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NOTA DE PRENSA Nº 04 - 2013

Aumentan los puestos de trabajo en las ciudades de
Sullana y Piura
El empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en la ciudad de Sullana
registró en agosto último, un crecimiento de 3,1% respecto al mismo mes del año anterior, lo cual
significa diecisiete meses de crecimiento continuo. Asimismo, en la ciudad de Piura el empleo
creció por onceavo mes consecutivo, registrando un incremento de 1,3%. Sin embargo, en las
ciudades de Paita y Talara el empleo se redujo en 4,6% y 7,7% respectivamente. Así informó el
Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de Piura, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del
Empleo.
Ciudad de Sullana
El crecimiento del empleo fue impulsado, principalmente, por las ramas de actividad económica
industria manufacturera (16,5%) y comercio (19,8%). La primera rama contribuyó a este
crecimiento debido a la mayor contratación de trabajadores para labores de procesamiento,
empaque, selección, limpieza, entre otros justificado primordialmente, por el incremento de las
exportaciones de pota y uva. La segunda rama, también aportó al crecimiento del empleo
justificado por el mayor requerimiento de personal para ocupar puestos de vendedores y técnicos
de farmacia, debido a la apertura de empresas dedicadas a la venta de artículos de ferretería y
prendas de vestir, así como por el aumento de ventas de productos farmacéuticos
electrodomésticos, motos, entre otros.
Ciudad de Piura
En esta ciudad, la actividad económica servicios (15,3%) impulsó el crecimiento del empleo,
originado por la mayor contratación de trabajadores, específicamente, en las sub ramas servicios
prestados a empresas y enseñanza. En la primera subrama, se contrató personal para laboral como
gestores de cobranza, consultores y atención al cliente debido al aumento de los servicios. En la
segunda subrama, se requirió mayor personal docente, administrativo y de servicios debido al
aumento de los servicios educativos en instituciones de educación superior (universitaria y no
universitaria) y de educación básica (primaria y secundaria).
Ciudad de Paita
En la ciudad de Paita el empleo creció 18,0% en la rama de actividad económica transporte,
almacenamiento y comunicaciones, justificado por la mayor contratación de operadores,
almaceneros, estibadores y administrativos en terminales de almacenamiento, así como agencias
marítimas a causa del aumento de los servicios. No obstante, la variación anual del empleo
registró una caída originada principalmente, por la rama de actividad económica industria
manufacturera (-7,2%).
Ciudad de Talara
Finalmente, el decrecimiento del empleo se dio en esta ciudad, a consecuencia de la menor
contratación de trabajadores en la actividad económica extractiva (-8,4%) por parte de las
empresas dedicadas a la exploración y explotación de pozos petroleros pertenecientes a la subrama
minería.
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Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
1/ La variación mensual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mes anterior.
2/ La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior.
3/ Incluye a las subramas agricultura, pesca y minería.
4/ Incluye a las subramas de electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; establecimientos financieros y seguros; servicios prestados a empresas;
enseñanza; servicios sociales y comunales.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), agosto 2013.
Elaboración: DRTPE - DPEFP - Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL Piura.
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