NOTA DE PRENSA

Empleo creció en las ciudades de Paita y Talara durante el mes de Noviembre
Piura, 12 de Diciembre de 2003.- El Observatorio Socio Laboral de la Dirección Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo de Piura, determinó que en las empresas de 10 a más trabajadores del
sector privado el nivel de empleo aumentó en noviembre respecto al mes anterior en las ciudades de
Paita y Talara y descendió en las ciudades de Piura y Sullana.
En Piura el empleo decreció levemente en 0.3 % debido principalmente a la finalización de la
campaña de algodón que afecto al sector extractivo e industria. Mientras en la ciudad de Sullana la
disminución del empleo en 2.0 % se explica por la reducción del empleo en los sectores comercio,
servicios y extractivo.
En la ciudad de Paita el notable crecimiento (9.5 %) del empleo se debe a la mayor disponibilidad de
pesca por autorización del régimen provisional de extracción del recurso merluza, anchoveta y
volador. En el caso de la ciudad de Talara el incremento del empleo en 0.9 % se debió al mayor
comercio de combustibles y lubricantes, mayores servicios de mantenimiento y aislamiento térmico
en la refinería de Talara.
Piura (-0.3 %): Los menores requerimientos del personal en esta ciudad se debe al término de
campaña de desmote de algodón que afectó al sector agrícola y a la industria de fabricación de
hilados crudos de algodón y de elaboración de grasas y aceites.
Así mismo, durante este período la reducción del empleo en la ciudad fue atenuado por el mayor
número de trabajadores en los sectores comercio (1.1%) y servicios (0.4%). En el primer caso el
mayor nivel de empleo se debió al dinamismo experimentado en las ventas de alimentos y productos
farmacéuticos, especialmente en la mediana y gran empresa, así como de materiales de
construcción, ferretería, pisos. En los servicios el empleo creció en las empresas de cobranza y
seguridad, educación, intermediación financiera y banca de consumo y comunicaciones.
Paita (9.5 %): La recuperación en el nivel de empleo en esta ciudad se sustenta en la autorización
del régimen provisional, según R.M. 161-2003 y 371-2003, que autoriza la extracción de los recursos
hidrobiológicos merluza, volador y anchoveta; el cual incremento las actividades de extracción de
peces. Asimismo dada la complementariedad existente entre la actividad extractiva e industrial, la
industria procesadora de recursos hidrobiológicos creció 10.1%.
Hay que resaltar que existió un crecimiento de la demanda de trabajadores en los servicios de
intermediación financiera, pero este crecimiento se compensó con la caída del empleo en los
servicios de juegos de azar, lo cual originó que el sector servicios en promedio no registrara variación
durante el mes en análisis.
Talara (0.9 %): El crecimiento de 0.9% en la demanda de trabajo en esta ciudad se explica
fundamentalmente a las actividades comerciales, extractivas y de servicios: en el caso de la actividad
comercial el incremento se debe al mayor requerimiento de personal para la venta de combustibles y
lubricantes (12.8%). Por su parte la actividad extractiva aumento el numero de trabajadores debido al
inicio en las actividades de perforación de pozos petroleros y de gas (1.8%).
El mayor empleo en los servicios se debe a los mayores servicios de mantenimiento, aislamiento
térmico, arenado y pintura en la refinería de Talara, así como en el servicio hospitalario de la ciudad.
Lo anterior se vio contrarrestado por la disminución en el número de trabajadores en las empresas de
transporte marítimo de personal y transporte de pasajeros. También se registró menor cantidad de
trabajadores en los servicios de hospedaje.
En el sector industrial el empleo disminuyó en 4.4%, determinado por el menor número de personal
en las empresas dedicadas a la refinación y comercialización de hidrocarburos por medio de la
empresa de servicios especiales.
Sullana (-2.6 %): La caída en el nivel de empleo en esta ciudad se sustenta en la reducción de
mano de obra en los sectores comercio, servicios y extractivo. Los menores requerimientos de
personal en el sector comercio se debe al cierre de operaciones en una empresa de elaboración de
bebidas gaseosas; cabe destacar que 226 trabajadores se trasladaron a la empresa que adquirió las
acciones, mientras 37 terminaron contratos. En los servicios incidió la menor contratación de

personal en los juegos de azar, distribución de energía eléctrica e intermediación financiera. Mientras
en el sector extractivo incidió la finalización de la campaña de algodón.
Principales Ciudades de Piura: Variación y Distribución del Empleo, Según Actividad Económica
Actividad
Económica

Variación

Piura
Distribución

Paita
Variación

Distribución

Variación

Talara
Distribución

Sullana
Variación
Distribución

Extractivas

-4.0

4.7

92.2

2.0

1.8

43.3

-10.7

5.1

Industria

-4.6

12.4

10.1

84.1

-4.4

18.3

144.7

26.4

Comercio

1.1

18.1

0.0

1.0

12.3

2.7

-47.1

18.4

Servicios

0.4

64.9

0.0

12.9

1.9

35.7

-2.4

50.1

TOTAL

-0.3

100.0

9.5

100.0

0.9

100.0

-2.6

100.0

Fuente: MTPE_ DNPEFP. Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio - Laboral de Piura.
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NOTA DE PRENSA

Empleo creció en las ciudades de Piura y Talara durante el mes de Octubre
Piura, 18 de Noviembre de 2003.- El Observatorio Socio Laboral de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, determinó que en las empresas de 10 a más trabajadores
del sector privado la ocupación aumentó en relación al mes anterior en las ciudades de Piura y
Talara y descendió en las ciudades de Sullana y Paita.
En Piura el empleo aumentó 1.3 % debido principalmente al incremento en los servicios de
enseñanza, intermediación financiera y transportes; así como por la campaña temporal de limpieza
de algodón y abonamiento de plantaciones de mango. En el caso de la ciudad de Talara el
incremento del empleo en 2.0 % se debió al mayor servicio de mantenimiento y aislamiento térmico
en la refinería de Talara; y mayores actividades de exploración, explotación y mantenimiento de
pozos de petróleo.
En Sullana la disminución del empleo en 2.0 % se registró en los sectores comercio, servicios e
industria; mientras en la ciudad de Paita la fuerte caída del empleo se debe a la falta de materia
prima para la industria de recursos hidrobiológicos.
Piura (1.3 %): El aumentó del empleo en esta ciudad se debe a los mayores convenios de practicas
pre – profesionales en la enseñanza regular y superior y el inicio del segundo semestre académico
en universidades e institutos privadas; así como el incremento del servicio de créditos, intermediación
financiera y monetaria, hospedaje, transporte interprovincial de pasajeros y telecomunicaciones.
Del mismo modo el sector extractivo registró un crecimiento de 6.8 % en el empleo debido
principalmente a las labores de mantenimiento en plantaciones de mango, así como el incremento en
la producción de aves de consumo.
En este periodo el crecimiento del empleo fue atenuado por la menor captación de personal en la
industria (-3.4 %) y comercio (-0.9 %). En el primer caso la finalización de la campaña de algodón
afectó la industria de elaboración de aceites y grasas. Mientras la disminución del empleo en el
sector comercio se dio por término de contrato de personal dedicado a la comercialización de
cerveza al por mayor y menor, almacenes, así como venta de electrodomésticos.
Talara (2.0 %): En esta ciudad, el empleo se incrementó en los sectores servicios y extractivas. El
crecimiento del empleo en 3.0 % en los servicios se debió a los mayores servicios de mantenimiento
y aislamiento térmico de la refinería Talara; hospedaje; generación, venta y distribución de energía
eléctrica; y servicios sociales y comunales. Por su parte el incremento en 2.6 % del empleo en el
sector extractivo se explica por las mayores actividades de exploración y explotación de petróleo y
gas, así como mantenimiento de pozos petroleros.
Caso contrario disminuyó el empleo en 6.5 % en el sector comercio debido al término de contrato de
personal en las empresas dedicadas a las ventas de combustibles y lubricantes: Mientras en la
Industria de refinación y comercialización de hidrocarburos el empleo disminuyó levemente en 0.1% .
Sullana (-2.0 %): La caída en el nivel de empleo en esta ciudad se sustenta en la reducción de
mano de obra en los sectores comercio (-4.8 %), servicios ( -2.4 %) e industria (-0.2 %); mientras que
el sector extractivo no registró variación alguna.
La caída del empleo en el sector comercio se originó en las empresas dedicadas a la venta de
productos alimenticios al por mayor y menor, materiales de construcción y electrodomésticos debido
al término de contratos de personal. El sector servicios contrajo su nivel de empleo debido a la menor
captación de personal en los rubros establecimientos financieros; y electricidad, gas y agua; que
contrarrestaron el mayor empleo en los servicios de juego de azar. Por su parte en el sector industria
se disminuyó personal por término de contrato en las empresas de procesamiento de productos
hidrobiológicos.
Paita (-5.6 %): La fuerte caída del empleo en esta ciudad se sustenta en la reducción de mano de
obra en el sector industria (-7.3 %) debido a la falta de materia prima para la producción de
congelado de productos hidrobiológicos, disminuyendo esta actividad más de 480 trabajadores, hay
que resaltar que este sector es el que determina el comportamiento de empleo en la ciudad al
demandar cerca del 85% de la mano de obra.

