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La BolsaDivisas $ € La producción manufacturera acumuló 
un avance de 5% entre los meses de 
enero y julio de este año .

PML US$0,163  +1,88%
CASAGRC1 S/3,65 +1,39%
QQQ US$184,60 +1,32%

UNITEXC1 S/0,150 -6,25%
MILPOI1 S/2.00 -3.85%
EWG US$29,58 -2.76%

Compra: 3,322

Venta: 3,325

Compra: 3,864

Venta: 3,944

 Más de la mitad de viviendas de la región tiene piso de tierra, según el censo de octubre 2018.

Piura entre las cinco regiones con 
viviendas de “calidad inadecuada”

El Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mince-
tur) destacó el desempeño 
exportador de las regiones 
del interior del Perú, las 
cuales lograron un impor-
tante crecimiento del 21,7% 
en los primeros siete meses 
del 2018, alcanzando los 
18.235 millones de dólares.

Al respecto, el titular del 
Mincetur, Rogers Valencia,  
sostuvo que, en ese perio-
do, 17 regiones del interior 
cerraron al alza sus expor-
taciones. Además, ocho re-
giones superaron los 1.000 
millones de dólares de 

La Comisión de Fiscaliza-
ción de la Competencia 
Desleal (CCD) del Indecopi 
sancionó en primera ins-
tancia a Capri Internacional 
S.A. por cometer actos de 
competencia desleal en dos 
modalidades en la venta del 
álbum 3 Reyes.

En una de ellas infringió 
la cláusula general estable-
cida en el artículo 6 del De-
creto Legislativo 1044, Ley 
de Represión de la Compe-
tencia Desleal; y en la se-
gunda incurrió en actos de 
engaño establecido en el ar-

Las exportaciones regionales superaron
los 18 mil millones de dólares hasta julio

Indecopi sancionó con
S/996 mil a Capri por la
venta del álbum 3 Reyes

exportaciones: Arequipa, 
Áncash, Ica, Piura, La Li-
bertad, Apurímac, Cusco y 
Moquegua.

“Las exportaciones re-
gionales alcanzaron a 121 
mercados. Siendo China, 
EE.UU. e India los principa-
les destinos, con una parti-
cipación de 52% del total de 
envíos”, señaló.

Cabe mencionar que 
las exportaciones regiona-
les del interior explican el 
65,2% de las exportaciones 
totales, en esta evaluación 
no se incluye a Lima y Ca-
llao. 

tículo 8 del referido cuerpo 
normativo.

Respecto de la infracción 
a la cláusula general, la CCD 
determinó, mediante Reso-
lución  153-2018, que Capri 
comercializó el producto 
denominado “Sticker ál-
bum Original World Cup Ru-
sia 2018” (3 Reyes) y sus res-
pectivos cromos, sin contar 
con las autorizaciones de las 
32 selecciones que partici-
paron en la “Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018”, para 
explotar comercialmente la 
imagen de sus jugadores. 

LOS RESULTADOS DEL CENSO Y EL INFORME, REVELAN QUE SE MEJORÓ EN UNOS ASPECTOS Y SE DECAYÓ CONSIDERABLEMENTE EN OTROS.

EL TITULAR DEL MINCETUR DESTACA CRECIMIENTO EN EL SECTOR. 

Informe IPE

Piura es una de las cinco re-
giones con mayor porcenta-
je de viviendas de “calidad 
inadecuada” en el país con 
un 21,6%, según censo del 
Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI), 
que fue dado a conocer esta 
semana por el Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE).

El censo del año 2017 
incluyó preguntas sobre la 
infraestructura de la vivien-
da, con el objetivo de cono-
cer los materiales predomi-
nantes en su construcción. 
Así, en cuanto a paredes, el 
material que predomina en 
las viviendas piuranas es la-
drillo o bloque de cemento 
(47,4%) seguido de adobe o 
tapia (27,9%), en línea con 
el promedio nacional de 
55,8% y 27,9%, respectiva-
mente.

No obstante, el material 
que predomina en los pisos 
de las viviendas piuranas 
es tierra (50,1%) y solo el 
36,0% tiene pisos de ce-
mento; mientras a nivel na-
cional, son cemento (42,2%) 
y muy debajo tierra (31,8%), 
detalla el informe del IPE

En techos el escenario es 
similar, en Piura predomi-
nan las viviendas con techos 
de calamina, fibras de ce-
mento o similares (68,0%) 
y solo el 20,4% tiene techos 
construidos por concreto 
armado.

Las claves
 El informe agrega que Otro 

factor importante dentro de 
las condiciones de la vivienda 
es el combustible utilizado
para cocinar.

 A pesar de su impacto 
negativo en salud, cerca 
de un tercio de los hogares 
piuranos usan combustibles 
contaminantes para cocinar 
los alimentos (31,1%), frente al 
21,3% a nivel nacional.

bertura sanitaria pública, 
13.6 puntos porcentuales 
(p.p.) por debajo del prome-
dio nacional (66,6%).

Este retraso, respecto al 
promedio nacional, es pre-
ocupante debido a que la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) señala que 
el acceso a agua potable y 
la cobertura sanitaria ade-
cuada tienen un impacto 
significativo en salud e in-
cluso en productividad, por 
lo que juegan un rol impor-

tante en la reducción de la 
pobreza.

ELECTRICIDAD
Con relación al acceso a 
electricidad, la región Piura 
registró un avance impor-
tante. Según el censo 2017, 
el 85,9% de las viviendas 
tiene acceso a electricidad, 
solo 1.8p.p. por debajo del 
promedio nacional (87,7%) 
y muy por encima de lo 
registrado en el Censo del 
2007 (66,4%).

La mejora en este aspec-
to es importante, debido a 
que, un estudio del Banco 
Mundial para el Perú, con-
cluyó que el acceso al servi-
cio eléctrico tiene un impac-
to indirecto en educación y 
salud. Se amplía las horas 
disponibles para llevar a 
cabo actividades producti-
vas relacionadas a la educa-
ción, y en salud, reduce la 
incidencia de enfermeda-
des respiratorias relaciona-
das al uso del kerosene. 

ACCESO A SERVICIOS
Respecto a los servicios bá-
sicos, el informe señala que 
en Piura, el 76,9% de las vi-
viendas tiene acceso a agua
por red pública, por debajo 
del 83,0% a nivel nacional. 
Además, solo el 70,2% de 
viviendas piuranas tienen 
acceso diario al agua.

En el acceso al desague, 
la brecha respecto al pro-
medio nacional se amplia. 
En la región, solo el 53,0% 
de las viviendas tienen co-
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En el país, el 42,8% de vivien-
das son de concreto armado, 
seguido por planchas de 
calamina y similares.

42,8%

de hogares piuranos no usan 
el gas para cocinar sus ali-
mentos, representando bajos 
porcentajes. A nivel nacional 
el porcentaje es de 75,0%.

66,0%


