
 Según Kantar Worldpa-
nel, las marcas más econó-
micas ganan participación 
en los hogares que buscan 
controlar su presupuesto.

En Brasil (4%) y Bolivia 
(2,3%). En cuanto a con-
tracciones Venezuela –por 
su situación compleja- tocó 
fondo y se ven cifras bajas 
con -24% en el primer tri-
mestre del año. 

Las marcas propias ga-
nan relevancia por la coyun-
tura económica, indica.  

 La economía peruana 
tendrá un crecimiento a un 
ritmo más moderado du-
rante el segundo semestre 
de este año, el Banco de 
Crédito del Perú (BCP) es-
timó que el Producto Bruto 
Interno (PBI) alcanzaría un 
crecimiento del 3,5%, lue-
go de haberse expandido 
4,3% en la primera mitad 
del 2018.

Esto será por la mayor 
inversiones en el sector mi-
nero del país.  

Aumentan 
compras de 
marcas propias  
en Latinoamérica

PBI crecería 
3,5% durante 
el segundo 
semestre 2018

La BolsaDivisas $ € La recaudación por Impuesto General a 
las Ventas (IGV) aumentó en julio de este 
año 13.1% respecto al mismo mes de 2017.

AIHC1 S/2,80 +3,70%
MILPOI1 S/2,30 +3,14%
RELAPAC1 S/0,180 +2,27%

 R                   US$0,085  -6,46%
TELEFBC1 S/1,06 -3,64%
RIMSEGC1 S/1,26 -2,33%

Compra: 3,313

Venta: 3,315

Compra: 3,624

Venta: 3,908

Informe IPE/ El Tiempo

A julio de este año, las ex-
portaciones agropecuarias 
y de agroindustrias (no 
tradicionales) en Piura han 
acumulado un crecimiento 
de 21,6%, respecto al mis-
mo periodo del año previo, 
al pasar de US$360 millones 
a US$296 millones.

Del monto total vendi-
do, el 42% corresponde a 
las exportaciones de man-
gos, 25% a plátanos y 8,4% 
a uvas. Así, las exportacio-
nes de mango aumentaron 
en 54,7%, las de plátano  o 
banano orgánico en 7,1% y 
las de uvas cayeron en 5%.

Según el Banco Central 
de Reserva del Perú (BCR), 
los mangos y uvas forman 
parte de los productos en 
los cuales el Perú lidera el 
ranking mundial de expor-
taciones no tradicionales. 
En exportaciones de man-
gos, el país se ubica en el 
puesto tres y cuatro en ex-
portaciones de uvas.

FUERZA LABORAL
El sector agropecuario con-
centra cerca de un cuarto 
de la fuerza laboral ocupa-
da a nivel nacional. Sin em-
bargo, esta proporción ha 
ido cayendo en los últimos 
años; pasó de representar 
el 27,6% en el 2007 a 24,1% 
en el 2017. Este escenario se 

Exportaciones no tradicionales  
sumaron US$360 millones, a julio

 Según el BCR, el Perú lidera las exportaciones no tradicionales y ocupa el tercer 
puesto en mango en el mundo. Esta fruta, banano y uva, entre los más exportados. 

EL 25% DEL TOTAL DE LOS ENVÍOS CORRESPONDE A BANANO ORGÁNICO Y TIENE COMO DESTINO HOLANDA, ALEMANIA, COREA DEL SUR. 

EL TIEMPO

El Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo 
(MTPE) inscribirá a jóvenes 
de escasos recursos econó-
micos de diferentes regio-
nes del país que busquen 
capacitarse en oficios técni-
cos para incorporarse en el 
mercado laboral. 

En total, el MTPE, a tra-
vés del programa Jóvenes 
Productivos, ofrecerá 1.225 
becas integrales en cursos 
que permitirán desempe-
ñarse en rubros como pro-
ducción, ventas, comercio, 

seguridad, almacén, cocina 
y textil.

Tras culminar la capacita-
ción los beneficiarios serán 
colocados en puestos de tra-
bajo de diversas empresas.

Los requisitos son tener 
entre 18 y 29 años y presen-
tar DNI junto a un recibo de 
agua, luz u otro documento 
que corrobore su domicilio 
actual y una declaración ju-
rada que acredite no tener 
estudios superiores o que 
los haya cursado máximo 
un ciclo académico.  

MTPE colocará más de 
1.200 jóvenes en puestos 

El Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI) indicó que de acuer-
do a los resultados de los 
Censos Nacionales 2017, el 
total de niños/as de cero a 17 
años, que fueron censados, 
fue de 9’204.329.

