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Nota de prensa N° 03-2017

EN MARZO, EL EMPLEO CRECIÓ EN LAS CIUDADES DE SULLANA Y PIURA
Las ramas extractiva e industria impulsaron este crecimiento

E

l empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores en las ciudades de Sullana y Piura
registró un crecimiento de 6,2% y 4.1% respectivamente en marzo de 2017 respecto al mismo mes
del año anterior. Mientras que, en las ciudades de Paita y Talara el empleo registró una disminución
de 0,6% y 12,9% respectivamente. Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura según los resultados de la Encuesta Nacional de
Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Ciudad de Sullana
El aumento del empleo en esta ciudad fue impulsado por la rama de actividad extractiva (21,6%) e
industria manufacturera (6,7%). En el primer caso debido principalmente al aumento en la producción de
mango para exportación, en la cual las empresas contrataron personal para el área de embalaje,
etiquetado, selección, almacén, entre otros. En el segundo caso la mayor disponibilidad de materia prima
(pota) incrementó el procesamiento y exportación de congelados; se contrató personal como operarios
de producción, técnicos de mantenimiento e inspectores de control de calidad.
Ciudad de Piura
La variación positiva del empleo es consecuencia del dinamismo registrado en la actividad industria
manufacturera (19,0%) como consecuencia de la campaña de cosecha de uva y por la mayor producción
de conservas de productos agrícolas (pimiento), ambos productos de exportación. Se requirió personal
para planta y actividades de raleo, desbrote, empaque y etiquetado.
Ciudad de Paita
La reducción en el empleo fue generada por el menor dinamismo de la industria manufacturera (-2,9%),
debido principalmente a la menor extracción, transformación y comercialización de productos
hidrobiológicos (pota y merluza) para conservas y congelado. Esta caída fue contrarrestada por el buen
desempeño de la rama transporte y comunicaciones (14,1%) motivado por la mayor demanda de servicios
de transporte de carga pesada (terrestre y marítimo) y almacenamiento; influyó también el mayor
dinamismo en la actividad servicios (18,4%), debido a la mayor contratación de personal para actividades
de vigilancia y control de actividades pesqueras en la subrama servicios prestados a empresas.
Ciudad de Talara
La reducción del empleo fue consecuencia de la menor actividad extractiva -específicamente minería- la
cual se contrajo en 18,0%, a causa del menor requerimiento de servicios de mantenimiento de pozos,
soldadura, perforación, gasfitería y soldadura de la industria petrolera. De igual manera contribuyó en
este resultado la reducción de personal en empresas de la rama transporte y comunicaciones (-15,2%),
como resultado del menor servicio marítimo y de cabotaje.
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CIUDADES DE SULLANA, PIURA, PAITA Y TALARA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS
PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,
MARZO 2017
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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), marzo de 2017.
Elaboración: DRTPE - DPEFP - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Piura.

Agradecemos su difusión.
Piura, mayo 2017.
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