EL 78,8% DE LA PEA OCUPADA EN LA CIUDAD DE PIURA SE CONCENTRA
EN EL SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO
Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Especializada en Niveles de Empleo
2005, el 78,8% de la PEA ocupada en la ciudad de Piura se encuentra concentrada en el
sector Servicios (47,4%) y Comercio (31,4%), reuniendo alrededor de 118 mil personas,
informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo Piura.
El sector Servicios concentra al mayor número de ocupados debido al aumento de las
actividades financieras, servicios educativos, sociales y comunales, destacando la
participación de los hombres en un 52,1% frente al 41,3% de las mujeres.
En cuanto al sector Comercio, concentra un importante porcentaje de ocupados debido al
aumento de la venta de artículos de vestir, productos farmacéuticos y alimentos. La
participación de las mujeres en este sector es mayor (38,4%) que la de los hombres (25,9%).
En la ciudad de Piura, los hombres representan el 56,4% del total de ocupados, mientras que
el 43,6% restante corresponde a las mujeres. En cuanto a la PEA ocupada según estructura
de mercado, la mayor parte se emplea como independientes (43,7%) principalmente los no
calificados, seguido de los que trabajan en la microempresa (19,4%), que se caracteriza por
la informalidad en que opera, y en el sector público (11,3%).
Asimismo, sólo el 17,5% de los ocupados se emplean en el sector formal privado,
conformado por la mediana y gran empresa (9,4%) y la pequeña empresa (8,1%).
Finalmente, se encuentran los trabajadores familiares no remunerados (3,2%) y los
trabajadores del hogar (5,0%), conformados en su mayoría por mujeres.
Este y otros resultados fueron presentados en el II Taller de Indicadores Laborales, que
organizó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Piura en coordinación con la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional de Piura. Este evento contó con la presencia del Dr. Luis Ortiz Granda,
Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura, quien inauguró el evento; el Econ.
Benjamín Bayona Ruiz, Decano de la Facultad de Economía de la UNP, quien ofreció las
palabras de bienvenida a los asistentes. También estuvieron presentes el Dr. Grimaldo
Chong Vásquez, Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, el Dr. Juan
Mejía, Sub Gerente de Normas de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional
Piura y la Lic. Ana Gilda Castillo Campos, Directora de Promoción del Empleo, Formación
Profesional y MYPE de la DRTPE, quien clausuró el evento.
El Taller estuvo a cargo del Est. Edgar Abanto Millones, Analista del Programa de
Estadísticas y Estudios Laborales del MTPE y se desarrolló con la finalidad de proporcionar a
los agentes económicos elementos básicos para la construcción de indicadores laborales a
partir de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO Especializada en Niveles de Empleo,
utilizando el software estadístico STATA. Entre las instituciones presentes estuvieron
representantes de la Gerencia de Planeamiento, Pto. e Inversión Pública del Gobierno
Regional, Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura y Universidad de Piura,
INEI Piura, Dirección de Promoción del Empleo, Formación Profesional y MYPE de la
DRTPE, Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud, Dirección Regional
de Producción, Dirección Regional de Agricultura, Colegio de Economistas y de la Mesa de
Concertación de Lucha contra la Pobreza.
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