Por otro lado la reducción del empleo fue compensado por el incremento de trabajadores en los
sectores extractivo (88.0 %) y servicios (1.9 %). El primer caso debido a la autorización del régimen
provisional de extracción del recursos hidrobiológicos; mientras que en el segundo caso se debió al
incremento del servicio de control de calidad, necesitándose personal técnico de laboratorio y de
apoyo administrativo, así como por incremento del empleo en los servicios de enseñanza y
transportes y comunicaciones.

Principales Ciudades de Piura: Variación y Distribución del Empleo,
Según Actividad Económica
Actividad
Piura
Paita
Talara
Sullana
Económic Variació Distribució Variació Distribució Variació Distribució Variació Distribució
a
n
n
n
n
n
n
n
n
Extractiva
s
6.8
4.8
88.0
1.1
2.6
44.0
0.0
5.6
Industria
-3.4
13.0
-7.3
84.4
-0.1
19.7
-0.2
29.7
Comercio
-0.9
17.9
0.0
1.1
-6.5
2.3
-4.8
14.5
Servicios
2.5
64.3
1.9
13.4
3.0
34.0
-2.4
50.2
TOTAL
1.3
100.0
-5.6
100.0
2.0
100.0
Fuente: MTPE_ DNPEFP. Encuesta Nacional de Variación Mensual del
Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio - Laboral de Piura.
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NOTA DE PRENSA

Empleo creció en las ciudades de Piura y Talara durante el mes de Octubre
Piura, 18 de Noviembre de 2003.- El Observatorio Socio Laboral de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, determinó que en las empresas de 10 a más trabajadores
del sector privado la ocupación aumentó en relación al mes anterior en las ciudades de Piura y
Talara y descendió en las ciudades de Sullana y Paita.
En Piura el empleo aumentó 1.3 % debido principalmente al incremento en los servicios de
enseñanza, intermediación financiera y transportes; así como por la campaña temporal de limpieza

de algodón y abonamiento de plantaciones de mango. En el caso de la ciudad de Talara el
incremento del empleo en 2.0 % se debió al mayor servicio de mantenimiento y aislamiento térmico
en la refinería de Talara; y mayores actividades de exploración, explotación y mantenimiento de
pozos de petróleo.
En Sullana la disminución del empleo en 2.0 % se registró en los sectores comercio, servicios e
industria; mientras en la ciudad de Paita la fuerte caída del empleo se debe a la falta de materia
prima para la industria de recursos hidrobiológicos.
Piura (1.3 %): El aumentó del empleo en esta ciudad se debe a los mayores convenios de practicas
pre – profesionales en la enseñanza regular y superior y el inicio del segundo semestre académico
en universidades e institutos privadas; así como el incremento del servicio de créditos, intermediación
financiera y monetaria, hospedaje, transporte interprovincial de pasajeros y telecomunicaciones.
Del mismo modo el sector extractivo registró un crecimiento de 6.8 % en el empleo debido
principalmente a las labores de mantenimiento en plantaciones de mango, así como el incremento en
la producción de aves de consumo.
En este periodo el crecimiento del empleo fue atenuado por la menor captación de personal en la
industria (-3.4 %) y comercio (-0.9 %). En el primer caso la finalización de la campaña de algodón
afectó la industria de elaboración de aceites y grasas. Mientras la disminución del empleo en el
sector comercio se dio por término de contrato de personal dedicado a la comercialización de
cerveza al por mayor y menor, almacenes, así como venta de electrodomésticos.
Talara (2.0 %): En esta ciudad, el empleo se incrementó en los sectores servicios y extractivas. El
crecimiento del empleo en 3.0 % en los servicios se debió a los mayores servicios de mantenimiento
y aislamiento térmico de la refinería Talara; hospedaje; generación, venta y distribución de energía
eléctrica; y servicios sociales y comunales. Por su parte el incremento en 2.6 % del empleo en el
sector extractivo se explica por las mayores actividades de exploración y explotación de petróleo y
gas, así como mantenimiento de pozos petroleros.
Caso contrario disminuyó el empleo en 6.5 % en el sector comercio debido al término de contrato de
personal en las empresas dedicadas a las ventas de combustibles y lubricantes: Mientras en la
Industria de refinación y comercialización de hidrocarburos el empleo disminuyó levemente en 0.1% .
Sullana (-2.0 %): La caída en el nivel de empleo en esta ciudad se sustenta en la reducción de
mano de obra en los sectores comercio (-4.8 %), servicios ( -2.4 %) e industria (-0.2 %); mientras que
el sector extractivo no registró variación alguna.
La caída del empleo en el sector comercio se originó en las empresas dedicadas a la venta de
productos alimenticios al por mayor y menor, materiales de construcción y electrodomésticos debido
al término de contratos de personal. El sector servicios contrajo su nivel de empleo debido a la menor
captación de personal en los rubros establecimientos financieros; y electricidad, gas y agua; que
contrarrestaron el mayor empleo en los servicios de juego de azar. Por su parte en el sector industria
se disminuyó personal por término de contrato en las empresas de procesamiento de productos
hidrobiológicos.
Paita (-5.6 %): La fuerte caída del empleo en esta ciudad se sustenta en la reducción de mano de
obra en el sector industria (-7.3 %) debido a la falta de materia prima para la producción de
congelado de productos hidrobiológicos, disminuyendo esta actividad más de 480 trabajadores, hay
que resaltar que este sector es el que determina el comportamiento de empleo en la ciudad al
demandar cerca del 85% de la mano de obra.
Por otro lado la reducción del empleo fue compensado por el incremento de trabajadores en los
sectores extractivo (88.0 %) y servicios (1.9 %). El primer caso debido a la autorización del régimen
provisional de extracción del recursos hidrobiológicos; mientras que en el segundo caso se debió al
incremento del servicio de control de calidad, necesitándose personal técnico de laboratorio y de
apoyo administrativo, así como por incremento del empleo en los servicios de enseñanza y
transportes y comunicaciones.

Principales Ciudades de Piura: Variación y Distribución del Empleo,
Según Actividad Económica
Actividad
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Económic Variació Distribució Variació Distribució Variació Distribució Variació Distribució
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s
6.8
4.8
88.0
1.1
2.6
44.0
0.0
5.6
Industria
-3.4
13.0
-7.3
84.4
-0.1
19.7
-0.2
29.7
Comercio
-0.9
17.9
0.0
1.1
-6.5
2.3
-4.8
14.5
Servicios
2.5
64.3
1.9
13.4
3.0
34.0
-2.4
50.2
TOTAL
1.3
100.0
-5.6
100.0
2.0
100.0
Fuente: MTPE_ DNPEFP. Encuesta Nacional de Variación Mensual del
Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio - Laboral de Piura.
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NOTA DE PRENSA

