
La BolsaDivisas $ € La SBS plantea que bancos no establez-
can condiciones al cancelar las tarjetas 
de crédito.

CRECAPC1 S/3,60 +5,57%
C US$71,50 +2,73%
IWM US$155 +2,14%

HIDRA2C1 S/1,50 -3,23%
VOLCABC1 S/0,54 -1,82%
AAPL US$199,40 -1,29%

Compra: 3,286 

Venta: 3,293

Compra: 3,604

Venta: 3,812

EL AGRO CON MÁS VALOR.

El Perú tiene 120 oportuni-
dades aún no aprovechadas 
para exportar al mercado 
brasilero por un valor de 
1.017 millones de dólares, 
revelo la Asociación de Ex-
portadores  (ADEX).

Detalló que estas opor-
tunidades se encuentran 
principalmente del sector 

De acuerdo con el Minis-
terio del Ambiente, en el 
Perú se usa cerca de 3 mil 
millones de bolsas plásticas 
al año, casi 6 mil bolsas por 
minuto. Aproximadamente 
al año se usan 30 kilos de 
plástico en promedio por 
ciudadano.

A partir del 1 de agosto, 

llones), siderúrgico y meta-
lúrgico, pesca y textil.

El intercambio comercial 
con Brasil suma US$4.134 
millones 790 mil al cierre 
anual del 2018, con una ba-
lanza deficitaria para el Perú 
en US$694’942.541. En 2018 
las exportaciones a Brasil 
fue US$1.719 millones.             

agropecuario-agroindus-
trial por US$371 millones, 
que concentra el 36,5% del 
total que se puede exportar 
al mercado brasilero.

Otros sectores no apro-
vechados son el químico 
(US$245 millones), prendas 
de vestir (US$139 millones), 
metal-mecánico (US$71 mi-

entra en vigencia el Impues-
to al consumo de bolsas de 
plástico. Frente a ello, su-
permercados de grupo Cen-
cosud, como Metro y Wong, 
ya dejaron de entregar estas 
bolsas de forma gratuita. 
Las bolsas pequeñas y me-
dianas tienen un costo de 
S/0,05 y las grandes S/0,10.

ANDINA

El Perú tiene oportunidades por 
US$1.017 mlls. para vender a Brasil

Tres mil millones de 
bolsas se usan al año 

Informe IPE / El Tiempo
Piura muestra el peor des-
empeño en infraestructu-
ra, de acuerdo al Índice de 
Competitividad Regional 
(Incore 2019). Sin embargo, 
este bajo rendimiento se ex-
plica, principalmente, por la 
precaria red vial y la pobre  
continuidad en la provisión 
de agua. En menor medida, 
influye el bajo acceso a Inter-
net móvil.

En la región, la red vial 
vecinal y departamental 
que está pavimentada o 
afirmada representa solo 
el 20,7% del total, inferior 
al promedio nacional de 

El 55% de 
las vías de 
Piura son 
precarias 
trochas 

 Un informe del IPE también 
revela que solo hay acceso 
al agua por 11 horas y solo le 
ganamos a Ica y a Tumbes.

35,2%. Así, la región cuenta 
con una gran proporción 
de vías en condición de tro-
chas, que asciende a 55,8% 
y supera ampliamente al 
promedio del país (43,6%).

EN AGUA
El acceso al agua es de 
85,4%, cifra inferior al pro-
medio nacional (89,2%). 
Esta situación se agrava si se 
examina la continuidad en 
la provisión de agua, pues, 
en la región solo se cuenta 
con este servicio 11 horas al 
día en promedio, mientras 
que el promedio nacional 
es de 17,8 horas al día. Piu-

 El Gobierno Regional 
y los gobiernos locales 
deberían tomar acciones 
para avanzar el pavimen-
tado de la red vial, la cual 
es de suma relevancia 
para facilitar el turismo y 
comercio en la región.

 Además es indispensable 
mejorar la cobertura de 
acceso a internet median-
te un mayor desarrollo de 
la banda ancha y el acceso 
al servicio de internet por 
parte de los operadores de 
este servicio.

EL BANCO MUNDIAL INDICA QUE EL ACCESO AL AGUA ES ESENCIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS PAÍSES.

Datos

Piura  se posiciona en el 
puesto 12 de 25 regiones en 
el Incore.

horas de agua al día recibe 
en promedio una familia en 
la región, aunque en algunas 
provincias es solo 3 horas. 
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ra se encuentra entre las 
regiones con la más baja 
continuidad en agua y solo 
supera a La Libertad (10,8), 
Ica (9,4), Tumbes (8,8) y Lo-
reto (6,6).

En el acceso a internet 
móvil la región cayó de 
45,1% (2017) a 44,8% (2018), 
y el resultado es inferior al 
promedio nacional (56,3%). 
Por el contrario, la región re-
gistró un aumento de líneas 
móviles de 1.41 millones de 
suscriptores en 2017 a 1.44 
millones en 2018.

El economista y docente 
de la UDEP, Guillermo Du-
lanto, indica que la región 

tiene un déficit de infraes-
tructura de 7 a 8 mil millo-
nes cada año a pesar de que 
invierte entre 1.500 a 2.000 
millones de soles. 

La cifra seguirá crecien-
do a medida que la inver-
sión se acentúe en la zona 
costera y se deje rezagada a 
la sierra pues, en los últimos 
años, el 80% del presupues-
to de inversión se destina a 
proyectos en las provincias 
costeras (Sechura, Piura, 
Sullana, Paita y Talara). 

Refirió que la desigual-
dad de inversión generará 
más migración y desempleo 
en la región.  


