el mes de junio
La industria favorece el nivel de empleo en la ciudad de Sullana
La ciudad de Sullana recupera la demanda laboral después de haber registrado en los primeros seis meses
de este año resultados negativos. El aumento del empleo en las ramas de actividad económica industria y
servicios explican la variación alcanzada de 2,3% respecto al mes anterior. Este aumento fue
contrarrestado por la rama extractiva, la cual registró un descenso de 10,8%. Así informó el Observatorio
Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Piura, basado en la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) que se aplica a
empresas privadas de 10 y más trabajadores.
En el caso de la industria, el nivel de empleo alcanzado de 5,6% es explicado por el incremento de las
exportaciones de banano orgánico hacia los mercados de Alemania y Estados Unidos y la mayor
producción de maracuyá. En la rama servicios, la variación mensual de 3,3% tuvo su origen en el
incremento en los servicios de recreación, al registrar una mayor afluencia de público en lugares de
esparcimiento como los casinos.
La rama de actividad extractiva que contrarrestó el resultado del empleo en esta ciudad, justificó la
reducción de 10,8% en la demanda de personal debido al menor dinamismo en la producción de limón.
Otras ciudades
La ciudad de Piura, en el mes de junio de 2009 tuvo una variación mensual del empleo de 0,1%,
sustentado principalmente por las ramas de actividad servicios (1,1%) e industria (0,9%). El mayor
requerimiento de personal en la rama servicios es sustentado por el aumento en la demanda del servicio
de energía eléctrica, así como en los servicios de intermediación financiera ante la mayor demanda de
personal para atención de crédito a la microempresa, así como por la fusión de empresas financieras. En
la industria, la mayor demanda laboral es producto del inicio de la siembra de pimiento capsicun, para
elaboración de conservas de exportación y por el inicio del deslintado de algodón, es decir, se requirió
personal para la extracción de las fibras que quedan adheridas a la semilla después del desmote.
Por su parte, en la ciudad de Talara, registró en este mes una variación mensual de -0,3% respecto al mes
anterior. Esta disminución de trabajadores se debe al menor empleo suscitado en las ramas extractiva
(-2,3%) e industria (-2,5%). La reducción de trabajadores en la subrama minería justifica el
comportamiento del empleo en la rama extractiva, debido a la disminución en los servicios petroleros:
perforación de pozos, mantenimiento y limpieza de campo. En la industria, la reducción en los servicios
de construcciones metálicas y soldaduras sustenta la menor demanda laboral en esta rama.
Finalmente, la ciudad de Paita, cuya variación en junio respecto al mes anterior fue de -1,3%, justifica el
comportamiento del empleo en las ramas de actividad industria (-1,7%) y comercio (-1,4%). En la
industria la menor demanda de trabajadores se debe a la reducción en la producción de congelados de
pota y merluza; la suspensión temporal de labores en empresas de congelados de anguila por
mantenimiento en la planta de proceso y por la reducción en las exportaciones de conservas de pescado a
los mercados de España y EE.UU. Por su parte, en la rama de actividad comercio, el menor requerimiento
de personal se debió al poco dinamismo en la venta de combustibles y lubricantes.
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