Empleo creció en las ciudades de Piura y Sullana durante el mes de Setiembre
Piura, 20 de Octubre de 2003.- El Observatorio Socio Laboral de la Dirección Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo de Piura, determino que en las empresas de 10 a más trabajadores del sector
privado la ocupación aumento en relación al mes anterior en la ciudades de Piura y Sullana y
descendió en las ciudades de Paita y Talara.
En Piura el empleo aumento en 2.7 % debido principalmente al reinicio del periodo lectivo de
mediados de año y servicios de asistencia técnica en el sector extractivo. En el caso de la ciudad de
Sullana el aumento del empleo en 2.1 % se debió a la mayor demanda de trabajo en los sectores de
servicios e industria.
En Paita la disminución del empleo de 3.2 % se explica por la veda de merluza vigente que afecto a
los sectores extractivo e industria y en la ciudad de Talara la reducción del empleo en 2.4 % es
explicada por la reducción de personal en todos los sectores económicos de la ciudad.
Piura (2.7 %): El aumento el empleo en esta ciudad, ha sido determinado por el sector servicios
(4.1 %) explicado por el inicio del segundo semestre académico en el servicio de enseñanza, así como
la incorporación de personal en los servicios de recreación; electricidad, gas y agua; y
establecimientos financieros. Cabe destacar que el sector servicios es el principal sector generador de
empleo (63.2 %) en la ciudad de Piura.
Del mismo modo el sector extractivo registró un crecimiento en 4.1 % del empleo debido a la
incorporación de un proyecto de asistencia técnica y el inicio de labores de abonamiento en
plantaciones de mango.
En este periodo (setiembre), el crecimiento del empleo fue atenuado por el leve descenso en la
demanda de trabajo en el sector comercio (-0.3 %) debido al poco dinamismo en las ventas de
materiales de construcción de al pequeña empresa. hay que resaltar que la mediana y gran empresa de
este sector registro un incremento del empleo de 1.4 % debido al mayor dinamismo de las¿ ventas de
alimentos al por mayor y en los autoservicios.
Sullana (2.1 %): En esta ciudad, el sector servicios presento la mayor incidencia en el resultado del
empleo al demandar más del 50 % del empleo e incrementar su volumen de empleo en 4.2 %, dicho
incremento se sustenta en la mayor demanda de trabajo que experimentan las diferentes instituciones
educativas.
Esto es reforzado por el incremento del empleo en las ramas de restaurantes y hoteles; transportes y
comunicaciones y los servicios sociales y comunales. Asimismo, el sector industria creció levemente
(0.2 %) motivado por la mayor actividad en el procesamiento de productos alimenticios.
Sin embargo, se registró una caída del empleo en el sector comercio de 0.4 % determinado por la
menor demanda de trabajo en las actividades de envasado de bebidas gaseosas.
Paita (-3.2 %): La caída del empleo en esta ciudad se sustenta en la reducción de mano de obra en los
sectores: industria (-2.5 %) y extractivo (-68.5 %) debido a la veda de merluza; que contrarresto el
mayor volumen de empleo del sector comercio (6.7 %) y servicios (1.8 %).
En el sector extractivo el empleo fue afectado por la veda de merluza y la falta de recursos
alternativos que disminuyo el volumen de pesca. Dado la complementariedad con el sector industrial
la falta de materia prima disminuyo la producción de congelado y manufactura de alimento del sector,
que implico la reducción del empleo en 2.5 %.
A diferencia de los sectores extractivo e industria, el sector comercio registró un mayor volumen de
empleo determinado por el incremento en las ventas de vehículos, cerveza y gaseosa. En tanto en el

sector servicios el empleo creció en los principales rubros: establecimientos financieros y servicios
sociales y comunales.
Del mismo modo la incorporación de convenios de practicas pre-profesionales determinaron el
crecimiento del empleo en el rubro electricidad, gas y agua; mientras el incremento del servicio
portuario y almacenes determinaron la evolución favorable del empleo en el rubro de transporte y
comunicaciones.

Talara (-2.4 %): La caída del empleo se explica por la menor demanda de trabajo en todos los
sectores económicos de la ciudad. El principal sector generador de empleo en la ciudad de Talara:
extractivo, disminuyó 2.4 %c su demanda de trabajo, debido a la reducción en las actividades de
exploración y explotación de petróleo y gas, así como del servicio de mantenimiento de pozos
petroleros.
El sector servicios contrajo 3.4 % el nivel de empleo debido principalmente a la finalización de
trabajos de mantenimiento y reparación metálica en el rubro servicios prestados a empresas. Así
mismo disminuyó el empleo en los rubros restaurantes y hoteles, electricidad, gas y agua; y
transportes y comunicaciones.
En el sector industria la disminución de 0.7 % experimentada en el volumen de empleo, se debe a la
contracción de las actividades de refinación y comercialización de hidrocarburos; venta y reparación
de bombas; torno y panadería. Así mismo el sector comercio disminuyó su volumen de empleo
determinado por el término de contrato en las empresas dedicadas a la comercialización de cerveza,
bebidas gaseosas y agua.
Principales Ciudades de Piura: Variación y Distribución del Empleo según actividad económica
Setiembre de 2003
Actividad
Económica

Piura

Paita

Talara

Sullana

Variación Distribución Variación Distribución Variación Distribución Variación Distribución

Extractivas

4.1

4.6

-68.5

0.6

-2.4

43.8

0.0

5.5

Industria

0.0

13.6

-2.5

85.9

-0.7

20.3

0.2

29.1

Comercio

-0.3

18.6

6.7

1.0

-1.4

2.5

-0.4

15.0

Servicios

4.1

63.2

1.8

12.4

-3.4

33.4

33.4

50.4

TOTAL

2.7

100.0

-3.2

100.0

-2.4

100.0

2.1

100.0

Fuente: MTPE_ DNPEFP. Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio - Laboral de Piura.
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NOTA DE PRENSA
Empleo decreció en Agosto en las principales ciudades de la región Piura
Piura, 26 de Setiembre de 2003.- Dentro de las actividades de difusión de información, el
Observatorio Socio Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura,
determinó que la variación mensual del empleo urbano en la empresas de 10 a más trabajadores
decreció -1.3% en la ciudad de Piura por el termino del periodo lectivo de mediados de año en los
servicios de enseñanza. Asimismo también decreció el empleo en las ciudades de Paita (-3.3%),
Talara (-1.8%) y Sullana (-1.0%). En Paita la menor demanda de trabajo lo explica la menor
disponibilidad de materia prima en el sector Industrial. En el caso de Talara es explicado por los
menores servicios prestados a empresas; mientras que en Sullana, se origino en los servicios e
industria.

Piura (-1.3%): El volumen de empleo en la ciudad ha sido afectado por el término del periodo lectivo
a mediados de año en los servicios de enseñanza; y la reducción de personal en los establecimientos
financieros en los servicios de aplazamiento de créditos e intermediación financiera; que implicaron
una caída del empleo en 4.2% en el sector servicios. Además se redujo el empleo en las ramas
servicios sociales, comunitarios y recreación; electricidad, gas y agua; y restaurantes y hoteles.
Del mismo modo el comercio registro un descenso de 0.3% originada por el menor nivel de ventas en
la pequeña empresa. Sin embargo en la mediana y gran empresa del sector el empleo creció en 2.8%
por incremento en el nivel de ventas de artefactos eléctricos y ropa; y la captación de personal en
almacenes especializados.
Por otro lado la reducción del empleo fue atenuada por la campaña temporal de desmote de algodón
en el sector extractivo (7.9%) e industrial ( 8.7%). El sector industrial incremento el nivel de
ocupación dado las mayores actividades de la mediana y gran empresa en la fabricación de hilados
crudos de algodón y elaboración de aceites y grasas. Además el inicio de la campaña temporal del
proceso de harina de flor de Marigold se sumo a la pequeña industria.
Paita (-3.3%): La variación mensual se sustenta en la menor demanda de empleo de los principales
sectores de la ciudad: industria (-4.4%) y servicios (-0.5%); que contrarrestaron el mayor volumen de
empleo del sector extractivo (37.1%).
En la industria, la caída del empleo se registro en la mediana y gran empresa debido a la escasez de
materia prima por condiciones climáticas del mar y por la veda vigente de merluza; así mismo incidió
en este resultado la reducción de producción para el proceso de congelado de calamar. En el caso de la
pequeña empresa el incremento del empleo se debe al proceso de congelado de pota.
En el sector servicios la disminución del empleo fue determinado por el rubro electricidad, gas y agua
(-12.5%) y establecimientos financieros(-0.9%). En el primer caso se dio en el servicio de generación
y venta de energía; mientras en el segundo caso se origino por termino de contratos. Cabe señalar que
este sector también fue influenciado por el incremento del empleo del rubro transportes y
comunicaciones (1.1%), dado por el aumento en el servicio portuario de contenedores.
En el sector extractivo el empleo fue impulsado por el incremento en la pesca, dada la directiva que
autoriza la captura de las especies de bereche y barbo.
Talara (-1.8%): El decrecimiento en 1.8% del nivel de empleo se explica por el menor requerimiento
de personal en el sector servicios (-8.3%); que no pudo ser compensado por el incremento del empleo
en el sector extractivo (2.7%), comercio (07%) e industria (0.3%).
La menor demanda de empleo en el sector servicios tiene su origen en los menores requerimientos de
personal de los rubros servicios prestados a empresas (-30.9%), restaurantes y hoteles (-1.5%) y
transportes y comunicaciones (-1.1%). En el primer caso se dio con mayor incidencia en la mediana y
gran empresa por disminución en el servicio con el termino de trabajos de mantenimiento de tanques
petroleros en la refinería de Talara; y la disminución del servicio de mantenimiento mecánico en la
pequeña empresa. En los dos últimos casos se debe al termino de contrato en el servicio turístico y de
mantenimiento de embarcaciones de transporte marítimo respectivamente.
De otro lado en el sector extractivo, que absorbe el 44% del empleo de la ciudad, el incremento en el
servicio de perforación y mantenimiento en pozos petroleros, determino el crecimiento del empleo.
En el sector industria se origina en la contratación de personal para la mejora en la producción de
refinación y comercialización de hidrocarburos. Mientras en el comercio fue determinado por la
incorporación de trabajadores para cubrir puestos vacantes en la venta de carnes, embutidos y
abarrotes.
Sullana (-1.0%): El empleo decreció 1.0% durante el mes sustentado por la menor demanda de
trabajo en los sectores: servicios (-1.2%), industria (-1.1%) y comercio (-0.4%).

