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La BolsaDivisas $ € La inflación llegará a 0,25% en el mes 
de abril,  por el alza de los precios en el 
sector de alimentos y combustible.

EWG US$28,69 +10,81%
CPACASI1 S/4,35 +4,82%
BVN US$16,19 +3,25%

FCX US$12,25 -9,53%
CASAGRC1 S/3,65 -6,41%
ATACOBC1 S/0,271 -4,91%

Compra: 3,306

Venta: 3,312

Compra: 3,660

Venta: 3,880

Se reduce la pobreza en la región

MÁS DE LA MITAD DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, EN PIURA, TRABAJA EN LA INFORMALIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO.

IPE - El Tiempo

Según los últimos resulta-
dos publicados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INEI), la pobreza en Piura 
se redujo de 28,7% en 2017 
a 27,5% en 2018, pero está 
por encima del promedio 
nacional (20,5%). 

En la última década, la 
pobreza regional cayó en 
22 %, lo que implicaría que 
alrededor de 350 mil per-
sonas lograron salir de esta 
condición. 

En contraste, en el Perú, 
la disminución fue de 17 %.

48,7%, mientras que la po-
breza rural en el país bajó 
de 68,8% a 42,1%.

EDUCACIÓN Y SALUD
Existe una clara relación 
entre el nivel educativo y 
la situación de pobreza. Un 
reciente estudio de revisión 
de literatura publicado por 
el Banco Mundial encuen-
tra que un año adicional de 
educación incrementa los 
ingresos en un 9%. 

En Piura, el 74% de per-
sonas pobres no terminó 
su educación básica, y solo 

URBANA VS RURAL
La pobreza cayó sustancial-
mente en el ámbito urbano 
y rural, tanto en la región 
como a nivel nacional. 

En Piura, la pobreza ur-
bana se redujo 18 % al pasar 
de 40,2% en 2008 a 21,8% 
en 2018, superando a la re-
ducción de la pobreza urba-
na en el país (11 %), que pasó 
de 25,4% a 14,4%. En tanto, 
en el ámbito rural, la dismi-
nución fue de 26 % tanto en 
Piura como en el Perú.

Así, la pobreza rural en 
la región pasó de 74,6% a 

ANDINA

 El índice de pobreza cayó de 28,7% en el año 
2017 a 27,5% en el 2018, según estudio del INEI.

 No obstante esta reducción, la tasa de carentes 
en Piura aún es superior al promedio nacional.

 La inversión minera en 
el Perú crecerá y llegaría a 
los 6.000 millones de dóla-
res en 2019, proyectó la So-
ciedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE).

El presidente del gremio 
minero energético, Manuel 
Fumagalli, señaló que esta 
proyección significaría un 
incremento importante de 
más de US$1.000 millones, 
respecto a la registrada en 
el 2018, cuando alcanzó los 
US$4.974 millones, monto 
mayor en 26% al 2017, según 
el Ministerio de Energía y 
Minas (MEM).

“La proyección es que la 
inversión minera sea mayor 
a la del año 2018, y podría 
llegar de los US$5.700 millo-
nes a US$6.000 millones”, 
declaró. 

Refirió que estas inver-
siones corresponden a las 
ampliaciones de las mine-
ras y proyectos que están 
en el portafolio como Cora-
ni ubicado en Puno, y que 
podrían incrementarse de 
manera importante si se ac-
tiva el proyecto Tía María. 

Inversión minera 
crecerá y llegaría 
a los US$6.000 
millones en 2019

BUEN AUGURIO PARA MINERÍA.

ANDINA

El Ministerio de la Produc-
ción (Produce) informó 
que este 2019 continua-
rá promoviendo espacios 
de encuentro y acceso a 
mercados para las micro, 
pequeñas y medianas em-
presas (mipyme) formales, 
a través de la realización de 
12 ruedas de negocios has-
ta julio próximo, las cuales 
generarán compromisos de 
ventas por S/60 millones.

Estas jornadas de nego-
cios se realizarán en 12 re-
giones del país. Estos son: 
Piura, Lima, Pasco, Tacna, 
Lambayeque, Puno, La 

La nueva tasa recién se apli-
cará en la segunda tempo-
rada de captura del recur-
so anchoveta, informó la 
ministra de la Producción, 
Rocío Barrios.

“El período para recibir 
comentarios culminará la 
próxima semana, por lo 
cual la fecha en que debían 
salir las nuevas tasas por 
derecho de pesca será pos-
terior al inicio de la primera 
temporada; y como las leyes 
no son retroactivas, se apli-
carán en la segunda tempo-
rada de pesca del próximo 

Mipymes participarán en ruedas de negocios 
que les generará ventas hasta por S/60 mlls.

La nueva tasa de pesca se 
aplicará desde la segunda 
temporada de anchoveta

Libertad, Cajamarca, Cus-
co, Moquegua, Arequipa y 
Junín. Se espera la partici-
pación de 1.000 mipymes.

En lo que va del año, se 
han organizado ruedas de 
negocios en Lima y Oxa-
pampa (Pasco), a través de 
las cuales se logró compro-
misos de venta por S/5,7 mi-
llones en favor de las micro, 
pequeñas y medianas em-
presas de la región.

Durante el 2018, en tan-
to se realizaron 17 ruedas 
de negocios en 15 regiones, 
logrando más de S/100 mi-
llones en negociaciones.  

año”, detalló. 
La viceministra de Pesca 

y Acuicultura, María del Car-
men Abregú, sostuvo que la 
actualización del derecho 
de pesca para la captura de 
anchoveta permitirá que el 
canon pesquero destinado 
a las regiones se duplique, 
lo cual significará mayores 
recursos para una agenda 
redistributiva. 

Diez regiones se benefi-
ciarán con el canon pesque-
ro, que representa el 50% 
de los ingresos recaudados 
por derecho de pesca.  MIPYMES REGIONALES TENDRÁN ACCESO A COMPRAS NACIONALES
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puntos porcentuales registra 
la pobreza en la región Piura 
en el 2018, cifra por encima 
del nivel nacional, que es de 
20,5%.

es la tasa de informalidad en 
la región Piura, la cual es ma-
yor en las personas pobres. 
El 93% de ellos labora en el 
sector informal.

27,5

78%

el 3% cuenta con estudios 
superiores. En contraste, 
el 45% de los no pobres no 
finalizaron su educación 
básica, y el 17% cuenta con 
estudios superiores.

Además, la insuficiencia 
de ingresos también afecta 
el acceso a otros servicios 
básicos como la salud. 

Así, el 75% de las perso-
nas pobres que enfermaron 
en el año 2018 no se llegó a 
atender o lo hizo en alguna 
farmacia, en contraste con 
el 61% de las personas no 
pobres.  

La informalidad

 La informalidad laboral es 
un problema persistente en el 
Perú que está relacionado a la 
productividad de los trabaja-
dores y se refleja en el nivel de 
sus salarios. 

 La tasa de informalidad es 
alta en Piura (78%), problema 
incluso mayor entre las per-
sonas pobres: el 93% de ellos 
labora en el sector informal, 
en comparación con solo el 
74% de los no pobres. 


