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NOTA DE PRENSA Nº 05 - 2012

Aumento en las exportaciones genera empleo en Sullana

Por tercer mes consecutivo, en junio de 2012, la ciudad de Sullana muestra un impulso en el empleo de 5,1%
respecto al mismo mes del año anterior. Informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura en base a los resultados de la Encuesta Nacional de
Variación Mensual del Empleo (ENVME) que se aplica en empresas privadas formales de 10 y más
trabajadores. De otro lado, en la ciudad de Paita, también se registró un leve aumento en el empleo de 1,7%, en
tanto, en las ciudades de Paita y Talara se observó reducciones en el nivel de empleo del orden de 13,1% y
4,1% respectivamente.

Empleo crece en Sullana y Piura
En la ciudad de Sullana, la mayor demanda de personal se registró en la rama de actividad industria
manufacturera (24,6%) debido a la mayor exportación de congelados de pota y pejerrey hacia los mercados de
España y Japón; se requirió personal para el área de producción, selección, embarque y saneamiento, así como
recepcionistas, estibadores y fileteros. En este crecimiento también contribuyó la mayor producción de uva de
mesa, exportada a Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos.
En la ciudad de Piura, el aumento en el empleo es consecuencia del mayor dinamismo en la actividad
comercio (9,0%). En este caso, se contrató personal en empresas dedicadas a la venta de productos no
especializados (alimentos, prendas de vestir, artículos del hogar, entre otros), productos farmacéuticos y
comercialización de café y panela granulada.

Se reduce en Paita y Talara
En estas ciudades la contracción del empleo se registró en la industria manufacturera. En la ciudad de Paita,
como consecuencia de la menor exportación de conservas y congelados de merluza y pota al tener poca
disponibilidad de materia prima. Y en la ciudad de Talara debido a la reducción en el procesamiento de
productos hidrobiológicos como merluza, pota y anguila.
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CIUDADES DE PIURA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN
EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, JUNIO 2012
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Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Servicios 2/

Notas: La información corresponde al primer día de cada mes.
La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior.
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 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.
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