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La BolsaDivisas $ € La Cepal y PNUD destacan avances de 
Perú en lucha contra la pobreza, destacó 
el portal oficial Andina.  

TSLA US$259,45 +1,%
ENDISPC1 S/7,15 +1,63%
CORAREI1 S/0,75 +0,84%

NUGT US$26,60 -7,48%
ALICORI1 S/6,00 -5,51%
LUSURC1 S/22,20 -1,90%

Compra: 3,367

Venta: 3,372

Compra: 3,704

Venta: 3,711

Productores de la región 
Lambayeque crían alrede-
dor de 600,000 ejemplares 
de cuyes, actividad econó-
mica que ha crecido de ma-
nera exponencial, informó 
la directora ejecutiva de 
Promoción Agraria de la Ge-
rencia Regional de Agricul-
tura, Edith Bernal Jiménez.

La especialista indicó 
que a nivel local se comer-
cializan entre 25.000 a 
30.000 cuyes cada mes y 
15.000 son vendidos a la 
provincia de Jaén, región 
Cajamarca.

Señaló que en Lambaye-
que operan alrededor de 80 
granjas. “Contamos con 28 
asociaciones formalizadas 
de productores de cuyes y 
una empresa cooperativa 
que se ubica en la zona El 
Verde de Jayanca, así como 
granjas ecológicas”.

Las razas que se crían 
en Lambayeque son cuatro: 
Perú, Inti, Andina e Inka, 
esta última fue lanzada por 
el Instituto Nacional de In-
vestigación Agraria (INIA) 
Cajamarca recientemente 
al país.  

Envíos de productos 
no tradicionales 
disminuyó en 1,5%

Lambayeque produce 
600.000 cuyes al año

Informe IPE / El Tiempo

Tras finalizar el tercer tri-
mestre del año, el Gobierno 
Regional de Piura solamen-
te había ejecutado el 21% 
de los S/1.417 millones pre-
supuestados para inversión 
pública, por debajo de la 
ejecución del Gobierno na-
cional y locales.

  El Gobierno nacional 
cuenta con un presupues-
to de S/1.052 millones para 
inversión pública, el cual 
está destinado a cuatro sec-
tores: transporte (35%), sa-
neamiento (18%), educación 
(17%) y agropecuaria (10%). 
Del total presupuestado,  ha 
ejecutado el 41%, lo que im-
plica que 616 millones se en-
cuentran sin ejecutar a tres 
meses de culminar el año.

El volumen de exportación 
de productos no tradicio-
nales disminuyó en 1,5% en 
agosto de este año a com-
paración de similar mes del 
año anterior, informó el Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca e Informática (INEI).

Los sectores que más 
incidieron en este resulta-
do fueron el agropecuario, 
con un retroceso de 7,6%; 
siderometalúrgico, que 
cayó 16,5% y textil, que re-
trocedió 0,2%. En tendencia 
contraria se mostraron los 
resultados de los productos 
pesqueros, que aumenta-
ron 29,6%.

En más detalles, entre 
los principales productos 
que registraron menores 
transacciones, se encontra-
ron las paltas (-50,3%), man-

darinas (-4.4%), espárragos 
(-0,4%) y plátano –incluido 
el tipo Cavendish– (-5,8%).

Entre los productos si-
derometalúrgicos, destaca-
ron el zinc sin alear con un 
contenido de zinc menor al 
99,99% en peso (-42,6%) y 
alambre de cobre refinado 
con sección transversal su-
perior a 6 mm (-37%). 

Entre las obras, des-
taca la rehabilitación del 
eje vial Piura-Guayaquil, 
que presenta un avance 
de 80% (S/ 120 millones), 
planta de tratamiento de 
aguas residuales en San 
Martin (88%) y la insta-
lación del sistema eléc-
trico rural Ayabaca VII 
etapa (97,9%)

MUNICIPALIDADES
Los Gobiernos locales so-
lamente han hecho uso 
del 44% de los S/1.432 
asignados para la inver-
sión pública. Así, de las 
65 municipalidades de 
la región (entre provin-
ciales y distritales), so-
lamente trece han ejecu-
tado más del 30% de su 
presupuesto. Destacan la 
Municipalidad de Tallán 
(con el 97% de ejecución) 
y la de Ignacio Escudero 
(con el 85%).        

En cambio, los Gobiernos locales invirtieron el 44% de los 
recursos asignados, pero solo trece han usado el 60%.

 Si se considera el pre-
supuesto por habitante, 
la región se ubica en el 
puesto doce con S/1.973 
por habitante.

 En Piura, las munici-
palidades concentran 
el 37% del presupuesto 
para inversión pública; 
el GORE, el 36%; y el 
Gobierno nacional, el 
27%.

 El volumen exportado del 
sector textil se vio afectado 
por las menores compras 
de camisas de punto de 
algodón (-13,8%) y suéter 
de algodón (-5,4%).

 El sector pesquero mos-
tro resultados favorables 
por los envíos de calamar.

Datos

Datos

Al tercer trimestre, 
el GORE ejecutó el 
21% del dinero de 
inversión pública

AL 30 DE SETIEMBRE, 13 GOBIERNOS LOCALES, NO ALCANZARON A EJECUTAR NI EL 30% DE SU PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA..

EL SECTOR AGROPECUARIO ANOTÓ UN RETROCESO DE 7,6%.

Presupuesto de inversión 
pública según el gobierno 
En los últimos 9 años, el presupuesto de los gobiernos 
locales se ha mantenido en constante crecimiento, 
seguido del gobierno nacional, quienes tienen el mayor  
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