REPORTE Nº 4-2009
INDICADORES ECONÓMICOS, LABORALES Y FINANCIEROS EN LA REGIÓN
PIURA
(JULIO 2009)

Continuando con la medición de algunos indicadores económicos y laborales con la finalidad de
conocer el impacto mensual de la crisis internacional sobre la producción, el empleo y el sector
financiero, el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Piura de la Dirección Regional
de Trabajo y Promoción del Empleo, presenta el comportamiento de las mencionadas variables
durante el mes de abril 2009.
Entre los principales resultados se observa una disminución de 2,7% en el valor bruto de la
producción en comparación con el mes de abril del año pasado; las exportaciones descendieron
en 47,3% debido a la menor oferta en los productos tradicionales (-60,1%). En cuanto a la
variación anual del empleo, el mes de abril aumentó en 5,1%, justificado por las ramas
comercio, servicios e industria. El nivel de contratos de mano de obra temporal así como el
número de personas colocadas a través de la RED CIL ProEmpleo registraron ligeras
disminuciones en sus indicadores. Respecto al sistema financiero, los créditos en moneda
nacional fueron los que registraron un mejor comportamiento.
INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN
Valor bruto de la producción
El valor bruto de la producción
de la Región Piura, en el mes de
abril de 2009, disminuyó en
2,7% respecto al mismo mes del
año anterior; y, justificado por
las caídas en los sectores
agropecuario (-8,1%), pesquero
(-8,6%),
servicios
gubernamentales
(-3,3%)
y
manufacturero (-8,3%).
Para el sector agropecuario, la
disminución de su valor bruto de
la producción, se justificó ante la
caída del sector agrícola (-9,6%)
y pecuario (-5,0%), estos
sectores
disminuyeron
a
consecuencia de la caída en la
producción del limón, arroz y
frijol capulí, para el sector

Gráfico N° 1
Región Piura: Variación anual del valor bruto de la
producción total, agropecuaria y manufacturera
Abril 2008- Abril 2009
(Variación porcentual)

Fuente: BCRP (Sede Piura). Informe de Coyuntura y Estadísticas. Abril 2009.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Piura

agrícola, debido a la aún deficiente floración, a raíz de factores climáticos adversos. Y, para el
sector pecuario, la disminución en la producción de la carne de vacuno, porcino y caprino,
justificaron esta caída.
Para el sector pesquero, la contracción de la producción se debe al menor desembarque para
congelado y enlatado. Además, cabe señalar la presencia de corrientes marinas que alejaron a la
pota, así como también, los pescadores suspendieron sus faenas en Semana Santa, en protesta a
los bajos precios que reciben por la pota.
En lo referente al sector manufactura, la actividad industrial decreció 8,3% respecto al mismo
mes del año anterior, por la caída en el procesamiento primario (-4,6%) y no primario (-25,5%).
Exportaciones
En
abril
de
2009,
las
Gráfico N° 2
exportaciones de la Región Piura
Región Piura: Variación anual del valor de las
llegaron a US$ 84,9 millones,
exportaciones totales y del Petróleo
Abril 2008- Abril 2009
siendo inferiores en -47,3% a las
(Variación porcentual)
registradas en el mismo mes del
año anterior. Estas exportaciones
disminuyeron,
debido a la
menor oferta en los productos
tradicionales
(-60,1%),
en
particular las ventas de aceites
crudos
de
petróleo
que
disminuyeron un 61,0%. Por el
contrario, los productos no
tradicionales
tuvieron
un
crecimiento, radicando en las
mayores colocaciones de pota
congelada (10,3%), pescado Fuente: BCRP (Sede Piura) Informe de Coyuntura y Estadísticas. Abril 2009.
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(29,0%) y a diferencia de estos
los productos, tenemos los que
decayeron como los hilados de algodón (-49,8%), aceite esencial del limón (-56,5%) y productos
capsicum (-10,1%).

