REPORTE Nº 6 - 2009
INDICADORES ECONÓMICOS, LABORALES Y FINANCIEROS
EN LA REGIÓN PIURA
(Octubre 2009)
Con la finalidad de conocer el comportamiento de algunos indicadores económicos y laborales en el marco de la
crisis internacional, el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Piura, presenta el Reporte Nº 6, el cual
contiene información de los indicadores de producción, empleo y del sistema financiero al mes de junio de 2009.
Los resultados en junio indican una caída de 6,1% en el valor bruto de la producción, sustentado principalmente
por la contracción de los sectores pesquero y agropecuario. Este comportamiento fue contrarrestado por la
recuperación de los sectores servicios financieros y construcción. En el caso de las exportaciones, éstas llegaron a
US$ 75,0 millones, reduciendo en un 61,1% en comparación al mismo mes del año anterior, debido a la menor
oferta de productos tradicionales y no tradicionales. En los indicadores de empleo, la demanda laboral en la
ciudad de Piura, para el mes de junio tuvo una variación mensual de 0,1%; el servicio de intermediación laboral a
través de la Red CIL Proempleo logró en este mes colocar a 55 personas en el mercado laboral regional y en el
caso de los contratos de mano de obra temporal se registraron un total de 2 mil 871 contratos. En el sistema
financiero, los créditos en moneda nacional mostraron una variación de 31,2% respecto a junio de 2008, mientras
que la tasa de morosidad se mantuvo en 2,9%.

INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN
Valor Bruto de la Producción
Según el Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP) el valor bruto de la producción, en
este mes disminuyó en 6,1% respecto al mes
de junio del año anterior; debido a la caída en
la producción de los sectores pesca,
agropecuario,
manufactura,
minería,
electricidad y agua, así como también en el
sector de servicios gubernamentales. Estas
caídas fueron contrarrestadas por la
recuperación de los sectores construcción y
servicios financieros.

Gráfico N° 1
Región Piura: Variación anual del valor bruto de la
producción total, agropecuaria y manufacturera
Junio 2008 - Junio 2009
(Porcentaje)
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los puertos de Bayóvar, Parachique y Paita,
registrando un descenso de 68,8%, como efecto de las cuotas individuales que regularon la presión sobre este
recurso, en comparación a lo que ocurría en el mismo mes del año anterior.

En el sector agropecuario, la reducción en 13,4%, es explicada por la menor actividad agrícola. Se registraron
disminuciones principalmente en la producción de algodón (60,1%), arroz (3,4%), limón (48,3%) y fríjol caupí
(84,6%). La reducción en el algodón es consecuencia de las menores siembras de este cultivo en la actual
campaña. El arroz, si bien muestra una leve caída mensual, esto sería debido a que en el mes anterior se
concentró la cosecha de mayores áreas en todos los valles de la costa, teniendo éstos mejores rendimientos. En
el caso del limón, las caídas registradas en los últimos meses estuvieron determinadas por las condiciones
climáticas desfavorables que afectaron el cultivo.

Exportaciones
El BCRP informó que las exportaciones para
este mes fueron de US$ 75,0 millones,
teniendo una caída de 61,1% comparada con
similar mes del año anterior, en virtud del
menor dinamismo en las ventas de aceites
crudos de petróleo, pota congelada,
conservas de pescado e hilados de algodón.

Gráfico N° 2
Región Piura: Variación anual del valor de las
exportaciones totales y del petróleo
Junio 2008 - Junio 2009
(Porcentaje)

En los últimos doce meses, (a partir de
septiembre de 2008) las exportaciones
empiezan a retraerse como consecuencia,
entre otros factores, de las menores
exportaciones tradicionales de aceite crudo
de petróleo y harina de pescado.
En el mes de junio, las ventas y derivados de
petróleo fueron 31,6% del ingreso semestral
de divisas, mientras que en el mismo mes del
año pasado, éstas representaron el 62,5%.

