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EN NOVIEMBRE, CRECIÓ EL EMPLEO EN SULLANA Y PAITA
Impulso se debió al aporte de la rama industria manufacturera
El empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores registró un crecimiento en las
ciudades de Sullana (15,1%) y Paita (3,2%) en noviembre del 2014 con respecto al mismo mes del año
anterior. Por otro lado, el empleo disminuyó en las ciudades de Talara (-3,7%) y Piura (-1,2%). Así informó,
el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo (DRTPE) de Piura, según los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo
(ENVME).

Ciudad de Sullana
El crecimiento del empleo fue explicado por el mayor requerimiento de trabajadores en la rama de
actividad económica industria manufacturera, que creció 41,5%, a consecuencia del incremento en el
procesamiento y exportación de uva y mango para la campaña 2014-2015. También contribuyó la mayor
demanda de personal en empresas dedicadas al procesamiento de productos hidrobiológicos,
principalmente congelados de pota.

Ciudad de Paita
El crecimiento del empleo fue explicado por la rama industria manufacturera, la cual registró un
crecimiento de 3,8%, debido a la mayor disponibilidad de materia prima principalmente de pota y merluza
que posibilitó el incremento en la producción de congelados, los cuales son comercializados en los
mercados de Europa y Asia. Se contrató personal para desempeñarse en las áreas de procesos y
producción (actividades de lavado, fileteo, envasado, congelado, apoyo y saneamiento).

Ciudad de Piura
El empleo creció en la rama servicios (15,3%) impulsado por la contratación de personal docente en la
subrama enseñanza debido a la demanda de servicios educativos por inicio del año escolar y ciclo
académico en los niveles básico y superior. No obstante, la variación total anual del empleo en esta
ciudad registró una caída de 1,2% en noviembre de 2014, respecto al mismo mes del año anterior;
resultado asociado al menor dinamismo en la rama industria manufacturera, la cual se contrajo en 38,9%
a consecuencia de la reducción en el procesamiento de ají capsicums para exportación y por la
culminación de las actividades de raleo y cosecha de uva de mesa.

Ciudad de Talara
En esta ciudad, la disminución anual del empleo estuvo determinado por la rama servicios (-11,5%) a
causa del menor requerimiento de personal por parte de las empresas dedicadas a brindar servicios
generales y de mantenimiento y reparación de tanques de petróleo y asesoría empresarial. Esta caída fue
contrarrestada por el aumento del empleo en la rama industria manufacturera (10,0%) debido a la
producción de congelados de pota y anguila, se contrató personal como motorista, tripulante, filetero,
asistente de control de calidad, operarios de proceso, camareros, envasador, operario de almacén y
operario de mantenimiento.
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CIUDADES DE PAITA, PIURA, SULLANA Y TALARA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS
PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,
NOVIEMBRE 2014
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Nota: 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/ Comprende las subramas agricultura, pesca y minería en la ciudad de Paita. En las ciudades de Piura y Sullana comprende a la
subrama agricultura. Y en la ciudad de Talara comprende la subrama minería.
2/ Comprende las subramas de electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; establecimientos financieros y seguros; servicios
prestados a empresas; enseñanza; servicios sociales y comunales en las ciudades de Piura y Talara. En la ciudad de Paita comprende
las subramas establecimientos financieros y seguros; servicios prestados a empresas; enseñanza; servicios sociales y comunales. Y en
la ciudad de Sullana comprende las subramas de 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), noviembre de 2014.
Elaboración: DRTPE - DPEFP - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Piura.

Agradecemos su difusión.
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