INDICADORES DE EMPLEO
Índice del empleo

Gráfico N° 3
Ciudad de Piura: Variación anual del índice del
empleo
Abril 2008- Abril 2009

La variación anual del empleo, en la
ciudad de Piura, registra en abril de
2009, una variación de 5,1%
comparado con el mismo mes del
año anterior. Este aumento se
justifica por aumento en los
sectores comercio (10,9%), servicios
(3,2%) e industria (5,2%).

(Porcentaje)

El aumento en el sector comercio se
debe al inicio de la campaña escolar
e incremento en la venta de
alimentos, bebidas, medicina y
artículos en general.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del empleo
(ENVME). Abril 2009.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Piura

Para el sector servicios, la mayor
demanda laboral fue impulsada por
la
subrama
establecimientos
financieros, que tuvo aumento en los créditos, servicios financieros y promotores de créditos,
así como también aperturas de nuevas sucursales de intermediación monetaria (bancos) en las
ciudades de Piura y Castilla. Y por último, para el sector industria, el aumento se debe a la
campaña de pimiento piquillo y pimiento morrón para la elaboración de conservas y la cosecha
de uva, ambos productos de exportación.
Contratos de mano de obra temporal
La variación anual del número de
contratos de mano de obra
temporal en la Región Piura, en
abril de 2009,
es de 0,7%
comparado con abril de 2008,
registrando 2 mil 875 contratos,
evidenciando una caída con
respecto al mes anterior, que
registró 3 mil 583 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
anual
de
67,0%
comparado con el mismo mes del
año anterior, a diferencia del mes de
julio de 2008 que registra la menor
variación anual con -23,3%.

Gráfico N° 4
Región Piura: Variación anual de los contratos
de mano de obra temporal
Abril 2008-Abril 2009
(Porcentaje)

Nota: Cifras preliminares
Fuente: MTPE- Dirección de Estadística e Informática. Abril 2009.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Piura

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 abril de 2009
fueron 41, mostrando una caída con
respecto al mes de marzo.

Gráfico N° 5
Región Piura: Evolución del número de
personas colocadas a través de la RED CIL
Abril 2008-Abril 2009
(Porcentaje)

En los últimos doce meses, se
registró el mayor número de
colocados en el mes de mayo de
2008, con 148 personas colocadas a
través de este programa.

Nota: Cifras preliminares
Fuente: DRTPE – RED CIL PRO Empleo. Abril 2009.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Piura

INDICADOR DEL SISTEMA
FINANCIERO
Créditos en moneda nacional
En la Región Piura los créditos en
moneda nacional, según el BCRP,
registraron en abril del 2009, una
variación de 35,7% 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 el equivalente a
S/ 2 582,6 millones, superior en
32,0% al registrado en el cierre de
abril de 2008. Destacando el
dinamismo de las colocaciones de las
instituciones de microfinanzas, las
cuales crecieron en 50,9%; asimismo,
las empresas bancarias observaron
un repunte del 22,9%

Gráfico N° 6
Región Piura: Créditos en moneda nacional del
sistema financiero.
Abril 2008-Abril 2009
(Variación porcentual)

Nota: Variación en valores reales.
Fuente: BCRP (sede Piura) Informe de Coyuntura y Estadística.
Abril 2009.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Piura

Tasa de morosidad total
La tasa de morosidad en moneda
nacional del sistema financiero, de
acuerdo al BCRP, en la Región Piura,
en abril de 2009, tuvo una variación
anual de 2,7% como porcentaje de las
colocaciones brutas.
De los últimos doce meses, el mes de
abril y junio de 2008 registran la
mayor tasa de morosidad con el 3,8%
de las colocaciones brutas, y a partir
de agosto de 2008 hasta abril 2009 se
mantiene una tendencia estable, y
para este último mes, en estudio, se
justifica la morosidad debido a la
deuda que mantienen las cajas
municipales (5,3%), Entidades de
Desarrollo de la pequeña y micro
empresa - Edpymes (3,2%) y cajas
rurales (1,5%).

Gráfico N° 7
Región Piura: Tasa de morosidad total del sistema
financiero
Abril 2008-Abril 2009
(Porcentaje)

Fuente: BCRP (sede Piura) Informe de Coyuntura y Estadística. Abril
2009.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Piura

