NOTA DE PRENSA Nº 09 - 2009
El empleo en la ciudad de Paita crece 7,6%
De las cuatro ciudades de Piura, la ciudad de Paita es la que reportó un mayor crecimiento en el empleo,
al registrar en el mes de julio respecto del mes anterior un incremento de 7,6%, explicado por la mayor
contratación de personal en la rama industria. Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral 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
las ciudades de Piura, Paita, Sullana y Talara.
Por su parte, la ciudad de Piura alcanzó una variación en el empleo de 6,6% sustentada en el mayor
dinamismo de las ramas de actividad extractiva e industria; mientras que en la ciudad de Talara la
demanda laboral alcanzada (1,2%) se debió al mayor dinamismo en el comercio. Finalmente, la ciudad de
Sullana, tuvo un retroceso en el nivel de empleo de 2,3%, producto de la menor demanda laboral en las
ramas industria y comercio.
Ciudad de Paita (7,6%)
La variación mensual registrada en esta ciudad en el mes de julio, se debe a la mayor demanda laboral en
la rama de actividad industria (9,0%), debido a la mayor exportación de congelados de merluza, conservas
de anchoveta y harina de pescado, comercializados en los mercados de España, China y Rusia. Sin
embargo, este aumento, fue contrarrestado por la rama extractiva (-7,0%) en la que se redujeron las
actividades en la subrama pesca, al encontrarse en mantenimiento y reparación las embarcaciones para la
extracción de merluza.
Ciudad de Piura (6,6%)
Al igual que en Paita, es la industria la que impulsa el empleo en la ciudad de Piura, al registrar un
crecimiento de 24,4%. El comportamiento del empleo en esta rama fue explicado por: el aumento en la
producción de conservas de vegetales y congelados de pota así como por el inicio del procesamiento de
pimiento morrón. También se requirió personal en empresas que, dedicadas a la elaboración de grasas y
aceite, realizaron actividades temporales de desmote de algodón.
La rama de actividad extractiva, específicamente la subrama agricultura, influyó también en el nivel de
empleo, al crecer 18,0%. En este caso, se requirió personal en empresas dedicadas al desmote y selección
de fibra, por el inicio de la campaña de desmote de algodón.
Ciudad de Talara (1,2%)
En esta ciudad, es la rama extractiva la que principalmente promovió la demanda laboral (1,5%),
específicamente la subrama minería en la cual se demandó personal en empresas dedicadas a la
exploración y explotación de petróleo. Los nuevos trabajadores realizaron labores de limpieza de campos
de producción, servicios de perforación de pozos petroleros brindados a otras empresas y labores de
vigilancia.

De otro lado, el mayor dinamismo en las ventas de combustible y de artículos de ferretería al por menor,
produjo un incremento del empleo en la rama comercio de 10,3%, contribuyendo así en el crecimiento del
empleo de esta ciudad.
Ciudad de Sullana (-2,3%)
En la ciudad de Sullana, la contracción de la demanda laboral es justificada por el menor requerimiento de
personal principalmente en las ramas de actividad industria y comercio. En la primera, que registró una
reducción de 5,8%, la caída en el empleo se debió a la reducción en la exportación de banano, debido al
clima frío, época en la cual se presenta una menor producción. De igual manera, afectó al empleo en esta
rama, la disminución de la producción de pulpa de maracuyá por la menor disponibilidad de la fruta, así
como la reducción de la producción de bebidas gaseosas explicada en la poca demanda del producto por
estar en temporada de invierno.
En el caso del comercio, la disminución en la demanda laboral de 3,8% producida en esta rama, se
sustentó en la reducción de trabajadores en empresas dedicadas a la comercialización de cerveza y
gaseosas, por la temporada de invierno; a la venta de productos farmacéuticos al por menor y en empresas
que exportan productos hidrobiológicos (congelados de pota) por tener poca disponibilidad de materia
prima.
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