En el año 2011

EMPLEO FORMAL CRECIÓ EN LA REGIÓN PIURA

En el año 2011, el nivel de empleo en las empresas privadas de 10 y más trabajadores de las
ciudades de Piura, Sullana, Talara y Paita registró una variación anual promedio de 16,3%, 16,1%,
10,2% y 1,5% respectivamente. Esto, en base a los resultados de la Encuesta Nacional de
Variación Mensual del Empleo (ENVME), informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura.
CIUDADES DE PIURA: VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL DEL EMPLEO POR RAMAS DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, 2011
(Porcentaje)
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Servicios 2/

Notas:
1/ Incluye a las subramas agricultura, pesca y minería.
2/ Incluye a las subramas de restaurantes y hoteles; establecimientos financieros y seguros; servicios prestados a
empresas; enseñanza, servicios sociales y comunales y electricidad, gas y agua.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - DPEFP - Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL Piura.

Ciudad de Piura
El nivel de empleo alcanzado en esta ciudad,
se
debió,
principalmente,
al
mayor
requerimiento de mano de obra en la rama de
actividad industria (26,4%). Este impulso se
explica por el incremento, tanto en la siembra
de Pimiento Capiscum para conservas de
vegetales, como en la producción de uvas de
mesa para exportación. Ambos productos
comercializados en los mercados de Estados
Unidos y Europa.

Ciudad de Talara
La variación promedio anual alcanzada en esta
ciudad fue de 12,3%. En este caso, fue la
actividad minera la subrama que demandó más
personal, tanto en empresas dedicadas a la
exploración y explotación de petróleo, como
para aquellas que brindan servicios petroleros y
de gas.

Ciudad de Sullana
El incremento de puestos de trabajo, se debió
al mayor dinamismo del empleo en la actividad
extractiva (31,2%), específicamente en la
subrama agricultura. La demanda de personal
se produjo por el cultivo y cosecha de uva de
mesa y la mayor producción de banano
orgánico exportado a Japón y Estados Unidos.

Ciudad de Paita
El crecimiento del empleo, se registró en la
actividad comercio (40,9%) debido a la mayor
disponibilidad de pota para la producción de
congelados, comercializados en los mercados
de España, China y Japón. También contribuyó
- en menor medida - la mayor comercialización
de alimentos y electrodomésticos.

