REPORTE Nº 5 - 2009
INDICADORES ECONÓMICOS, LABORALES Y FINANCIEROS
EN LA REGIÓN PIURA
(Septiembre 2009)
El presente reporte contiene información al mes de mayo de 2009 sobre el comportamiento de algunos de la
producción, el empleo y el sector financiero. Este reporte es elaborado por el Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) Piura.
Entre los resultados observamos una caída del 10,0% en el valor bruto de la producción de este mes, comparado
con el mes de mayo del año anterior, explicado por la contracción en los sectores electricidad y agua, servicios
gubernamentales, manufactura y pesca. Las exportaciones disminuyeron en 50,5% producto de la menor oferta
de productos tradicionales y no tradicionales, mientras que el nivel de empleo en la ciudad de Piura alcanzó el
2,8% debido principalmente al mayor dinamismo en la rama servicios y, en menor medida, en industria.

INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN
Valor Bruto de la Producción
En la Región Piura, según el Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP) el valor bruto de la
producción, en el mes de mayo de 2009,
disminuyó en 10,0% respecto al mismo mes
del año anterior; justificado por la contracción
en los sectores electricidad y agua (-33,6%),
servicios
gubernamentales
(-29,4%),
manufactura (-21,8%) y pesca (-19,4%). Esta
disminución fue contrarrestada por la
recuperación de los sectores servicios
financieros (22,7%), construcción (7,5%),
hidrocarburos (6,4%) y el sector agropecuario
(5,2%).

Gráfico N° 1
Región Piura: Variación anual del valor bruto de la
producción total, agropecuaria y manufacturera
Mayo 2008 - Mayo 2009
(Porcentaje)
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En este reporte nos referiremos a los sectores
agropecuario y manufactura. En el sub sector
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por los mejores rendimientos en la cosecha y
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la mayor área sembrada, la misma que
representó 1,5 veces más que la de mayo de 2008. Otro producto que influyó básicamente en este
comportamiento fue el café, cuya producción aumentó debido a las mayores áreas cosechadas en la zona de
Canchaque. Por su parte, el subsector pecuario registró una variación de -5,2%, con lo cual cae por sexto mes
consecutivo; este resultado se explica básicamente por el menor beneficio de ganado vacuno y porcino.
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En lo referente al sector manufactura, la actividad industrial decreció en 21,8% debido a una caída en el sub
sector primario (-27,4%) contrarrestado por el crecimiento de la manufactura no primaria (8,6%). En el primer
caso se registró una caída en la producción de pescado congelado, a raíz de la escasa disponibilidad de pota y la
debilidad del mercado externo. En la actividad no primaria, que se recuperó después de una marcada
desaceleración a principios de año, el crecimiento es explicado principalmente por el mayor procesamiento de
oleína y la mayor producción de pilado de arroz.

Exportaciones
En mayo, de acuerdo al BCRP las
exportaciones de la Región Piura fueron
inferiores en 50,5% a las registradas en igual
mes del año anterior, como resultado de la
menor oferta de productos tradicionales (66,9%) y no tradicionales (-6,8%).
Las
menores
exportaciones
que
determinaron este comportamiento fueron
las de aceites crudos de petróleo, conservas
de pescado, harina de pescado y pota
congelada.

Gráfico N° 2
Región Piura: Variación anual del valor de las
exportaciones totales y del petróleo
Mayo 2008 - Mayo 2009
(Porcentaje)
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En el caso especifico del petróleo, las ventas
y derivados de éste representaron el 32,3%
del ingreso de divisas, frente al 60,2%
obtenido en el mes de mayo del año anterior.
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INDICADORES DE EMPLEO
Índice del empleo
El empleo en el mes de mayo de 2009 registró
una variación de 2,8% en comparación con el
mes anterior, de acuerdo a los resultados del la
Encuesta Nacional de Variación Mensual del
Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE). Este resultado es
producto del aumento de la mano de obra en la
actividad servicios (5,8%) y en menor medida en
industria (2,0%), contrarrestado por la
disminución del empleo en la rama comercio (0.9%) y transporte, almacenamiento y
comunicaciones (-2.4%).
El aumento de personal en la rama servicios se
justifica principalmente por las subramas
enseñanza y establecimientos financieros. En
cuanto a la subrama enseñanza el incremento se
debe a la mayor demanda de trabajadores en
universidades privadas por el inicio del semestre
académico 2009.

