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NOTA DE PRENSA Nº 05 - 2011

La industria impulsa el crecimiento del empleo en Paita
Se contrató mayor personal en la producción de congelados

En el mes de junio, la ciudad de Paita se convirtió en la ciudad que lideró el aumento del empleo formal al
registrar una variación de 7,9% respecto al mes anterior, debido al aumento del empleo en la actividad
industria. Le sigue en crecimiento las ciudades de Talara, Piura y Sullana con una variación mensual de
1,6%, 1,2% y 0,2%, respectivamente. Así lo informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, en base a la Encuesta Nacional de
Variación Mensual del Empleo (ENVME), aplicada a empresas privadas de 10 y más trabajadores de las
zonas urbanas.
Ciudad de Paita
En esta ciudad, el aumento mensual del empleo se debió a la mayor demanda de trabajadores en la
actividad industria (8,9%) por la mayor disponibilidad de pota y merluza que se dio ante el levantamiento
de su veda y que facilitó el incremento en la producción de congelados.
Ciudad de Talara
El incremento de puestos de trabajo registrado en esta ciudad se produjo en todas las actividades
económicas, destacando la rama transportes y comunicaciones (3,7%) y servicios (1,8%). En el primer
caso, el mayor requerimiento de personal se debió al incremento en el servicio de transporte de carga
liquida y venta de agregados, mientras que en el segundo el aumento en el nivel de empleo se produjo en
la subrama servicios prestados a empresas; la contratación de personal se presentó en empresas dedicadas
al mantenimiento y reparación de tanques petroleros, así como en aquellas que brindan servicios
de asesoría empresarial y otras actividades.
Ciudad de Piura
En esta ciudad el mayor requerimiento de personal observado en junio, respecto del mes anterior, es
explicado por la actividad industria (3,4%), donde la mayor contratación de personal se debió a la
campaña de siembra de ají capiscum.
Ciudad de Sullana
El leve crecimiento del empleo en esta ciudad se presentó en la actividad servicios (8,4%),
específicamente en la subrama enseñanza. El inicio de un nuevo ciclo académico, así como el dictado de
nuevos cursos en instituciones de formación universitaria impulsaron la mayor demanda de personal
docente. Sin embargo, este crecimiento fue contrarrestado por la caída del empleo en la industria (-6,6%),
explicado por el término de la campaña de exportación de mango y palta y por la reducción en la oferta
exportable de congelados de concha de abanico.
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CIUDADES DE PIURA: VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, JUNIO 2011
(Porcentaje)
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Notas:
Cifras preliminares.
La variación mensual del empleo mide la variación porcentual de trabajadores del mes actual respecto al mes anterior (mayo 2011).
1/ La rama extractiva por lo general, dependiendo de cada ciudad, incluye las subramas de agricultura, pesca y minería
2/ La rama servicios por lo general, dependiendo de cada ciudad, incluye las subramas de electricidad, gas y agua, restaurantes y hoteles,
establecimientos financieros, servicios prestados a empresas, enseñanza y servicios sociales y comunales.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - DPEFP - Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL Piura.
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