DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PIURA

NOTA DE PRENSA Nº 03-2010

La ciudad de Sullana, lidera el crecimiento del empleo formal en la Región Piura
Incremento es impulsado por la actividad industrial

En enero de 2010, la ciudad de Sullana lideró el crecimiento del empleo formal en la región de Piura al
registrar una variación anual de 14,4% respecto al mismo mes del año anterior, sustentado principalmente en el
comportamiento de la actividad industrial. Por su parte, las ciudades de Paita, Piura y Talara también
mostraron incremento en el empleo, al mostrar variaciones anuales del empleo del orden del 6,5%, 6,6% y
0,1% respectivamente. Así lo revela el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, en base al análisis de la información de la Encuesta Nacional de
Variación Mensual del Empleo (ENVME) aplicada a empresas privadas de 10 y más trabajadores en zonas
urbanas.
Ciudad de Sullana
La variación anual de 14,4% alcanzado en esta ciudad en el mes de enero de 2010, se justifica básicamente por
el requerimiento de mano de obra en la rama de actividad industria (24,0%). El mayor requerimiento de
personal se produjo, en el último trimestre del año 2009, por la campaña de exportación de uva fresca a los
mercados de Europa, EE.UU y China. De igual manera, a fines de diciembre y comienzos del año 2010, se
registró una mayor demanda de mano de obra, por el aumento en la producción de mango para exportación.
Las labores desarrolladas por el personal requerido, tanto en la producción de uva como mango, se dieron en
las áreas de almacén, producción y administrativa, así como en actividades de limpieza, empacado, etiquetado
y envasado.
De otro lado, la variación mensual del empleo en el mes de enero se redujo sustancialmente a -0,2% respecto al
mes anterior, debido a la reducción del empleo en la rama servicios (-17,2%). El comportamiento del empleo
en esta rama se sustenta, principalmente en la sub rama enseñanza, como resultado de la culminación del año
académico, en las instituciones educativas de nivel superior y del año escolar 2009 en aquellas de educación
básica regular.
Ciudad de Paita
Por su parte, la ciudad de Paita obtuvo en el mes de enero una variación anual del empleo de 6,5% respecto al
mismo mes del año anterior. La mayor demanda de mano de obra es explicada por el mayor dinamismo en la
actividad industrial, la cual alcanzó un aumento del empleo de 5,6% como producto del incremento en la
producción de congelados de merluza. También influyó en este comportamiento, aunque en menor medida, la
mayor producción de congelados de pota, muslitos y palitos de mar, así como la producción de conserva y
harina de pescado; productos que son exportados a los mercados de España, Rusia, China, Japón, Alemania y
Corea del Sur.
Ciudad de Piura
Para el caso de la ciudad de Piura, el comportamiento del empleo registró en el mes de enero una variación de
6,6% respecto al mismo mes del año anterior, justificado por el aumento en la rama de actividad industria
(27,9%). Fue entre los meses de julio y noviembre de 2009, en el que se suscitó el mayor empleo, impulsado
por la etapa de cultivo, poda y cosecha de uva de mesa, la mayor producción de conservas de pimiento
piquillo, así como el inicio de la etapa de la limpieza de algodón para la confección de hilados de exportación.

Ciudad de Talara
Finalmente, en la ciudad de Talara, los datos registraron en enero una leve variación en el empleo (0,1%) en
comparación con el mismo mes del año anterior. El aumento es explicado principalmente por las ramas
servicios (1,5%) y comercio (14,6%); en el primer caso justificado por las subrama establecimientos
financieros, por el mayor dinamismo en las actividades de intermediación financiera; y la subrama servicios
prestados a empresas, debido al incremento en el servicio de mantenimiento de tuberías, tanques y pozos
petroleros. En el caso del comercio, la mayor demanda de personal es sustentada por el incremento en las
ventas de artículos de ferretería y medicamentos.

CIUDADES DE PIURA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS
TRABAJADORES SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO 2010
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Nota: la variación anual mide la variación porcentual de trabajadores del mes indicado respecto al mismo mes del año anterior.
1/ Incluye las subramas de agricultura, pesca y minería
2/ Incluye las subramas de electricidad, gas y agua, restaurantes y hoteles, transporte y comunicaciones, establecimientos
financieros, servicios prestados a empresas, enseñanza y servicios sociales y comunales.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL Piura.
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