En el sector servicios se debió a los menores requerimientos de personal en los servicios de
enseñanza, por termino del periodo lectivo de medio año; y en el rubro de transporte y
comunicaciones. Por otro lado en este sector se incremento el empleo en los establecimientos
financieros por incremento en servicio de intermediación financiera en especial de la mediana y gran
empresa de los servicios de intermediación financiera (analistas de crédito y asistentes de
operaciones), así como de obreros para trabajos de remodelación.
La reducción del empleo en el sector industria estuvo determinada por la reducción de trabajadores
dado la disminución en la demanda de bebidas gaseosa debido a la temporada de invierno.
En el sector comercio, la disminución de la demanda de empleo se registró en la pequeña empresa
por disminución en el nivel de ventas de productos de consumo masivo al por menor,
electrodomésticos y prendas de vestir.
Principales Ciudades de Piura: Variación y Distribución del Empleo según actividad económica
Agosto de 2003
Actividad
Económica

Piura
Variación

Paita

Distribución

Variación

Talara

Sullana

Distribución

Variación

Distribución

Variación

Distribución

Extractivas

7.9

4.6

37.1

2.0

2.7

43.6

0.0

5.5

Industria

8.7

14.1

-4.4

85.4

0.3

19.9

-1.1

29.3

Comercio

-0.3

19.0

0.0

0.8

0.7

2.5

-0.4

15.2

Servicios

-4.2

62.3

-0.5

11.7

-8.3

34.1

-1.2

50.1

TOTAL

-1.3

100.0

-3.3

100.0

-1.8

100.0

-1.0

100.0

Fuente: MTPE_ DNPEFP. Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio - Laboral de Piura.

Para mayor información consulte y/o escribanos a:
www.observatoriolab-piu.org.pe
osl@mail.ude.edu.pe
teléfono: 305015

NOTA DE PRENSA
Empleo creció en Julio en las principales ciudades de la región Piura
Piura, 04 de Setiembre de 2003.- Dentro de las actividades de difusión de información, el
Observatorio Socio Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura,
determinó que la variación mensual del empleo urbano en la empresas de 10 a más trabajadores
registró un leve crecimiento en la ciudad de Piura (0.9%) impulsada por el inicio de la campaña de
demote de algodón. Asimismo también se incremento el empleo en las ciudades de Talara (5.9%),
Sullana (3.2%) y Paita (1.9%). En Paita la mayor demanda de trabajo lo explica la mayor
disponibilidad de materia prima en el sector Industrial. En el caso de Talara el aumento del empleo es
explicado por un mayor dinamismo en el sector industrial, mientras que en Sullana, el incremento del
empleo lo explican los sectores servicios y extractivo.

Principales C iudades de Piura: Variación y Distribución del Em pleo segun actividad económ ica
Julio de 2003 ( Base: Octubre 1997=100)
Actividad
Económica
Extractivas

Piura
Variación
D istribución
11.3

Variación

Paita
D istribución

T alara
Variación
D istribución

Sullana
Variación
D istribución

4.3

3.2

1.3

1.0

42.9

50.0

5.4

13.1

2.1

86.9

20.2

19.8

-4.4

28.8

0.0

0.8

1.7

2.1

0.9

14.9

0.4

10.9

5.3

35.1

5.1

50.9

100.0

5.9

100.0

3.2

100.0

Industria

2.1

C omercio

-0.5

17.4

Servicios

0.5

65.3

T OT AL

0.9

100.0

1.9

Fuente: MT PE_ D N PEFP. Encuesta N acional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: O bservatorio Socio - Laboral de Piura.

Piura, el volumen de empleo ha sido impulsado por el carácter estacional del mercado de trabajo en
las actividades agrícolas con el inicio de la campaña temporal de desmote de algodón. El inicio de
esta campaña, incremento las actividades de desmote y selección de fibra de algodón en la rama
agrícola del sector extractivo (11.3%). A su vez esta actividad impacto positivamente en el empleo de
la industria textil de fabricación de hilados crudos de algodón (2.1%), dado la estrecha relación entre
estas actividades.
La mayor demanda en el sector servicios, lo explica el incremento del empleo en los rubros
transportes y comunicaciones (7.5%) y restaurantes y hoteles (1.1%). Por otro lado disminuyó el
empleo en los servicios prestados a la pequeña empresa.
En el caso del sector comercio, este disminuyó en 0.5% reflejado en las menores captaciones de
personal en la pequeña empresa para la venta de electrodomésticos. Cabe destacar que el empleo en
las mediana y gran empresa creció 2.0% debido al incremento de las ventas al por mayor de cerveza y
venta al por menor de productos alimenticios.
Paita: los mayores requerimientos de personal en el mes de julio, que contrasta con el decrecimiento
de junio (-3.0%), se sustenta en la mayor demanda de empleo de los principales sectores de la ciudad:
industria (2.1%), extractivas (3.2%) y servicios (0.4%).
La mayor demanda de trabajo en el sector industrial se sustentó en las actividades de procesado de
anguila y manufactura de alimentos (surimi) ante la mayor disponibilidad de materia prima: pez
volador, bereche.
Dentro del sector servicios, la mayor demanda de empleo en el rubro enseñanza – capacitación a
pescadores artesanales (10%) compenso la caída del empleo en los rubros servicios sociales,
comunitarios y recreación (-10.5%); electricidad, gas y agua (-8.6%); transportes y comunicaciones (3.0%) por el menor dinamismo de sus actividades (por lo que no se renovaron contratos) y
establecimientos financieros (-2.9%).
Talara, el crecimiento en 5.9% del nivel de empleo se explica por el mayor requerimiento de personal
en todos los sectores económicos de la ciudad: industria (20.2%), servicios (5.3%), comercio (1.7%)
y extractivas (1.0%).
En el sector industria los mayores convenios de practicas pre – profesionales, por incremento en la
producción y los mayores requerimientos de servicios de limpieza, jardinería y mensajería a través de
la empresa de servicios especiales; determinaron el crecimiento del empleo.
El mejor desempeño del empleo en el sector servicios estuvo determinado por la mayor absorción de
trabajo en los servicios de restaurantes y hoteles al registrar un crecimiento del empleo en 91.0%,
explicado por incremento del servicio de saneamiento ambiental, con la realización de trabajos
temporales de recolección de chatarras de campo metálicos y otros residuos. También contribuyo a
ello el incremento del servicio prestado a empresas (6.0%) en la ampliación de la refinería de
Petroperú – Talara; y en el rubro de establecimientos financieros (4.6%) por incremento del servicio
de intermediación financiera.

Por su parte en el sector comercio el crecimiento del empleo estuvo determinado por la incorporación
de trabajadores para cubrir puestos vacantes en la venta de combustibles en la pequeña empresa.
Finalmente en el sector extractivo la mayor demanda de trabajo se debe a la reactivación de los
servicios de perforación, de mantenimiento y otras operaciones especificas.
Sullana, el empleo creció 3.2% durante el mes sustentado por la mayor demanda de trabajo en los
sectores: extractivos (50.0%), servicios (5.1%) y comercio (1.7%) que atenuaron la menor demanda
de empleo del sector industrial (-4.4%).
El sector extractivo al igual que en la ciudad de Piura, el empleo se vio favorecido por el inicio de la
campaña de algodón, incrementando el empleo en el desmote de algodón de la rama agrícola.
Mientras que en el sector servicios, los mayores requerimientos de personal en los establecimientos
financieros (12.7%) de la mediana y gran empresa analistas de crédito y asistentes de operaciones, así
como de obreros para trabajos de remodelación, explicaron el crecimiento del empleo en este sector.
La mayor demanda del empleo en el sector comercio es explicada por incremento en el nivel de
ventas de productos de consumo masivo al por menor.
Por otro lado la reducción del empleo en el sector industria estuvo determinada por la disminución en
la demanda de bebidas gaseosa debido a la temporada de invierno.

Para mayor información consulte y/o escribanos a:
www.observatoriolab-piu.org.pe
osl@mail.ude.edu.pe
teléfono: 305015

NOTA DE PRENSA
Empleo creció en el mes de Junio en las ciudades de la región Piura
Piura, 31 de Julio de 2003.- Dentro de las actividades de difusión de información Socio
laboral, el Observatorio Socio Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de Piura, determinó que la variación mensual del empleo urbano en la empresas de
10 a más trabajadores registró un leve crecimiento en la ciudad de Piura (0.1%). Mientras en
las ciudades de Paita, Talara y Sullana se registró una contracción de 3.0%, 1.3% y 0.7%,
respectivamente. Cabe señalar que en la ciudad de Paita la menor demanda de trabajo lo
explica la falta de disponibilidad de materia prima en el sector Industrial. En el caso de Talara
y Sullana, el descenso del empleo en ambas ciudades estuvo determinado por la contracción
en el sector extractivo y servicios.