Fuente: BCRP (Sede Piura) - Informe de Coyuntura y Estadísticas, Junio 2009
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - OSEL Piura

INDICADORES DE EMPLEO
Variación mensual del empleo
Gráfico N° 3
El Ministerio de Trabajo y Promoción del
Ciudad de Piura: Variación mensual del empleo
Empleo (MTPE) informa que la ciudad de
Junio 2008 - Junio 2009
(Porcentaje)
Piura, en el mes de junio de 2009 tuvo una
variación mensual del empleo de 0,1%,
sustentada principalmente por las ramas de
actividad servicios (1,1%) e industria (0,9%).
El mayor requerimiento de personal en la
rama servicios es sustentado por el aumento
en la demanda del servicio de energía
eléctrica, así como en los servicios de
intermediación financiera por la mayor
demanda de personal para atención de
crédito a la microempresa, así como por la
fusión de empresas financieras. En la
industria, la mayor demanda laboral es
producto del inicio de la siembra de
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo
Pimiento Capsicun, para elaboración de
(ENVME), Junio 2009
conservas de exportación y por el inicio del
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deslintado de algodón, es decir, se requirió
personal para la extracción de las fibras que quedan adheridas a la semilla después del desmote.

Contratos de mano de obra temporal

Según el MTPE, el registro de contratos
temporales en el mes de junio tuvo una
variación de 10,7% respecto al mismo mes del
año anterior. En este primer semestre se han
registrado un total de 19 mil 575 contratos
temporales, correspondiendo el 70,4% a Piura,
seguido con 17,4% por Sullana, 7,6% en
Talara y el 4,6% restante de contratos se
inscribieron en Paita.
Si observamos los registros de la variación
anual del periodo junio 2008 - junio 2009, es
en el mes de septiembre donde se obtuvo el
mejor comportamiento en relación a igual mes
del año anterior, registrando una variación de
67,0%, cifra que a la fecha no ha sido
alcanzada.

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

Nota: Cifras preliminares
Fuente: MTPE- Dirección de Estadística e Informática, Junio 2009
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - OSEL Piura

Intermediación laboral RED CIL
Durante el periodo enero - junio 2009, a través
del servicio de intermediación laboral RED CIL
Proempleo de la Direccion Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo (DRTPE), se han
insertado al mercado laboral de la Región 286
personas. En este mismo periodo se registró
una oferta de mano de obra de 614 postulantes
y se demandó por parte de las empresas 360
personas.
De las 55 personas que fueron colocadas
durante este mes, el mayor requerimiento de
personal se presentó en empresas de
procesamiento de productos hidrobiológicos.
También se coloco personal en empresas de
vigilancia, venta de materiales de construcción,
mantenimiento y limpieza, venta de seguros y
en empresas dedicadas al procesamiento de
frutas y legumbres.

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

Fuente: DRTPE - RED CIL PRO Empleo, Junio 2009
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - OSEL Piura

INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO

Créditos en moneda nacional
Según la sede del BCRP en la Región Piura, los
contratos en moneda nacional ascendieron a 1
millón 937 mil Nuevos Soles, significando un
incremento de 31,2% respecto a lo obtenido en
el mes de junio del año anterior. Las mayores
colocaciones se dieron en empresas bancarias e
instituciones de microfinanzas.

Gráfico N° 6
Región Piura: Créditos en moneda nacional del
sistema financiero.
Junio 2008 - Junio 2009
(Porcentaje)
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Nota: Variación en valores reales
Fuente: BCRP (Sede Piura) - Informe de Coyuntura y Estadísticas, Junio 2009
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - OSEL Piura

Tasa de morosidad
Gráfico N° 7

Según el BCRP, en el mes de junio, la tasa de
morosidad en moneda nacional en función a las
colocaciones brutas se mantuvo en 2,9%.

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

En relación a junio de 2008, esta tasa aumentó
en 0,2 puntos porcentuales.
En junio de este año, la mayor morosidad se
registró en empresas bancarias así como en
instituciones de microfinanzas, particularmente
en las cajas municipales.

Fuente: BCRP (Sede Piura) - Informe de Coyuntura y Estadísticas, Junio 2009
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - OSEL Piura

