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El empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores registró un crecimiento en las 
ciudades de Sullana (10,9%) y Paita (9,4%) en el primer trimestre de 2015, con respecto al mismo 
trimestre del año anterior. Por otro lado, el empleo disminuyó en las ciudades de Piura (7,0%) y Talara 
(5,5%). 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 sustentado principalmente por la rama de actividad económica industria 
manufacturera (24,7%), donde el aumento en la exportación de congelados de pota, motivó la 
contratación de operarios de producción. Así también, el incremento en la producción y conservación de 
limón, generó la contratación de promotores de ventas, operarios de selección y empacadores. 
 
Ciudad de Paita 
El crecimiento del empleo, principalmente en la rama industria manufacturera (12,0%), fue justificado por 

el aumento en la demanda de conservas y congelados de productos hidrobiológicos (pota, pescado, 

merluza y anchoveta) por mercados internacional como: Rusia, Corea, EE.UU y China; lo cual generó la 

contratación de envasadores, empacadores y clasificadores. 

 
Ciudad de Piura 
La reducción del empleo fue sustentada por el menor dinamismo de la rama industria manufacturera (-
44,7%), debido a la culminación de la cosecha de uva de mesa y ají, productos comercializados en 
empaque y conservas. 
 
No obstante, esta reducción del empleo total fue contrarrestada por el aumento del empleo en la rama 
servicios (10,9%), específicamente en la subrama enseñanza, sustentado por el incremento de los 
servicios educativos en instituciones de educación superior, primaria y secundaria. 
  
Ciudad de Talara 
El menor dinamismo del empleo fue atribuido a la contracción del empleo en la rama extractiva (-8,2%), 
específicamente en la subrama minería, debido a la disminución de actividades de exploración y 
explotación de petróleo y gas. 
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EN EL PRIMER TRIMESTRE, EL EMPLEO FORMAL CRECIÓ EN LAS CIUDADES DE 
SULLANA Y PAITA  

 La rama industria manufacturera impulsó este crecimiento 
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CIUDADES DE PAITA, PIURA, SULLANA Y TALARA: VARIACIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS 
PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 

I TRIMESTRE 2015 
(Porcentaje)   

 
 

Nota: La variación trimestral se refiere a la variación porcentual del empleo en el trimestre indicado respecto al mismo trimestre del 
año anterior. 
1/ Comprende las subramas agricultura, pesca y minería en la ciudad de Paita. En las ciudades de Piura y Sull ana 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; servic ios 
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), I Trimestre de 2015. 
Elaboración: DRTPE - DPEFP - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Piura. 

 

 

 

 

Agradecemos su difusión. 
 

 

Piura, junio de 2015. 
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