Principales Ciudades de Piura: Variación y Distribución del Empleo segun actividad económica
Junio de 2003 ( Base: Octubre 1997=100)
Actividad
Económica

Variacion

Piura
Distribucion

Variacion

Paita
Distribucion

Talara
Variacion
Distribucion

Sullana
Variacion
Distribucion

Extractivas

-6.6

3.7

0.0

1.3

-2.1

-2.1

-1.8

3.8

Industria

-5.5

12.2

-3.4

86.8

0.0

0.0

0.2

32.2

Comercio

0.3

18.1

0.0

0.8

2.7

2.7

1.8

15.7

Servicios

1.6

66.0

0.0

11.1

-1.2

36.0

-1.9

48.2

TOTAL

0.1

100.0

-3.0

100.0

-1.3

100.0

-0.7

100.0

Fuente: MTPE_ DNPEFP. Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio - Laboral de Piura.

En la ciudad de Piura, el empleo creció levemente en 0.1% respecto a mayo del presente
año, debido al mayor requerimiento de trabajo en los principales sectores económicos. El
sector servicios es el que mas incidió en este resultado, explicado en gran parte por la rama
transporte y comunicaciones (4.5%) por incremento en el servicio de transporte de petróleo
por ducto y transporte de pasajeros; enseñanza (2.6%) por incremento en el servicio escolar
y superior; servicios prestados a empresas (1.9%) y establecimientos financieros (1.4%)
debido al incremento en el servicio de intermediación financiera (banca de consumo). El
sector comercio es el segundo en incidencia al incrementar su personal en 0.3%, este
incremento se da principalmente en la pequeña empresa comercializadora de productos
alimenticios.
Por otro lado, la disminución del empleo en el sector extractivo (-6.6%) se sustentó por el
termino de labores temporales en el mantenimiento de plantación agrícola al termino de
campaña, que contrarrestaron el mayor empleo en la rama minera. En el caso del sector
industria el descenso del empleo (-5.5%) se registra en la industria textil por culminación
de labores temporales en limpieza de fardos.
En la ciudad de Paita, el empleo se contrajo en 3.0% respecto a mayo del presente año.
Este resultado que contrasta con el crecimiento de mayo (19.2%), se sustenta en el menor
empleo del sector industria (3.4%), en tanto el resto de sectores no registraron variación
alguna.
El menor empleo en el sector industrial - sector que demanda el 86.8% del empleo - se dio
en mayor proporción en la mediana y gran empresa (-3.5%) por reducción en la producción
para el proceso de anguila y el proceso de muslitos de mar, ante la falta de disponibilidad
de materia prima: anguila, volador, bereche, lenguado, entre otros. Dentro del sector
servicios, los mayores requerimientos de empleo en el rubro servicios sociales y comunales
(11.8%) y establecimientos financieros (1.9%), compensaron la caída del empleo en los
rubros servicios prestados a empresas (-4.2%), enseñanza (-0.6%) y transportes y
comunicaciones (-0.4%).
En la ciudad de Talara, el descenso del empleo (-1.3%) se debe al menor requerimiento
de empleo en los principales sectores económicos de la ciudad: extractivos (-2.1%) y
servicios
(-1.2%) que contrarrestaron la mayor demanda de empleo en el sector
comercio (2.7%). El sector extractivo es el que mas incidió en los resultados del mes, al
demandar el 44.1% del empleo; y su menor demanda de trabajo se da tanto en la pequeña
empresa (-9.2%) como en la mediana y gran empresa (-0.9%). En esta ultima, que abarca el
38.1% del empleo en la ciudad, se debe a la menor producción y la reducción en el servicio
de mantenimiento de pozos petroleros.
Por su parte en el sector servicios, el menor empleo se registro en los rubros servicios
prestados a empresas (-10.6%), por la reducción en el servicio de mantenimiento de flota
pesada a la empresa Petroperú y el termino de trabajos en la refinería de Talara;
restaurantes y hoteles (-1.8%); establecimientos financieros (-1.6%) y electricidad, gas y

agua (-0.8%). En tanto en los rubros servicios sociales y comunales y transportes y
comunicaciones el empleo creció en 2.9% y 0.9% respectivamente. En el primero debido a
la mayor demanda del servicio hospitalario y en el segundo al incremento del servicio de
transporte a empresas petroleras.
En la ciudad de Sullana, se registró una leve contracción del empleo en 0.7%, durante el
mes de junio respecto a mayo del presente año, sustentado por la menor demanda de
trabajo en los sectores servicios (-1.9%) y extractivos (-1.8%) que atenuaron el mayor
empleo del sector comercio (1.8%).
En el sector servicios, que demanda el 48.2% del empleo, los menores requerimientos de
personal en los rubros servicios sociales y comunales (-8.1%) por termino de contrato, y
establecimientos financieros tras trabajos temporales de remodelación; contrarrestaron el
crecimiento del empleo en los servicios de electricidad, gas y agua (2.0%) debido al
incremento en operaciones de campo del servicio eléctrico. Por su parte, en el sector
extractivo, se sustenta en la culminación de actividades de la rama agrícola.
En el sector comercio, se incrementó el empleo, tanto en la mediana y gran empresa
(3.6%) como en la pequeña empresa (1.2%). En esta ultima debido a las mayores ventas de
electrodomésticos y artículos para el hogar. En tanto, el ligero crecimiento del empleo en
el sector industria (0.2%), se registro en la pequeña empresa industrial (2.4%) que atenuó
la reducción del empleo en la mediana y gran empresa de este sector (-0.3%).

Para mayor información consulte y/o escribanos a:
www.observatoriolab-piu.org.pe
osl@mail.ude.edu.pe
teléfono: 305015

NOTA DE PRENSA

Empleo Creció en el mes de Mayo en las ciudades de
Piura , Paita y Sullana.
Piura, 04 de Julio de 2003.- Dentro de las actividades de difusión de información Socio
laboral, el Observatorio Socio Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Piura, determinó que la variación mensual del empleo urbano en la empresas
de 10 a más trabajadores registró un crecimiento en las ciudades de Piura, Paita y Sullana
de 3.7%, 19.2%, 1.8% respectivamente. En tanto que en la ciudad de Talara se registró una
contracción de 0.4%, producto de la menor demanda de trabajo en todos los sectores
económicos.
Cabe señalar que en las ciudades de Piura y Sullana, el incremento del empleo se debió al
crecimiento del sector Servicios, mientras que en la ciudad de Paita la mayor demanda de
trabajo lo explica el crecimiento del sector Industrial. En el caso de la ciudad de Talara el
descenso en el empleo estuvo determinado por la contracción en todos los sectores, en
especial de los sectores servicios y comercio.
En la ciudad de Piura, El empleo en las empresas de 10 más trabajadores registró un
crecimiento de 3.7 % en la demanda de trabajo respecto a abril del presente año, producto
de los mayores requerimiento de mano de obra en el sector Servicios (6.8%) y en menor
grado en sector industrial (0.3%), que atenuaron la menor demanda de empleo en el sector
extractivo (-11.5%) y comercio (-1.4%).

Piura-Paita: Evolución del Indice de Empleo, Mayo 2002 - Mayo
2003
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Fuente: MTPE_ DNPEFP. Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio - Laboral de Piura.

El dinamismo del empleo se dio en mayor medida, en la mediana y gran empresa (50 a más
trabajadores), con un crecimiento de 4.3%, impulsado por los servicios de enseñanza
(21.2%), servicios prestados a empresas (1.5%) y minería (3.8%); que contrarrestaron con
los descensos del empleo en las ramas agrícola (-34.3%), establecimientos financieros (1.5%) y transportes y comunicaciones (-0.8%). En la pequeña empresa se registró un
moderado crecimiento del empleo (2.8%) liderado por el rubro agrícola (24.4%), enseñanza
(10.0%) y servicios prestados a empresas (8.7%) que contrarrestaron a los descensos de
empleo en los restaurantes y hoteles (-1.3%) y comercio (-0.7%).
En el sector de mayor concentración del empleo urbano (63.3%) – Servicios -, las mayores
actividades relacionadas a la enseñanza, a los servicios prestados a empresas y transportes
y comunicaciones; explicaron la mayor demanda de empleo. En el rubro de

