REPORTE Nº 3-2009
INDICADORES ECONÓMICOS, LABORALES Y FINANCIEROS EN LA
REGIÓN PIURA
(JULIO 2009)

El presente reporte tiene el objetivo de hacer un seguimiento a los principales indicadores
de la producción, el empleo y el sector financiero que son influenciados por la crisis
internacional, al mes de marzo de 2009. Para ello, el Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) Piura presenta una serie de indicadores económicos, laborales y
financieros. Entre los resultados más resaltantes tenemos que: El valor bruto de la
producción en el mes de estudio tuvo una variación de -2,5%; las exportaciones también
descendieron en 38,1% debido a la menor oferta en los productos tradicionales; y, la
variación anual del empleo aumentó en 5,3% reflejado en la mayor mano de obra
demandada en los sectores comercio, servicios e industria.
INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN
Valor bruto de la producción
En el mes de marzo de 2009, el
valor bruto de la producción de
la Región Piura, en comparación
con el mismo mes del año
anterior, tuvo una variación de
-2,5%, justificada por las caídas
en los sectores agropecuario
(-11,0%), pesquero (-11,3%),
manufacturero
(-6,6%)
y
electricidad y agua (-25,4%).
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Región Piura: Variación anual del valor bruto de la
producción total, agropecuaria y manufacturera
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su origen, en el cultivo de limón
al registrar una disminución de
37,7% afectado por una
floración deficiente en meses previos, además, el maíz amarillo duro fue otro que
experimentó una caída de 58,1%, explicada por el reemplazo de este cereal por el arroz.

Para el sector pesquero (-11,3%), la contracción de la producción se debe al menor
desembarque para congelado y enlatado.
En lo referente al sector manufactura, la actividad industrial decreció -6,6% respecto al
mismo mes del año anterior, por la caída en el procesamiento primario (-5,0%) y no
primario (-14,0%).
Exportaciones
Las exportaciones de la Región
Piura llegaron a US$ 113,7
millones, en marzo de 2009,
siendo inferiores en -38,1% a las
registradas en el mismo mes del
año anterior. Estas exportaciones
disminuyeron, debido a la menor
oferta
en
los
productos
tradicionales, que registraron una
variación negativa de -57,5%,
siendo el caso más destacable la
venta de aceites crudos de
petróleo que disminuyó
un
69,0%.
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Región Piura: Variación anual del valor de las
exportaciones totales y del Petróleo
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caídas fueron las del pescado
congelado (-34,6%), conservas
de pescado (-8,8%) e hilados de algodón (-50,5%), contrarrestando este comportamiento
tenemos que la pota congelada aumentó las ventas en 11,1% y el banano en 27,0%.
INDICADORES DE EMPLEO
Índice del empleo
La variación anual del empleo, en
la Ciudad de Piura, registra en
marzo de 2009, una variación de
5,3% comparado con el mismo
mes del año anterior. Este
comportamiento se justifica por
aumento en los sectores
comercio (12,6%), servicios
(2,8%) e industria (2,9%).
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Ciudad de Piura: Variación anual del índice del
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campaña escolar e incremento en la venta de combustible producto del alquiler de
camionetas a empresas mineras. Para el sector servicios, la mayor demanda laboral fue
impulsada por la subrama establecimientos financieros (14,5%). Por último, para el sector
industria, el aumento se debe al incremento de trabajadores en empresas especiales para el
cortado y congelado de pota, así como aumento de la producción acuícola de la especie
langostinos para ser exportados a Estados Unidos.
Contratos de mano de obra
temporal
La variación anual del número de
contratos de mano de obra temporal
en la Región Piura, en marzo de
2009, fue de 34,7% respecto a
marzo de 2008, llegando a 3 mil 583
contratos, cifra muy por encima a la
registrada el mes de febrero de 2009,
que llegó a los 2 mil 377 contratos.
A lo largo de los últimos 12 meses,
el mes que registra la mayor
variación anual de contratos es el de
septiembre de 2008, registrando una
variación de 67,0% respecto al
mismo mes del año anterior.
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Región Piura: Variación anual de los contratos de mano
de obra temporal
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Intermediación laboral RED CIL
Las personas colocadas en el mercado
laboral a través de la bolsa de trabajo
RED CIL de la DRTPE - Piura, en el
mes de marzo de 2009 fueron 47,
mostrando un ligero aumento,
después de un descenso paulatino en
los últimos meses.
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Región Piura: Evolución del número de personas
colocadas a través de la RED CIL
Marzo 2008-Marzo 2009
(Porcentaje)

En los últimos doce meses, se registró
el mayor número de colocados en el
mes de mayo de 2008, con 148
personas insertas al mercado de
trabajo a través de este programa.
Nota: Cifras preliminares
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INDICADOR DEL SISTEMA
FINANCIERO
Gráfico N° 6

Créditos en moneda nacional
En la Región Piura los créditos en
moneda nacional, según el BCRP,
registraron en marzo de 2009, una
variación de 35,4% comparado con
el mismo mes del año anterior.
El saldo total de créditos que registró
el sistema financiero, en el mes de
estudio, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, fue
equivalente a S/.2 540,3 millones,
superior en 34,9% al registrado al
cierre de marzo de 2008.

Región Piura: Créditos en moneda nacional del sistema
financiero.
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Tasa de morosidad total
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La tasa de morosidad en moneda
nacional del sistema financiero, de
acuerdo al BCRP, en la Región Piura,
en marzo de 2009, se ubica en 2,8%
como porcentaje de las colocaciones
brutas.
En los últimos doce meses, el mes de
marzo de 2008 registra la mayor tasa
de morosidad (4,3%) de las
colocaciones brutas, y a partir de
agosto de 2008 hasta marzo de 2009
mantiene una tendencia estable, y
este último mes justifica su
morosidad debido a la deuda que
mantienen las cajas municipales
(5,5%), Entidades de Desarrollo de la
pequeña y micro empresa, Edpymes
(2,6%) y cajas rurales (1,5%).
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