
La BolsaDivisas $ € El Perú busca un convenio con Italia para 
instalar un Centro de Mecanización Agrí-
cola que difunda el uso de tecnología.

UNITEXC1 S/0,320 +14,29%
ENPACII1 S/1,45 +11,54%
PPX US$0,068 +4,62%

TV US$0,315 -7,35%
SPCCPI1 S/22,00 -7,17%
HIDRA2C1 S/1,40 -6,67%

Compra: 3,369

Venta: 3,372

Compra: 3,780

Venta: 3,990

Piura ejecutó 
solo el 49% 
de su fondo 
para gestión 
de riesgos 

LAS OBRAS DE PREVENCIÓN EN LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO PIURA AÚN NO SE EJECUTAN Y LA POBLACIÓN ESTÁ EN RIESGO.

Informe IPE/ El Tiempo

Para el 2018 Piura tiene un 
presupuesto de S/483 millo-
nes en el programa de “Re-
ducción de Vulnerabilidad 
y Atención de Emergencias 
por Desastres”. El 44% está 
a cargo del Gobierno Re-
gional, el 37% a cargo del 
Gobierno nacional y el 18% 
restante a cargo de los Go-
biernos locales. Sin embar-
go, al cierre de la primera 
semana de noviembre, el 
avance global de la ejecu-
ción asciende a solo 49,2%; 
es decir, se ejecutaron 
S/238’736.867.

Esto a pesar que El Niño 
Costero afectó gravemen-
te a la región durante los 
primeros meses del 2017 
y los daños aún no se han 
recuperado. Actualmente, 
según un reciente informe 
de la Comisión Multisecto-
rial encargada del Estudio 
nacional del Fenómeno El 
Niño (Enfen), existen con-

manera específica a ningún 
proyecto.

Por su parte, el Gobier-
no nacional ha ejecutado 
aproximadamente dos ter-
cios de los S/181 millones 
a su cargo para el 2018. La 
mayor parte de lo ejecuta-
do (62,4%) corresponde a 
medidas de protección físi-
ca ante peligros, mientras 
que el 13,5% fueron desti-
nados a gastos administra-
tivos y logísticos. 

Asimismo, cabe destacar 
la alta tasa de ejecución en 
proyectos como la protec-
ción del Perímetro de la 
Universidad Nacional de 
Piura, y el mejoramiento de 
los sistemas de agua y alcan-
tarillado en los distritos de 
Chulucanas (provincia de 

diciones para que se pro-
duzca un fenómeno similar 
el próximo verano. 

El Gobierno Regional de 
Piura, que tiene la mayor 
responsabilidad en la eje-
cución, solamente ha gas-
tado un tercio de los S/214 
millones asignados para 
este año. Al respecto, cabe 
reconocer que se han con-
cluido proyectos como la 
descolmatación de drenes 
y se ha avanzado en la reha-
bilitación de los diques del 
río Piura. Sin embargo, se 
registra un avance ínfimo en 
otros proyectos importan-
tes, como el mejoramiento 
del servicio de protección 
contra inundaciones en las 
ciudades de Piura y Castilla, 
que tiene un presupuesto 
de más de S/100 millones. 

Hay que resaltar que el 
25% del monto ejecutado, 
corresponde a gastos ad-
ministrativos y logísticos 
que no corresponden de 

EL TIEMPO

 Cuenta con un presupuesto de S/483 
millones repartido entre el Gobierno 
Regional, el nacional y los municipios.  

Crea del Sur se ha conver-
tido en el tercer mercado 
para las exportaciones pe-
ruanas, que entre enero y 
setiembre de este año supe-
raron los 2.027 millones de 
dólares, lo que implicó un 
incremento de 44,8% en los 
envíos a ese país, informó el 
Ministerio de Comercio Ex-
terior y Turismo (Mincetur).

Agregó, que con este 
resultado, Corea del Sur se 
convirtió en el tercer mer-
cado más importante para 
las exportaciones, detrás 
de China y Estados Unidos.

El consejero comercial 

Unas 50 marcas ofertarán 
sus productos online con 
descuentos de hasta el 40% 
a través de la segunda edi-
ción del Cyber Wow, un 
nuevo evento de comercio 
electrónico, que se realiza 
desde ayer hasta mañana 14 
de noviembre en el país. 

Marcela Urteaga, presi-
denta del Comité de Ecom-
merce del IAB, entidad 
organizadora del evento, 
aseguró que en estas fechas 
hay descuentos de hasta 
40% en los productos ofre-
cidos vía Internet. 

Corea del Sur se convierte en tercer mercado 
importante para las exportaciones peruanas

Unas 50 marcas ofrecen 
por Internet productos 
con 40% de descuento

del Perú en Seúl (OCEX 
Seúl), Joan Manuel Barrena, 
señaló que el país asiático 
superó por primera vez a 
Suiza, que en el 2017 ocupa-
ba la tercera posición. 

Añadió que el repunte 
de las exportaciones hacia 
Corea del Sur se debe a 
la mayor demanda de gas 
natural, minerales (oro y 
cobre) y de productos no 
tradicionales como la pota 
y las castañas. 

A setiembre de 2018, las 
exportaciones no tradicio-
nales alcanzaron los 262 
millones de dólares. 

“Tenemos nueve cate-
gorías participando dentro 
del Cyber Wow, tenemos 
deportes, electro, moda, 
viajes, entretenimiento, ser-
vicios y hemos abierto uno 
nuevo de infantil porque 
viene navidad y los regalos 
de los niños son prioridad 
en estas fechas”, detalló.

En la edición de julio el 
Cyber Wow alcanzó ventas 
de S/21 millones, pero en esta 
oportunidad esperan un cre-
cimiento de 150% con lo que 
prevén concretar ventas por 
más de S/53 millones.          PAÍS ASIÁTICO ES EL PRINCIPAL DESTINO PESQUERO PARA EL PERÚ.

ANDINA

Morropón) y Catacaos (pro-
vincia de Piura).

Finalmente, los Gobier-
nos locales de la región han 
ejecutado el 62,7% de los 89 
millones que tienen a su car-
go. Al igual que el Gobierno 
Nacional, la mayor parte de 
la ejecución (64,5%) corres-
ponde al desarrollo de me-
didas de protección física 
frente a peligros, mientras 
que el 7,9% de los ejecutado 
corresponden a gastos ad-
ministrativos. 

El 27,7% restante del to-
tal del monto ejecutado co-
rresponden a 35 proyectos 
de menor tamaño, lo que 
evidencia que, en el caso 
de las municipalidades, aún 
exista un alto nivel de ato-
mización de los proyectos.  

+ datos

Piura: Ejecución del programa “Reducción de Vulnerabilidad y 
Atención de Emergencias por Desastres”según nivel de gobier-
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