establecimientos financieros el empleo se redujo a causa de las menores actividades de
intermediación financiera y monetario, así como en el rubro restaurantes y hoteles y
servicios sociales y comunales; este último por reducción en los servicio prestados por la
pequeña empresa.
En el sector Industria, que concentra el 13.4% del empleo en la ciudad; el ligero
crecimiento del empleo, se explica por las mayores actividades relacionadas a la
fabricación y ventas de muebles, y fabricación de hilados crudos de algodón.
Mientras que el menor dinamismo del empleo en el sector comercio (18.7% del empleo
urbano), se sustenta por los términos de contrato no renovados debido a menores niveles de
ventas. En tanto en el sector extractivo, tiene su origen en el término de labores temporales
en la selección del algodón (Mypes); que atenuaron las mayores actividades relacionadas al
mantenimiento de las plantaciones de mango y asistencia técnica de cultivos, y de
operaciones en la explotación de hidrocarburos (minería).
En la ciudad de Paita, El empleo en las empresas de 10 a más trabajadores, registró un
notable crecimiento de 19.2% respecto a abril del presente año. Este crecimiento se
sustenta en la mayor demanda de trabajo en el sector Industrial (23.0%) y en menor grado
en los servicios (0.5%), esto contrarrestó el descenso en la demanda de empleo en el sector
comercio (10.0%).
El dinámico comportamiento del empleo en las empresas de 10 a más trabajadores en el
sector industria se debió al incremento temporal en el procesamiento para calamar
congelado. De otro lado, el aumento del empleo en el sector servicios se sustenta por los
mayores servicios de intermediación financiera y otro tipo de crédito en los
establecimientos financieros (2.9%); que contrarrestaron el descenso del empleo en los
rubros electricidad, gas y agua (-5.4%), y transportes y comunicaciones (-3.3%) por
culminación de practicas pre – profesionales.
La menor demanda de trabajo en el sector Comercio, tiene su origen en el menor
dinamismo en las ventas por la escasa de disponibilidad de materia prima (merluza). Por su
parte, el sector extractivo no se registró variación en el empleo.
En las empresas de 50 a más trabajadores el empleo creció 18.9% (mediana y gran
empresa), impulsado por el sector industria (24.4%); pesca (72.0%) y servicios de los
establecimientos financieros y otro tipo de créditos. En las empresas de 10 a 49
trabajadores (pequeña empresa) el empleo decreció 4.7%, por la menores requerimientos de
mano de obra en los rubros pesca(-75.0%), transporte y comunicaciones (-6.6%) y
electricidad, gas y agua (-5.4%) producto de la menor demanda de trabajo en la industria
(17.1%) y establecimientos financieros(4.5%). En el caso del sector comercio(-10.0%) e
industria (-1.6%) la baja en las ventas y la falta de materia prima, explicaron la reducción
del empleo en la pequeña empresa.
En la ciudad de Talara, se registró un leve descenso en la demanda de trabajo de 0.4%,
durante el mes de mayo, producto del decrecimiento del empleo en todos los sectores
económicos de la ciudad como se puede apreciar en el cuadro adjunto.
La ligera disminución del empleo en el sector servicios se explica por la caída en el rubro
servicios prestados a empresas (-10.1%), esto por la culminación de trabajos en la refinería
de Talara; y disminución en el servicio que brindan a las empresas petroleras (pequeña
empresa); en el rubro transportes y comunicaciones se registró un leve descenso del empleo
sustentado por menores servicios de transportes a empresas petroleras y transporte
marítimo de personal. El ligero decrecimiento en el empleo en el sector extractivo

(minería) se sustenta por la culminación de practicas pre – profesionales en la pequeña
empresa.
Por otro lado, la contracción en la demanda de trabajo en el sector Comercio se fundamenta
en las menores actividades en las ventas de partes, piezas y accesorios y bebidas; mientras
que en la industria se debe a la menores actividades asociadas a la refinación,
comercialización de hidrocarburos, y transformación de productos hidrobiológicos.
Principales Ciudades de Piura: Variación y Distribución del Empleo segun actividad económica
Mayo de 2003 ( Base: Octubre 1997=100)
Actividad
Económica
Extractivas
Industria
Comercio
Servicios
TOTAL

Variacion

-11.5
0.3
-0.4
6.8
3.7

Piura
Distribucion

4.6
13.4
18.7
63.3
100.0

Variacion

0.0
23.0
-10.0
0.5
19.2

Paita
Distribucion

1.0
86.5
0.9
11.6
100.0

Talara
Variacion
Distribucion

-0.6
-0.5
-0.9
-0.1
-0.4

44.4
17.8
2.1
35.7
100.0

Sullana
Variacion
Distribucion

1.8
1.1
0.4
2.7
1.8

3.9
32.0
15.4
48.8
100.0

Fuente: MTPE_ DNPEFP. Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio - Laboral de Piura.

En la ciudad de Sullana, se registró un ligero crecimiento del 1.8% en el empleo,
sustentado por mayores necesidades de personal en todos los sectores económicos de la
ciudad, destacando servicios (2.7%), extractivos (1.8%) y en menor grado industria (1.1%)
y comercio (0.4%).
En esta ciudad, al igual que ocurre en la ciudad de Piura, el sector Servicios es el que
concentra la mayor parte del empleo urbano (48.8%), la mayor demanda de trabajo se
registró en la rama de transportes y comunicaciones (7.7%) dado las mayores servicios de
transporte de pasajeros; servicios sociales y comunales (5.7%); enseñanza (4.5%), producto
del incremento en el servicio de enseñanza superior; y de los servicios de intermediación
financiera (4.4%) por trabajos temporales. Estos compensaron la menor demanda de trabajo
en el rubro electricidad, gas y agua (-2.0%).
En la industria las mayores actividades relacionadas a la mejora en los procesos de
elaboración de bebidas gaseosa, sustentaron el crecimiento del empleo. El crecimiento del
sector extractivo, se sustenta en las mayores actividades de la agricultura. En el sector
comercio, el ligero crecimiento del empleo se explico por el dinamismo en las ventas de
productos farmacéuticos.

NOTA DE PRENSA

Empleo Creció en el mes de Abril en las ciudades de
Piura ,Talara y Sullana.
Piura, 13 de Mayo de 2003.- Dentro de las actividades de difusión de información Socio
laboral, el Observatorio Socio Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Piura, determinó que la variación mensual del empleo urbano en la empresas
de 10 a más trabajadores registró un crecimiento en las ciudades de Piura, Talara y Sullana
de 4.5%, 1.1%, 0.8% respectivamente, debido al impulso en los servicios de enseñanza por
el inicio del periodo escolar y año académico. En tanto que en la ciudad de Paita se registró
una contracción de 12.6%, producto de la menor demanda de trabajo en la mediana y gran
empresa del sector industrial.
En la ciudad de Piura, la variación mensual del empleo registró un crecimiento de 4.5%
en la demanda de trabajo respecto a marzo del presente año, producto de la mayor demanda
de empleo en los sectores Industria (7.1%), Servicios (4.6%) y Comercio (3.3%); en tanto
el sector Extractivo no se registró variación alguna.

Piura-Paita: Evolución del Indice de Empleo, Abril 2002 - Abril
2003
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Fuente: MTPE_ DNPEFP. Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio - Laboral de Piura.

En el sector Industria, que concentra el 14.2% del empleo en la ciudad; las mayores
actividades relacionadas a la industria textil, como a la elaboración de grasas y aceites, y
los mayores servicios de imprenta explicaron la mayor demanda de empleo en el sector.
En el sector Servicios, que concentra 62.8% del empleo, el crecimiento de este sector se
debe principalmente al incremento que experimentó en el rubro de la enseñanza
(17.7%),como consecuencia del inicio del período escolar. El resto de sectores experimento
una caída del empleo, así tenemos: transportes, comunicaciones y establecimiento
financieros el empleo decreció en 4.3% y 1.6% respectivamente, debido a la menor
demanda en el servicio y culminación de convenios de practicas pre-profesionales;
asimismo se registraron leves descensos en los rubros servicios sociales, restaurantes y
hoteles y electricidad, gas y agua.
El mayor dinamismo del empleo en el sector comercio, se originó en el incremento de las
ventas de materiales de construcción y el mayor comercio al por mayor y menor. Así en las
empresas de 10 a 49 trabajadores la demanda de empleo creció en 4.3%, en tanto en las de
mas de 50 trabajadores fue de 2.1%.