De ese total, el 50,9% 
(4’670.603) son niños y el 
49,1% (4’533.726) niñas.

Según grupos espe-
ciales de edad, el 32,7% 
(3’005.562) tienen de cero 
a cinco años, es decir, pri-
mera infancia; el 34,5% 
(3’179.931) de 6 a 11 años, 
están en la niñez; y el 32,8% 
(3’018.836) tienen de 12 a 17 
años, son adolescentes. 

De acuerdo con los resul-
tados de la Encuesta Nacio-
nal de Hogares (Enaho) de 
2017, el 81,5% de los niños/
as de tres a cinco años asis-
ten a educación inicial.

Según el lugar de resi-
dencia, la proporción de 

Perú tiene 9.20 millones 
de niños y niñas entre 
cero y 17 años de edad

niños/as que cursa la edu-
cación preescolar es mayor 
en el área urbana (82%) en 
2.2 puntos porcentuales res-
pecto al área rural (79,8%).

A nivel nacional, el 91,4% 
de los niños/as de seis a 11 
años asiste a educación pri-
maria y el 83,9% de los ni-
ños/as de 12 a 16 años cursan 
educación secundaria.        

ANDINA

LA MAYORÍA CURSA ESTUDIOS.

Las claves

 Piura concentra el 80% de 
las exportación de mango. 

 Según la Dirección Regional 
de agricultura en Piura hay 
unas 22 mil hectáreas (ha) 
de mango. En el Perú hay 29 
mil ha. 

 El  valle de San Lorenzo con-
centra la mayor cantidad con 
aproximadamente 18 mil ha. 

 Hay unas 9 mil ha de bana-
no orgánico de las 16.600 ha. 

de los trabajadores en el 
Perú son informales, de esta 
el  96,6% se encuentran en el 
sector agrario de todo el país. 

72%

millones de dólares sumaron 
las exportaciones en el pe-
riodo de enero a julio del año 
pasado, a pesar de los efectos 
de El Niño Costero.
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replica en Piura. La parti-
cipación del sector agrope-
cuario dentro de la fuerza 
laboral ocupada pasó de 
31,7% en el 2007 a 25,7% en 
el 2017.

Esta caída en el empleo 
coincide con el incremento 
de la productividad. Entre 
2007 y 2017, la producti-
vidad del sector agrope-
cuario en Piura, medida 
como el valor anual de la 
producción del sector por 
trabajador, pasó de S/4.113 
a S/6.629. 

Si bien el crecimiento de 
la productividad en este pe-
riodo ha sido relativamente 
estable, el nivel actual está 
por debajo del registrado 
en el 2013 (S/6.819). Ello 
debido a que en el 2014 se 
registró una caída de 13,5% 
con la que la productividad 
del sector agropecuario dis-
minuyó a S/5.896. 

A esto se suma la caída 
del último año en 11%, por 
la que la productividad pasó 
de S/7.450 a S/6.629.

INFORMALIDAD
En el Perú, el 72,5% de los 
trabajadores son informa-
les. En Piura, sin embargo, 
esta situación difiere signi-
ficativamente. Aunque el 
77,7% de los trabajadores 
piuranos son informales, 
el 90,6% está en el sector 

agropecuario. Según el 
BCR, esto se explica por el 
crecimiento de la produc-
ción agrícola destinada a ex-
portación, así como por el 
aumento del empleo formal 
privado, en especial bajo 
el Régimen de Promoción 
Agrario.

EXPORTACIONES 
El BCR también refiere que 
entre el primer semestre 
del 2018, las exportaciones 
piuranas sumaron 1.365 
millones de dólares, cifra 
mayor en un 35,9% frente a 
las mostradas en el similar 
periodo del 2017 que fue 
US$1.004 millones. 

En el 2017 las exporta-
ciones agropecuarias su-
maron US$640 mlls., pesca 
US$523 mlls., hidrocarbu-
ros US$424 mlls y los fosfa-
tos US$207 mlls.  Por ejem-
plo entre el 2007 a 2017 el 
banano pasó de US$26 mlls. 
a facturar US$139 mlls., un 
ritmo de crecimiento anual 
de 18%, el mango de 60 a 
143 mlls, la pota congela-
da de US$81 mlls. a US$154 
mlls. (ritmo de  7%), las con-
servas de pota  pasaron de 
US$47 a US$145 mlls.     

El BCR indica además 
que el agro y la pesca son 
los sectores que sostienen 
la economía de la región 
Piura.  


