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Actividad Primaria
En abril, las actividades primarias registraron comportamientos mixtos. De un lado, creció la actividad pesquera (87,7
por ciento); de otro lado, retrocedió la producción agropecuaria (-15,0 por ciento) y de hidrocarburos (-8,7 por ciento).

Actividad Primaria

•

En abril, el sector agropecuario se contrajo en 15,0 por ciento respecto al mes del año anterior, principalmente en la producción de limón (-66,8
por ciento), palta (-65,1 por ciento) y plátano (-35 por ciento).

•

En el mes bajo análisis, la actividad pesquera registró un crecimiento de 87,7 por ciento respecto a similar mes del año 2016, básicamente por
el mayor desembarque para congelado (118,6 por ciento).

•

La producción mensual de hidrocarburos se contrajo en 8,7 por ciento interanual, debido a la menor extracción de petróleo y gas natural.

Crecimiento de la producción agropecuaria 1/

Crecimiento de la producción de hidrocarburos 1/

(Var.% real respecto a similar mes del año anterior)

(Var.% real respecto a similar mes del año anterior)

1/ A precios de 2007
Fuente: MINAGRI

1/ A precios de 2007
Fuente: MINEM
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Otros indicadores de actividad económica
En cuanto a los otros indicadores de actividad económica en la región, destaca el crecimiento mensual de las exportaciones (5,5 por
ciento) y del crédito (8,7 por ciento). En contraste, se contrajeron la producción manufacturera (-14,2 por ciento interanual),
despachos de cemento (-12,7 por ciento interanual), y la inversión pública (-30,2 por ciento).

•

En abril, las exportaciones presentaron un ligero incremento en 0,2 por
ciento respecto de igual mes del año pasado, debido al crecimiento de las
tradicionales (119,1 por ciento), que contrarrestó la caída de las no
tradicionales (-33,1 por ciento).

•

El crédito aumentó en 9,4 por ciento interanual reflejando el aumento en
el financiamiento a personas en 6,7 por ciento respecto de abril del año
pasado, explicado básicamente por el incremento del crédito de consumo
en 10,3 por ciento.

•

En abril, la actividad industrial aumentó 5.4 por ciento respecto a similar
mes del año anterior, debido al incremento de manufactura primaria (7,4
por ciento), principalmente en derivados pesqueros (48,1 por ciento).

•

En el mes bajo análisis, los despachos de cemento tuvieron una caída
de 38,9 por ciento interanual en línea con el retroceso de la inversión
pública.

•

Por su parte, la inversión pública se contrajo en 8,7 por ciento, en
términos reales, respecto a la ejecutada en abril del año previo. Respecto
al Gasto Regional, se observa una contracción del mismo en 1,6 por
ciento, en contraste al aumento del Gasto Local (1,9 por ciento).

Otros indicadores de actividad económica
(Variación % respecto a similar mes del año anterior)
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Agropecuario
En abril, el sector agropecuario se contrajo en 15,0 por ciento respecto a similar mes del año anterior, reflejando la menor
producción de limón (-66,8 por ciento), palta (-65,1 por ciento) y plátano (-35 por ciento), compensados por el incremento de
maíz amarillo duro (De 18 a 576 toneladas).
Producción de principales productos agropecuarios 1/
(Toneladas)
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Pesca
En abril de 2017, la actividad pesquera registró un crecimiento de 87,7 por ciento respecto a similar mes del año 2016,
básicamente por el mayor desembarque para congelado (118,6 por ciento).

Producción pesquera 1/
(En TM)
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Hidrocarburos
En abril, la producción de hidrocarburos se contrajo en 8,7 por ciento respecto a análogo mes del año pasado, debido a la menor
extracción de petróleo y gas natural, la cual se dan en un contexto en que sus precios internacionales se mantienen bajos y las empresas
en los últimos dos años no han realizado planes de inversión importantes en la perforación de nuevos pozos.

Producción de Hidrocarburos 1/
(Var. % real respecto al mismo periodo del año anterior)
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Manufactura
En abril, la actividad industrial creció en 5,4 por ciento; debido al incremento de manufactura primaria (7,4 por ciento), principalmente en
derivados pesqueros (48,1 por ciento), mientras que la producción de arroz pilado registró una caída de 85,7 por ciento.

Producción manufacturera 1/
(Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior)

Crecimiento de la manufactura
(Variación % real respecto al mismo mes del año anterior)
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Construcción
En el mes bajo análisis, los despachos de cemento tuvieron una variación de -38,9 por ciento, en relación con abril de 2016.

