
La BolsaDivisas $ € El Enfen señala que el clima favorece los 
cultivos de arroz y mango, en el norte, y 
olivos, en las regiones del sur.

MIRL US$0,049 +16,67%
INTERBC1 S/5,10 +4,08%
BAC S/28,93 +2,84%

ENPACIC1 S/0,240 -7,69%
RELAPAC1 S/0,135 -6,25%
SIDERC1 S/0,84 -3,45%

Compra: 3,321

Venta: 3,325

Compra: 3,672

Venta: 3,840

LAS MYPES Y LOS SECTORES QUE REQUIEREN DE MANO DE OBRA REGISTRTAN MÁS INFORMALIDAD.

Informe IPE/ El Tiempo

De acuerdo a los resultados 
de la última Encuesta Na-
cional de Hogares (Enaho), 
desarrolada por el INEI, la 
informalidad laboral en el 
país se mantiene a un ni-
vel alarmantemente alto de 
72,4%, apenas 1,3% menor 
a la que fue registrada hace 
cinco años. 

En Piura, el panorama 
es más adverso pues la in-
formalidad alcanza al 78,3% 
de trabajadores de la re-
gión, solo 2,8 % menos de lo 
registrado en 2013 (81,2%). 

Estos resultados son 
preocupantes debido a que 
la informalidad laboral se 
relaciona con menores in-
gresos, precariedad de las 
condiciones de trabajo e 
inestabilidad laboral.

PRODUCTIVIDAD
Existe una clara relación en-
tre una mayor informalidad 
en los sectores económicos 
y una menor productividad 
de los mismos. 

En Piura, cada trabaja-
dor del sector agropecuario 
apenas produce S/541, muy 
por debajo de lo produci-
do por un trabajador en el 
sector minero (S/34.497), el 
menos informal.

Dicha diferencia se ex-
plica, en parte, por el uso 
intensivo de capital en la 
actividad minera; sin em-
bargo, también correspon-
de al nivel educativo de los 
trabajadores y el tamaño de 
las empresas en cada sector.

NIVEL EDUCATIVO
En línea con lo anterior, 
se observa un mayor nivel 
educativo alcanzado por los 
trabajadores formales en re-
lación a los informales. 

En la región, el 90% de 
las personas que no culmi-
naron educación básica se 
desempeñan en el sector 
informal. No obstante, este 
porcentaje disminuye a me-
dida que se incrementa el 
nivel educativo. 

Así, entre las personas 
que cuentan con educación 
básica completa la tasa de 
informalidad es de 78% y, 
entre los que cuentan con 

estudios superiores com-
pletos, apenas llega al 39%.

Ello implicaría que la in-
versión en educación es una 
política eficaz para reducir 
la informalidad.

La informalidad se pre-
senta en mayor magnitud 
en las micro y pequeñas em-
presas (mypes). Así, nueve 
de cada 10 trabajadores de 
las mypes se encuentran en 

Encuesta de Enaho: la 
informalidad laboral se 
incrementó en el 2018

 Nuestra región presenta una tasa de 78,3%, superior al promedio nacional (72,4%). 

Por sectores

es el porcentaje informal en 
pesca y agropecuario.

es el porcentaje informal en 
comercio y transporte.

90,4

es el porcentaje informal en 
los hoteles y restaurantes.

90,1

85,5

situación de informalidad. 
En contraste, la tasa de 

informalidad en medianas 
y grandes empresas es me-
nor: 65% y 26%, respecti-
vamente. Este problema 
resulta preocupante si se 
considera que las mypes 
emplean la mayor cantidad 
de trabajadores al concen-
trar el 76% de la fuerza la-
boral de la región. 

EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO TIENEN MÁS INFORMALES.

LIMA
Los productos alimenticios 
peruanos siguen conquis-
tando paladares en los más 
exigentes mercados del 
mundo y en esta ocasión, 
tres marcas nacionales de 
aceite obtuvieron medallas 
de plata gourmet en Fran-
cia, informó el Ministerio 
de Comercio Exterior y Tu-
rismo (Mincetur).

Se trata de las empresas 
Naturally Divine, con su 
aceite amazónico de coco; 
Supay Demonio Andino, 
con su aceite Supay de ají 
panca; y Shanantina, con su 

LIMA
La producción nacional 
de cobre se incrementaría 
cerca del 3% en el presente 
año, luego de la ligera caída 
registrada en el 2018, pro-
yectó el Departamento de 
Estudios Económicos de 
Scotiabank.

“En el 2018, la pro-
ducción de cobre alcanzó 
2,44 millones de toneladas 
(-0,4% respecto al 2017). 
Para el 2019, proyectamos 

LIMA
El congresista Armando Vi-
llanueva Mercado presentó 
un proyecto para que las te-
sis universitarias sean finan-
ciadas con recursos de los 
cánones minero, petrolero, 
gasífero, hidroenergético, 
forestal y pesquero.

Las cifras de la Superin-
tendencia Nacional de Edu-
cación Superior Universita-
ria (Sunedu), señalan que 
solo el 46 % de los univer-

sitarios que egresaron en el 
2016 lograron titularse.

Por ello surge la inicia-
tiva para crear un fondo 
concursable para financiar 
las tesis universitarias de 
pregrado, maestrías y doc-
torados, que tengan como 
objetivo promover activida-
des para el desarrollo.

Villanueva propone ade-
más enfocarse en resolver 
los problemas sociales, am-
bientales y económicos. 

Aceites gourmet peruanos 
ganan premio en Francia

La producción de cobre 
crecerá casi 3% este 2019 

aceite del mismo nombre a 
base de semillas selecciona-
das de sacha inchi. 

Vale destacar que esta úl-
tima empresa es una de las 
beneficiarias del Programa 
de Asistencia a la Interna-
cionalización (PAI), que es 
del Mincetur.

Los aceites peruanos 
participaron en la catego-
ría de Aceites Monovarie-
tales en el sétimo concurso 
internacional “Aceites del 
Mundo”, organizado por 
la Agencia para la Valoriza-
ción de Productos Agrícolas 
(AVPA).  

que la producción de co-
bre tendría un incremento 
cercano al 3 %”, informó la 
analista de sectores prima-
rios de Scotiabank, Katheri-
ne Salazar.

“Las principales minas 
que incrementarían su pro-
ducción de cobre serían 
Cerro Verde y Southern. Es-
timamos que la producción 
nacional de cobre alcance 
las 2,5 millones de tonela-
das en el 2019”, dijo.  

Proponen financiar tesis 
universitarias con canon

TEMAS ESTARÁN RELACIONADOS POR APORTE DE SOLUCIONES.
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