En la ciudad de Paita, en este mes, la variación mensual del empleo registró un descenso
de 12.6% en la demanda de mano de obra, respecto a marzo del presente año. La menor
demanda de trabajo en el sector Industrial (-16.1%) contrarrestó el impulso en la demanda
de empleo de los sectores: servicios (10.9%), comercio (2.0%) y extractivos (500%).
Cabe destacar que por categoría ocupacional el empleo creció 18.9% en las empresas de 10
a 49 trabajadores impulsado por el sector industria (4.9%) al trabajar con recursos alternos
como la pota; enseñanza (82.5%) y comercio (2.0%); en tanto en las empresas de 50 a más
trabajadores el empleo decreció 15.7% producto de la menor demanda de trabajo en la
industria (17.1%) y establecimientos financieros(4.5%).
Por el contrario, la mayor demanda de empleo en los servicios se sustentó por la mayor
demanda en enseñanza (100.0%), -por inicio del año escolar e incremento del servicio de
capacitación en pesquería-; y de electricidad, gas y agua (2.8%); que contrarrestaron la
menor demanda de empleo en los establecimientos financieros (4.5%), servicios prestados
a empresas (8.5%) y servicios sociales comunales y de recreación (5.6%).
La mayor demanda de trabajo en el sector extractivo, específicamente pesca , tiene su
origen en el breve periodo de disponibilidad de materia prima (merluza). En tanto que en el
comercio se debe al mayor dinamismo del sector.
La industria fue el sector que menor dinamismo presentó en la demanda de empleo, debido
a la menor producción por la falta de materia prima disponible (merluza) -y no trabajar con
recursos alternativos- para el procesamiento de harina y congelado de pescado.
En la ciudad de Talara, la variación mensual del empleo urbano registró un crecimiento
en la demanda de trabajo (1.1%), durante el mes de abril respecto a marzo del presente año,
producto del crecimiento del empleo en los sectores servicios (4.9%) y en menor grado
extractivos (0.4%), que compensaron el descenso en la demanda de trabajo del sector
comercio (9.8%) e industria (3.9%).
La mayor demanda de trabajo en el sector servicios se registró en las ramas de enseñanza
(45.8%); restaurantes y hoteles (32.9%); servicios prestados a empresas (14.0%), -por
incremento en el servicio de mantenimiento y reparación con la ampliación de la refinería
de Talara- en las empresas de 10 a 49 trabajadores; y servicios sociales comunitarios
(14.3%) -por incremento en el servicio hospitalario-. Dentro de este sector, los
establecimientos financieros y transportes y comunicaciones retrajeron su demanda de
trabajo en 4.6% y 1.0% respectivamente.
El ligero crecimiento en el empleo en el sector extractivo (minería) se registró en mayor
grado en las empresas de 10 a 49 trabajadores (1.3%), y se sustenta por el incremento en el
servicio de recolección y mantenimiento en los pozos petroleros.
Por otro lado, la menor demanda de trabajo en el sector Comercio se fundamenta por la
disminución en el nivel de ventas de alimentos, bebidas y tabacos; en tanto en la industria
se debe a la menor demanda de trabajo en las empresas de 50 a mas trabajadores (4.12%)
por culminación de prácticas pre-profesionales.

Principales Ciudades de Piura: Variación y Distribución del Empleo segun actividad económica
Abril de 2003 ( Base: Octubre 1997=100)
Actividad
Económica
Extractivas
Industria
Comercio
Servicios
TOTAL

Piura

Paita

Talara

Variacion

Distribucion

Variacion

Distribucion

0.0
7.1
3.3
4.6
4.5

4.6
14.2
18.4
62.8
100.0

500.0
-16.1
2.0
11.0
-12.6

0.3
83.9
1.2
14.7
100.0

Variacion

Sullana

Distribucion

Variacion

Distribucion

0.4

44.6

-2.1

3.0

-3.9

15.3

-3.8

29.5

-9.8

2.3

0.9

14.2

4.9

37.9

3.7

53.3

1.1

100.0

0.8

100.0

Fuente: MTPE_ DNPEFP. Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio - Laboral de Piura.

En la ciudad de Sullana, la variación mensual del empleo urbano registró un ligero
crecimiento de 0.8% en el empleo, sustentado por la mayor demanda de trabajo en los
sectores servicios (3.7%), extractivos (2.1%) y en menor grado comercio (0.9%); que
contrarrestaron la menor demanda de trabajo de los sectores industria (3.8%) y extractivos
(2.1%).
En el sector que concentra el 53.3% del empleo en la ciudad, Servicios, la mayor demanda
de trabajo se registró en la rama de enseñanza (29.8%), producto del incremento en el
servicio al inicio del año escolar y apertura del año académico; y de los servicios sociales,
comunales y recreación (6.1%). Estos compensaron la menor demanda de trabajo en los
establecimientos financieros (2.3%), transportes y comunicaciones (3.7%) y electricidad,
gas y agua (0.5%). En tanto en el sector comercio, el ligero crecimiento del empleo se
explico por el mayor dinamismo en las ventas de materiales de construcción y
combustibles.
Por otro lado se registró una menor demanda de empleo en las empresas de 50 a más
trabajadores (-4.8%) por la disminución en el nivel de ventas de bebidas gaseosas que
afectó al sector industrial; mientras la menor demanda de trabajo en las empresas de 10 a
49 trabajadores afectó al sector extractivo.

NOTA DE PRENSA

Empleo Creció en el mes de Marzo en las ciudades de Piura , Paita, Sullana y Talara
Piura, 16 de Abril de 2003.- El Observatorio Socio Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Piura, determinó que la variación mensual del empleo registro un
crecimiento en las ciudades de Piura, Paita, Sullana y Talara en 1.4%, 5.9%, 2.4% y 0.7%
respectivamente.
En la ciudad de Piura, el índice anual del empleo registró un leve descenso de 0.1% respecto al
similar mes del año pasado. En tanto la variación mensual del empleo en el mes de Marzo registró
1.4% de crecimiento en la demanda de trabajo respecto a febrero del presente año, debido al
aumento en los servicios (3.4%) que contrarrestó el descenso del empleo en los sectores extractivos
(11.8%) y comercio (0.5%).
En el sector que concentra el 63.1% del empleo en la ciudad, -servicios-, la mayor demanda de
trabajo se registró en las ramas de enseñanzas (9.1%), transportes y comunicaciones (3.4%),
servicios prestados a empresas (3.0%), y establecimientos financieros. El ligero incremento del
0.2% en el sector industrial se sustenta por la mayor demanda de empleo en las empresas de 10 a 49
trabajadores.
En el caso de los sectores extractivos, en conjunto cayeron en 11.8%, sustentando por la menor
demanda de mano de obra en la rama agrícola, en especial en las empresas de 10 a 49 trabajadores,
debido al termino de campaña temporal de la cosecha de mango. En el caso del sector comercio, la
menor demanda de trabajo se registró en las empresas de 50 a más trabajadores (1.3%), por término
de contrato; al igual que en las empresas de 10 a 49 trabajadores (0.15%).
Ciudad de Paita, La variación anual del índice de Empleo, registró un marcado descenso de 16.9%
respecto a marzo del 2002. La variación mensual del empleo en el mes de marzo en las empresas de
10 a más trabajadores, se incrementó en 5.9% respecto al mes anterior, impulsado por la mayor
demanda de trabajo en la industria (7.2%) y los servicios (3.1%), que compensaron el descenso en
los sectores extractivos (90.6%) y comercio (2.0%).
Cabe destacar que fueron las empresas de 50 a más trabajadores donde se registró crecimiento en el
Empleo en 7.4%, mientras que en las empresas de 10 a 49 trabajadores, la demanda de trabajo se
contrajo en 5.9%.
La industria fue el sector que mayor dinamismo presentó en la demanda de empleo, debido a la
mayor producción al contar con materia prima para procesamiento de Pota. La mayor demanda de
empleo en los servicios se sustenta por la mayor demanda en los rubros de intermediación
financiero y de enseñanza.
La menor demanda de trabajo en el sector extractivo, específicamente pesca (90.6%), tiene su
origen en la veda de merluza y anchoveta; en tanto que en el comercio se debe al menor dinamismo
en las empresas de 10 a 49 trabajadores.
Piura-Paita: Evolución del Indice de Empleo, Marzo
2002 - Marzo 2003
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Elaboración: Observatorio Socio Laboral

Ciudad de Sullana.- Se registró un crecimiento del empleo en marzo con respecto a febrero de
2.4%, sustentado por la mayor demanda de trabajo en los sectores servicios (4.7%), extractivos
(2.1%) y en menor grado comercio (0.5%); estos sectores atenuaron la menor demanda de trabajo
del sector industria (-0.4%).
En el sector que concentra el 51.7% del empleo en esta ciudad, -Servicios-, la mayor demanda de
trabajo se registró en la rama de enseñanza (29.8%), producto del incremento del inicio del año
escolar; y establecimientos financieros (2.1%), debido al mayor dinamismo de este sector; que
contrarrestaron la menor demanda de trabajo en la rama transportes y comunicaciones (3.6%) y
servicios sociales, comunales y recreación (5.7%).
El crecimiento del empleo en el sector extractivo se sustenta en la mayor demanda de las
actividades agrícolas en las empresas de 10 a 49 trabajadores. En tanto el incremento de las ventas
en las empresas de 10 a 49 trabajadores, sustentan el ligero crecimiento del empleo en el sector
comercio. Mientras que la menor demanda de trabajo en las empresas de 10 a más trabajadores
explicaron el ligero descenso del empleo en el sector industrial.
Ciudad de Talara, Durante el mes de marzo se registró un ligero incremento en la demanda de
empleo (0.7%), respecto a febrero del presente año, debido al crecimiento del empleo en los
sectores extractivos (2.9%) y servicios (0.3%), que contrarrestaron el marcado descenso en la
demanda de trabajo del sector comercio (12.8%) e industria (1.6%).
La mayor demanda de trabajo en el sector extractivo (minería) se registró en las empresas de 50 a
más trabajadores (3.1%) debido al incremento en el servicio de mantenimiento de pozos petroleros
y mayores convenios de practicas pre-profesionales; en tanto en las empresas de 10 a 49
trabajadores, el crecimiento del empleo fue de 1.26%. El ligero crecimiento en el empleo en el
sector servicios se sustenta en la mayor demanda de trabajo en la rama de enseñanza (28.6%) por
inicio de las actividades académicas, establecimientos financieros (4.8%), servicios comunales
(3.4%) y transportes (0.8%).
En el sector comercio, la menor demanda de trabajo se fundamenta por la disminución en el nivel
de ventas; en tanto en la industria se debe a la menor disponibilidad de materia prima.
Principales Ciudades de Piura: Variación y Distribución del Empleo segun actividad económica, Marzo 2003
Actividad
Piura
Paita
Sullana
Talara
Económica