Crecimiento del despacho de cemento
(variación % real respecto a similar mes del año anterior)
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Aspectos Laborales
En enero, el empleo en la ciudad de Piura, en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores, presentó un incremento
de 13,1 por ciento con relación a análogo mes del año anterior. Este comportamiento se debió a la mayor contratación de
trabajadores en los sectores manufactura (50,8 por ciento) y comercio (4,3 por ciento).
Ciudad de Piura: Índice Mensual de Empleo en Empresas Privadas formales de 10 a
más trabajadores por rama de actividad económica
Sectores

Enero
2017
41
65
136
134
122
112

2016
64
43
130
133
134
99

Extractiva 2/
Industria manufacturera
Comercio
Transporte, almacenes y comunicaciones
Servicios 3/
Total

Var.%
-35,7
50,8
4,3
0,4
-8,9
13,1

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
1/ Cifras preliminares.
2/ Conformada por las subramas agricultura, pesca y minería.
3/ Comprende las subramas servicios a empresas, restaurantes y hoteles, instituciones financieras, etc.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación del Empleo (ENVME)
Elaboración: BCRP, Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos.

Ciudad de Piura: Crecimiento del empleo formal urbano
(Variación % respecto a similar mes del año anterior)
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
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Sistema financiero
En abril, el crédito registró un aumento de 9,4 por ciento interanual, el cual significó un ritmo de crecimiento mayor al observado en similar
mes de 2016 (4,1 por ciento). Según tipo de moneda, el crédito en moneda nacional creció en 10,6 por ciento interanual y el crédito en moneda
extranjera aumentó 3,4 por ciento. El 84,6 por ciento del crédito total fue otorgado en moneda nacional.
Crédito

Crecimiento del crédito

(Saldos a fin de periodo en millones de soles)

(Var.% nominal con respecto a similar mes del año anterior)

Tasa de morosidad 1/
(Porcentaje)

•

En marzo, la tasa de morosidad fue de 6,2 por ciento, mayor en
0,4 puntos porcentuales a la del mismo mes de 2017 y similar al
mes precedente (encima de la mora promedio nacional de 3,3
por ciento). La morosidad de las cajas municipales fue de 8,1
por ciento; empresas financieras, 5,7 por ciento; banca múltiple,
6 por ciento; Edpymes, 5,9 por ciento; Banco de la Nación, 1,7
por ciento y Agrobanco, 2,2 por ciento.

1/ Morosidad = (créditos vencidos + créditos en cobranza judicial) / colocaciones brutas.
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En abril, los depósitos en las instituciones financieras subieron en 10,7 por ciento interanual. Por tipo de moneda, los depósitos en soles
crecieron 17,9 por ciento interanual y en moneda extranjera se contrajeron en 6,6 por ciento. La tasa de dolarización fue de 24,8 por ciento..

Depósitos
(Saldos a fin de periodo en millones de soles)

Crecimiento de los depósitos
(Var.% nominal con respecto a similar mes del año anterior)
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Inversión pública
En abril, la inversión pública fue S/ 61,2 millones, decreció en 8,7 por ciento, en términos reales, a la del mismo mes del año
pasado, debido al menor gasto de capital registrado por parte de las municipalidades (-0,3 por ciento), del Gobierno Regional (37,6 por ciento).

Inversión pública 1/

•

En cuanto al avance de la inversión pública, lo ejecutado
al mes de abril representa 15,6 por ciento del Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) que bordea los S/ 1 823
millones. El Gobierno Nacional registra un avance de 19,2
por ciento, el Gobierno Regional 8,0 por ciento y las
municipalidades 17,9 por ciento.

•

Así, la mayor inversión por parte del Gobierno Nacional se
dio en diversas estructuras (de cero a S/ 2,8 millones), lo
cual muestra el avance en el mejoramiento de los
servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la
localidad de Yacila, en la provincia de Paita (de cero a S/
1,0 millón) y el mejoramiento y ampliación de los servicios
del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de
Cabo Blanco, en la provincia de Talara (de cero a S/ 1,8
millones).

•

La reducción en inversión del Gobierno Regional (-6,1 por
ciento) responde a la finalización de los proyectos de
ampliación y mejoración del Centro de Salud Santa Julia,
en la provincia de Piura (de S/ 2,3 a S/ 0) y mejoramiento
de los servicios de salud en el establecimiento de salud
Víctor Raúl Haya de la Torre de la misma provincia (de S/
1,1 a S/ 0). En el sector educativo, dicha reducción
muestra la culminación del mejoramiento del Servicio
educativo en la I.E n° 20469 en el distrito de Cura Mori,
provincia de Piura (de S/ 0,9 a S/ 0).

•

Por último, la inversión de las municipalidades se ha
mantenido estable, lo cual está explicado principalmente
por el mejoramiento y ampliación del servicio de agua
potable e instalación del servicio de alcantarillado en el
distrito de Santa Catalina de Mossa, provincia de
Morropón (de S/ 0 a S/ 1,5) y el mejoramiento del servicio
de agua y alcantarillado en el distrito de Pariñas, provincia
de Talara (de S/ 0 a S/ 1,7).

(En millones de soles)

Crecimiento de la inversión pública
(Var.% real con respecto a similar mes del año anterior)
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