
La BolsaDivisas $ € El Perú lidera las exportaciones a la 
Unión Europea (UE) entre los países que 
forman parte de la Comunica Andina.

NUGT US$33,00 +8,87%
BAC US$29,70 +8,83%
PML US$0,090 +5,88%

PPX US$0,042 -14,29%
MOROCOI1 S/1,30 -7,14%
SMT US$1,19 -7,03%

Compra: 3,322

Venta: 3,327

Compra: 3,580

Venta: 3,891

Informe IPE/ El Tiempo 
Las actividades agropecua-
rias (26,5%) y construcción 
(21,4%) lograron buen des-
empeño durante el segun-
do trimestre del 2019 en la 
región Piura. Sin embargo, 
cayó la producción de pes-
ca (-32,4%) y manufactura 
(- 9,7%), informó el INEI.

La entidad indicó que el 
buen resultado de los últi-
mos meses continúa con la 
tendencia positiva que se 

inició en el primer trimestre 
de 2018. 

La región superó el pe-
riodo de estancamiento que 
tuvo entre el 2014 y 2017. 
Sin embargo, pese al buen 
desempeño, se presenta 
una desaceleración del cre-
cimiento, fenómeno que 
también se observa a nivel 
nacional. 

CONSTRUCCIÓN EN ALZA
El sector construcción fue 

ca tanto por una mayor 
superficie sembrada, así 
como por un mayor ren-
dimiento generado por 
buenas condiciones cli-
máticas y el uso adecua-
do de fertilizantes. 

En cambio, el sector 
pesca registró tasas ne-
gativas en abril, mayo y 
junio, debido a la menor 
extracción de anchoveta 
en Bayóvar. Las activida-
des se afectaron con la 
suspensión de la primera 
temporada de pesca en 
la zona norte-centro del 
país, dispuesta por el Mi-
nisterio de la Producción 
ante la alta presencia de 
ejemplares juveniles.

Bajó la captura de es-
pecies para congelado 
(-38,2%) en Paita, Talara, 
Bayóvar y Parachique. 
Esta disminución se pre-
sentó en 6 de las 8 regio-
nes pesqueras.  

LA COSECHA DE UVA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 FUE CUATRO VECES MAYOR A LA DEL MISMO PERIODO EN EL 2018.

El sector agropecuario 
sigue liderando en Piura

 El Banco Central de Re-
serva del Perú (BCRP) infor-
mó que algunas monedas 
de un sol, que se encuen-
tran manchadas con tona-
lidad roja, son verdaderas.

Abraham de la Melena 
Ruiz, especialista en Análi-
sis del Circulante del BCRP 
dijo que el color rojo se 
debe a que en algunos es-
tablecimientos de juegos 
de azar no usaban fichas, 
sino que pintaban las mo-
nedas para que cuando los 
clientes se retiren del lugar, 
puedan canjearlos y así no 
quedar desabastecidos.

“Estos casos se dieron en 
los tragamonedas chicos, 
donde la máquina te paga-
ba con soles. Es por ello que 
los dueños de estos locales 
pintaban las monedas para 
de esta forma evitar que los 
clientes se las lleven y que-
den desabastecidos de dine-
ro”, explicó.

También resaltó que esta 
era una acción que se hacía 
en años anteriores, pero 
que ha ido disminuyendo, 
aunque todavía varias de 
estas monedas se mantie-
nen en circulación.   

MONEDA MANCHADA DE ROJO.

Las monedas 
pintadas de rojo 
son verdaderas

INEI señala que Construcción es otro sector que destaca en el segundo trimestre 
en la región. Manufactura y pesca son las actividades productivas que decayeron.

 El procesamiento de 
productos derivados 
pesqueros conforma el 
50% de las actividades 
de manufactura en la 
región Piura.

 El trimestre negativo 
de la pesca tuvo impac-
to considerable en el 
desempeño del sector 
manufactura que cayó 
en -9,7%. 

 El segundo subsector 
más importante, el de 
derivados de petróleo, 
tuvo reducciones de 
12% en el mes de mayo, 
y en 17% en junio. 

 Durante esos meses 
(mayo y junio) hubo 
una menor producción 
de petróleo diésel y gas 
licuado de petróleo.

Datos
ANDINA

el que más contribuyó al 
crecimiento de Piura. Fue 
determinante la mayor eje-
cución del presupuesto en 
los tres niveles de Gobierno, 
pues en los meses de abril y 
mayo la inversión pública se 
incrementó en 67% y 34%, 
respectivamente. 

Cabe resaltar la labor de 
los gobiernos locales, quie-
nes fueron responsables del 
42% de los cerca de S/550 
millones ejecutados duran-

LA COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS CRECIÓ DE ENERO A AGOSTO.

LIMA 
La Superintendencia Nacio-
nal de Registros Públicos 
(Sunarp) informó que de 
enero a agosto del presente 
año la inscripción de trans-
ferencias de vehículos en 
el Registro de Propiedad 
Vehicular sumó un total de 
466.703, un 5,45% más que 

Junín, La Libertad, Lima, 
Loreto, Madre de Dios, Mo-
quegua, Pasco, Piura, Puno, 
San Martín, Tacna y Ucayali.

Las 466.703 inscripcio-
nes efectuadas en el pre-
sente año son lideradas 
por Lima (302.499), segui-
do de Arequipa (32.944), 
Cusco (17.899), La Liber-

las registradas en el mismo 
periodo de 2018.

Además, las transferen-
cias inscritas en el citado 
Registro crecieron en 19 
departamentos respecto de 
similar periodo de 2018. 

Estos son: Amazonas, 
Ancash, Arequipa, Ayacu-
cho, Cajamarca, Cusco, Ica, 

tad (17.089), Lambayeque 
(14.058), Junín (13.879), 
Puno (11.450), Piura (9.320), 
entre otros.

Referente a inscripción 
de compraventas vehicula-
res a través del Sistema de 
Intermediación Digital (SID-
Sunarp), en el mismo perio-
do, se registraron 112.927 
vehículos. Lima, con 66.192, 
seguido de Arequipa (8.603) 
Lambayeque (7.880), La 
Libertad (5.944),  Piura 
(3.589), entre otros.   

SUNARP

ANDINA

Transferencia de vehículos crece 
en 19 departamentos del país

te este segundo trimestre. 
El sector agropecuario 

también alcanzó altas tasas 
de crecimiento, debido a un 
aumento considerable de la 
producción agrícola.

En este periodo, la can-
tidad cosechada de uva fue 
cuatro veces mayor que la 
que se tuvo en el mismo 
periodo del 2018, mientras 
que la de maíz amarillo 
duro casi se triplicó. 

El incremento se expli-


