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El 51,2% de los piuranos tienen un empleo adecuado
El 51,2% de la población de Piura tuvo un empleo adecuado el 2009, gracias al crecimiento económico que se
registra en esta jurisdicción norteña del país, así lo informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura. Este resultado es uno de los más
relevantes de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) realizado por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
El contar con un empleo adecuado implica laborar más de 35 horas a la semana y con un nivel de ingreso
laboral suficiente para adquirir una canasta básica de consumo. En Piura, a nivel de sexo, son más hombres
(60%) que mujeres (40%) los que laboran en condiciones adecuadas.
Durante el 2009, el PBI en la región Piura alcanzó 2,0%, cifra superior al promedio nacional; mientras que la
inflación se redujo en 6,3 puntos, llegando a 0,9% en el 2009. Piura tiene muchas perspectivas de desarrollo, lo
cual incide en la inversión privada, pues los grandes proyectos desarrollados como el etanol, los fosfatos de
Báyovar, entre otros; o los que están por desarrollarse, como los grandes centros comerciales que empiezan a
instalarse, generan grandes inversiones, y muchos puestos de trabajo.
Otro aspecto a destacar es que existe 1 millón 288 mil 669 personas en edad de trabajar, de las cuales el 73,5%
pertenece a la Población Económicamente Activa (PEA). El 26,5% restante, forma parte de la Población
Económicamente Inactiva (PEI), es decir, aquellos no trabajan, no buscan trabajo y no desean trabajar.
Subempleo y Desempleo
La encuesta asimismo revela que, el subempleo en la región Piura, entre el periodo 2004 y 2009, registra una
significativa reducción de diez puntos, pasando de 54,8% en el 2004 a 44,4% en el 2009. La mayor cantidad de
casos de subempleo es por insuficiencia de ingresos (36,7%) y en menor proporción se registra el subempleo
por horas de trabajo (7,8%).
Otro dato destacable, es que la tasa de desempleo en la región Piura, en el 2004, fue de 4,5% y en el 2009
alcanzó 4,4%; hecho que implica una menor presión sobre la oferta de trabajo y un mayor bienestar en la
población.
En suma, si la población de la región Piura cuenta con un trabajo adecuado, mejores serán las condiciones de
vida.

Agradecemos su difusión.
Piura, setiembre de 2010

Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo - Piura
___________________________________________________________
Calle Huancavelica Nº 180, teléfono (073)-304492
E-mail: piura_osel@mintra.gob.pe