Gráfico N° 3
Ciudad de Piura: Variación mensual del empleo
Mayo 2008 - Mayo 2009
(Porcentaje)

Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME)
,Mayo 2009.
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Respecto a los establecimientos financieros, el aumento de personal, es explicado por la contratación de personal
para impulsar las ventas financieras (créditos, seguros entre otros). En la rama industria, la mayor demanda
laboral fue sustentada por la campaña de siembra del cultivo de pimiento calpecum, además, por un aumento en
la producción de congelados de pota, productos que son comercializados a los países de Corea del Sur y China.
Las actividades que contrarrestaron el aumento del empleo en la ciudad de Piura son comercio y transporte,
almacenamiento y comunicaciones. El primero, por el menor dinamismo en las ventas de artículos de librería y la
reducción en la producción de panela de azúcar y mermeladas debido a la menor exportación hacia el mercado
de Francia. La disminución del nivel de empleo también se explica por la reducción de instalaciones y

mantenimiento de redes de telefonía, así como por la renuncia de trabajadores en empresas de transporte de
pasajeros.

Contratos de mano de obra temporal
La variación anual de la cantidad de contratos
de mano de obra temporal en la Región Piura,
en este mes fue de 6,5% respecto al mes de
mayo de 2008, según la información de la
Dirección es Estadística e Informática del
MTPE. Este considerable aumento significó
un registro de 2 mil 397 contratos temporales.

Gráfico N° 4
Región Piura: Variación anual de los contratos de mano
de obra temporal
Mayo 2008 - Mayo 2009
(Porcentaje)
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Si observamos los registros de la variación
anual, es el mes de marzo el que obtuvo el
mejor comportamiento en relación a igual mes
del año anterior. La variación fue de 34,7%, es
decir, se registraron 3 mil 583 contratos.
Sin embargo, en lo que va de este año fue en
el mes de enero en el cual se obtuvo la mayor
cantidad de contratos registrados (5 mil 472).
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Intermediación laboral RED CIL
El servicio de intermediación laboral RED CIL
Proempleo de la Dirección Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo ha logrado colocar
durante el mes de mayo a 23 personas,
acumulando de esta manera de enero a mayo
231 personas insertadas en el mercado laboral
de Piura.

Gráfico N° 5
Región Piura: Evolución del número de
personas colocadas a través de la REDCIL
Mayo 2008 - Mayo 2009
(Número de colocados)

Las empresas en las que se colocó el personal
fueron aquellas dedicadas a actividades de
vigilancia; administración de justicia y en
diversas obras a través del programa
Construyendo Perú del MTPE.

Fuente: DRTPE - RED CIL PRO Empleo Mayo 2009
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - OSEL Piura
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INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO

Créditos en moneda nacional
Gráfico N° 6
Región Piura: Créditos en moneda nacional del
sistema financiero.

En lo que respecta a los créditos en moneda
nacional, según la sede del BCRP en Piura, en
el mes de mayo la variación real fue de 31,5%,
registrándose las mayores colocaciones en
empresas bancarias e instituciones financieras.
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Tasa de morosidad total
En el sistema financiero, la tasa de morosidad
(llamada también cartera pesada) en moneda
nacional en función a las colocaciones brutas fue
de 2,9%, la cual no tuvo variación respecto al
mes de mayo del 2008.

Gráfico N° 7

Región Piura: Tasa de morosidad total del sistema
financiero
Mayo 2008 - Mayo 2009
(Porcentaje)

Entre agosto del 2008 y mayo de este año la tasa
de morosidad se mantuvo en promedio en 2,8%.

Fuente: BCRP (Sede Piura) - Informe de Coyuntura y Estadísticas, Mayo 2009
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