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Un trabajador agrícola en Piura 
gana S/766 en promedio al mes

LAS EXPORTACIONES DE BANANO TIENEN UN CRECIMIENTO ANUAL DE 18%, EN EL 2018 SUPERARON LOS US$166 MILLONES. 

Informe IPE/ El Tiempo

Un trabajador agropecuario 
de Piura gana en promedio 
S/766 mensuales, una cifra 
por encima del ingreso pro-
medio de este sector a nivel 
nacional (S/716). Además, 
los trabajadores forma-
les perciben en promedio 
S/1.323 al mes, mientras que 
un informal apenas gana la 
mitad (S/686). 

Esto, pese al incremento 
de la productividad agro-
pecuaria en la región y que 
coincide con el aumento 
de la formalidad. Así, en la 
última década, la producti-
vidad promedio de un tra-
bajador agropecuario se in-
crementó a un ritmo de 4% 
anual, pasando de S/4.300 
en 2008 a S/6.490 en 2018.

En el país, el sector agro-
pecuario es principalmente 
informal (96%) debido a 
que la mayoría de los pro-
ductores operan dentro de 
la llamada pequeña agri-
cultura familiar, la cual se 
caracteriza por un escaso 
uso tecnológico y baja pro-
ductividad. No obstante, en 
Piura, la agroindustria ha 
permitido incrementar la 
productividad e ingreso de 
los agricultores. En vista de 
ello, la informalidad agro-
pecuaria en la región solo 
asciende a 90%, porcentaje 
relativamente bajo para el 
sector, y menor al registra-
do hace cinco años (96%).

EXPORTACIONES
En el año 2018, el sector 

mayor producción de carne 
de ave (13%) y leche (11%).

Las exportaciones del 
sector también incrementa-
ron significativamente (31%) 
luego de la caída experimen-
tada en 2017 (-10%). Así, las 
exportaciones agropecua-
rias alcanzaron los US$861 
millones. Entre los principa-
les productos destacan las 
uvas frescas, los mango y los 
plátanos, que, en conjunto, 
componen el 79% de la ca-
nasta exportadora.                  

agropecuario creció 9,5% en 
Piura, con lo que contribuyó 
en más de un décimo al cre-
cimiento regional (6,35%). El 
buen comportamiento del 
sector se explica principal-
mente por la recuperación 
de la producción agrícola 
que fue afectada en 2017 
por el fenómeno del niño. 
Así, entre los principales 
productos destacan el arroz 
cáscara, limón, mago y uva. 
Mientras tanto, entre los 
productos pecuarios esta la 
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 Informe del IPE revela que este ingreso es mayor 
al nacional, que se sitúa en 716 soles mensuales. 

 Las exportaciones agropecuarias de la región en 
el 2018 sumaron más de 861 millones de dólares. 

 A los nuevos afiliados al 
Sistema Privado de Pensio-
nes (SPP) ya no se les des-
contará un porcentaje del 
sueldo para el pago de la 
comisión a la AFP que admi-
nistra su fondo previsional.

Ello debido a que AFP 
Integra empezó, desde el 1 
de junio, a aplicar la menor 
comisión mixta con la que 
ganó la cuarta licitación de 
diciembre del 2018.

De esta forma, todos los 
trabajadores que ingresen 
al mercado laboral y traba-
jadores independientes que 
opten por dicha AFP, así 
como los actuales afiliados 
que estén bajo la comisión 
mixta, pagarán menos.

Se espera que se benefi-
cien 1,2 millones de afiliados 
de AFP Integra que estén 
bajo la comisión mixta, así 
como los trabajadores que 
logren afiliarse en 24 me-
ses, que se estima serían 
unos 800 mil, ya que tendrá 
la exclusividad de afiliación 
de los nuevos ingresantes al 
SPP entre junio de este año 
a junio del 2021.

Se estima que siete de 
cada diez afiliados del SPP 
pagan la comisión mixta.   

Los nuevos 
afiliados a AFP 
pagarán menor 
comisión mixta

SE AFILIAN A LA AFP INTEGRA.
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Hasta 6.167 pequeños y me-
dianos ganaderos del país 
consolidan la rentabilidad 
de su negocio y están me-
jorando su calidad de vida 
tras acceder al cofinancia-
miento de los planes de 
negocios del Programa de 
Compensaciones para la 
Competitividad  (Agroideas) 
del Ministerio de Agricultu-
ra y Riego. 

Con una inversión de 
S/64,2 millones, el sector 
priorizó la ejecución de 
200 planes de adopción 
tecnológica en 17 regiones, 
siendo Puno la región que 
concentra el mayor núme-
ro de planes (59 PNT) con 

La inversión pública cayó 
en 30,6% en mayo, con una 
ejecución de S/1.860 millo-
nes, muy por debajo de los 
S/2,682 millones que se re-
portó en el mismo mes del 
año anterior, así lo reportó el 
Económica del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF).

Esta cifra es la mayor 
caída en la inversión públi-
ca desde octubre del 2016, 
cuando bajó en 38,5% en 
dicho mes. 

Según el MEF, en mayo, 
la caída se debe a lo repor-
tado en los proyectos de 
los gobiernos municipales, 
que en conjunto invirtieron 

Potencian el desarrollo de la industria lechera 
con inversión de más de 64 millones de soles

MEF: inversión pública 
registró la mayor caída 
desde octubre del 2016

S/20,7millones de inversión. 
Le sigue Cajamarca con 
S/9,4 millones y Junín con 
S/7,4 millones, entre otros.

El Minagri indicó que la 
meta del sector al año 2021 
(Bicentenario) es incremen-
tar el consumo per cápita 
hasta los 96 litros por per-
sona al año. 

La producción nacional 
de leche fresca en el año 
2018 ascendió a 2 millones 
066 mil 125 toneladas y el 
consumo per cápita de le-
che es 87 litros por persona 
al año. No obstante, la FAO 
recomienda un consumo 
mínimo de 120 litros por 
persona al año.  

S/573 millones, versus los 
S/1.463 millones, con una 
caída de 61%. Precisó que, 
entre enero y mayo la inver-
sión pública total que inclu-
ye al gobierno nacional, re-
gionales y locales, alcanzó 
una ejecución acumulada 
de S/8,573 millones.

El MEF mantuvo su pro-
yección de crecimiento de 
la inversión pública: de 
acuerdo con su Informe de 
Actualización de Proyeccio-
nes Macroeconómicas 2019-
2022, el 2019 se crecerá 
4,5% y luego se incrementa-
ría 10,7% (2020), 5,8% en el 
2021 y 7,2% en el 2022. EL MINAGRI EJECUTA PLANES DE NEGOCIOS EN 17 REGIONES.
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de la fuerza laboral  de la re-
gión se encuentra en el sector 
agropecuario.  El Observato-
rio Socio Económico Laboral  
(OSEL) indica que en la PEA es  
1 millón 300 mil personas. 

25%Las claves

■ Según el INEI, en el 2012 
unos 226 mil trabajadores 
laboraban en la informalidad 
en dicho sector y solo 13 mil 
eran formales. Para el año 
2018 la cifra informal creció y
suma 227 mil informales y 25 
mil formales. 
■ Los trabajadores formales 
del sector agrícola tienen solo
15 días de vacaciones. 