Variacion

Distribucion

Variacion

Distribucion

Variacion

Distribucion

Variacion

-11.8

5.0

-90.6

0.1

2.1

3.1

2.9

45.1

Industria

0.2

13.8

7.2

86.5

-0.4

31.0

-1.6

16.1

Comercio

-0.5

18.1

-2.0

1.0

0.5

14.2

-12.8

2.6

Servicios

3.4

63.1

3.1

12.4

4.7

51.7

0.3

36.1

TOTAL

1.4

100.0

5.9

100.0

2.4

100.0

0.7

100

Extractivas

Fuente: MTPE_ DNPEFP. Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio - Laboral de Piura.

Distribucion

NOTA DE PRENSA

Empleo decreció durante el mes de Febrero en las
ciudades de Piura y Paita
o En la ciudad de Piura, la variación mensual del empleo cayó en 3.1 % con respecto a
las cifras mostradas en el mes de enero del presente año, este descenso es explicado por
la menor demanda de trabajo en todos los sectores a excepción del comercio que creció
en 2.7%.
o En Paita la variación mensual del empleo cayó en 23.0% con respecto a los niveles
registrados en enero del presente año, sustentado por la menor demanda de trabajo en
los principales sectores: Industria (-25.5%), Extractivos (-49.0%), Comercio (-3.8%),
atenuado por el crecimiento del empleo en el sector Servicios en 3.2%.

Piura, 31 de Marzo de 2003.- El Observatorio Socio Laboral de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, determinó que la variación mensual del empleo
se contrajo en las ciudades de Piura y Paita en 3.1% y 23.0% respectivamente.
En el caso de Piura, la evolución de la variación del índice de empleo (variación anual
5.9%) muestra que cada vez el volumen de empleo es mayor al registrado en el mismo
mes del año anterior.
En febrero, el empleo en esta ciudad registró un descenso de 3.1%, debido a la menor
demanda de trabajo en todos los sectores a excepción del comercio que creció en 2.7%.
Ciudad de Piura: El Empleo en Febrero del 2003
Piura: Evolucion del Indice de Empleo, Febrero
2002 - Febrero 2003
( Base: Octubre 1997=100)
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Económica del Empleo del Empleo
Extractivas
-21.1
5.8
Industria
-2.0
13.8
Comercio
2.7
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-2.9
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-3.1
100.0
TOTAL

Fuente: MTPE_ DNPEFP. Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio - Laboral de Piura.

El sector que mayor descenso mostró fue el extractivo con 21.1%, producto del marcado
descenso en la agricultura con 23.8% (en especial en las empresas de 10 a 49
trabajadores) sustentado por la finalización de la campaña temporal de cosecha de
mango, atenuado por el incremento de 1.9% en el sector minero. El descenso del empleo
en 2.9% en el sector servicios, que concentra el 61.0% del empleo en la ciudad, es
sustentado por la disminución de 10.2% en los servicios de enseñanza y los menores
servicios sociales, comunitarios y de recreación. La disminución de la demanda de trabajo
en el sector industria (2.0%) se registró principalmente en la gran empresa.
En tanto en el sector comercio la mayor demanda de trabajo se registró en las empresas
de 10 a 49 trabajadores 3.4%, debido a una mayor cobertura en la ventas.
Por su parte en la ciudad de Paita, en la comparación anual del empleo, el índice de
empleo mostró un descenso de 9.3% con respecto al mismo mes del año anterior.

Ciudad de Paita: El Empleo en Febrero de 2003
Paita: Evolucion del Indice de Empleo, Febrero
2002 -Febrero 2003
( Base: Octubre 1997=100)
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Fuente: MTPE_ DNPEFP. Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio - Laboral de Piura.

La variación mensual del empleo en la ciudad en el mes de Febrero fue de -23.0%. Este
comportamiento es explicado por la menor demanda de trabajo en los principales
sectores; Industria (-25.5%), Extractivos (-49.0%), Comercio (-3.8%), atenuado por el
crecimiento del empleo en el sector Servicios en 3.2%.
En el sector que concentra el 85.1% del empleo en la ciudad, Industria, tanto la Empresas
de 10 a 49 trabajadores y grandes empresas han retraído su demanda de trabajo; aunque
es la gran empresa la que presenta una mayor retracción en su volumen de empleo (26.6%) sustentado por la falta de materia prima debido a la veda de merluza y anchoveta.
En el caso de los sectores extractivos la disminución de la pesca en 49.0% explicó la
reducción del empleo. En el caso del sector Comercio, son las Empresas de 10 a 49
trabajadores las que presentan una menor demanda de trabajo.
En tanto en el sector Servicios, su favorable resultado se debió al aumento en la demanda
de trabajo en electricidad, gas y agua; establecimientos financieros y transportes y
comunicaciones ; que compensaron el retraimiento de los restante servicios.

Mayor Información
Observatorio Socio Laboral de Piura
Huancavelica 180 2º Piso
Teléfono: 305015
osl@mail.udep.edu.pe

VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO - ENERO 2003

CIUDAD DE PIURA: COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO
EN LAS EMPRESAS
En la comparación anual del empleo para la ciudad de Piura, el índice de empleo mostró un
ligero incremento de 2.4% con respecto a enero del año pasado. Sin embargo en el grafico
la evolución del empleo muestra un marcado descenso para el mes de Enero con respecto al
mes anterior.

Piura: Evolucion del Indice de Empleo, Enero 2002 Enero 2003
( Base: Octubre 1997=100)
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Fuente: MTPE-DNPEFP. Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio – Laboral de Piura

La ciudad de Piura, al igual que a nivel nacional, ha registrado una contracción en el nivel
de empleo (-6.7%) en el mes de enero respecto a diciembre del 2002, explicado por un
efecto estacional. Todos los sectores mostraron disminuciones; en especial el sector
servicios (-9.8%), el rubro servicios prestados a empresas (-24.1%) y enseñanza (-21.5%).

La fuerte caída del empleo en el sector servicios de enseñanza, se fundamenta por termino
del periodo lectivo; en tanto la disminución en los servicios prestados a las empresas se
sustentó en la contracción de la demanda por estos servicios: básicamente en alquiler de
maquinaria y en cobranza. Los sectores extractivos registraron leves descensos (-1.6%), el
sector Minería en -3.7% a raíz de la veda en el sector pesca y el sector agrícola en -1.3%.
Por otro lado en el sector transportes y comunicaciones el empleo se contrajo en 2.8%. En
el resto de los sectores en descenso no superó el 1.5%.

En las empresas de 10 – 49 trabajadores (Pymes) la contracción del empleo fue más
acentuada (-10.3%), originado en la reducción en el servicio de enseñanza (-47%),
servicios prestados a empresas (-40.1%) y el sector transportes y comunicaciones (-6.1%).
En tanto el sector industria se contrajo en 10.1% debido a la reducción de obreros en la
elaboración de harina de marigold, por termino de campaña temporal. Por su parte en la
gran empresa el descenso del empleo fue de 4.8% registrando la misma tendencia que en

las Pymes, excepto en el sector industria y el sector comercio que se incrementaron en
1.2% y 0.4% respectivamente

CIUDAD DE PAITA: COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO EN
LAS EMPRESAS EL EMPLEO
En la comparación anual del empleo para la ciudad de Paita, el índice de empleo mostró un
ligero incremento de 8.5 por ciento con respecto a enero del año anterior.
Paita: Evolucion del Indice de Empleo, Enero 2002
- Enero 2003
( Base: Octubre 1997=100)
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El empleo en la ciudad de Paita, ha registrado un marcado descenso de 13.1%, el sector
servicios registro una significativa caída (-8.9), así la rama de enseñanza se redujo en 50.%
y la rama servicios prestados a empresas se contrajo en 8.8%. El sector industria registro
una contracción del empleo de 13.3% sustentado por la falta de disponibilidad de la materia
prima debido a la veda de la merluza y el menor nivel de ventas en exportaciones. Mientras
que el sector electricidad, gas y agua registró un descenso de 8.1%. Para el resto de las
ramas de actividad no se registro variación alguna.

