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La BolsaDivisas $ € El peso chileno cayó con fuerza en 3,1% 
y cerró en 783 unidades por dólar en las 
casas de cambio de Santiago.

CASAGRC1 S/2,80 +3,70%
GRAMONC1 S/1,43 +3,62%
NVDA US$210,03 +1,65%

ECH US$29,99 -16,99%
HBM US$3,39 -13,08%
PODERC1 S/8,78 -11,40%

Compra: 3,371

Venta: 3,376

Compra:  3,681 

Venta: 3,790

El Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI) 
anunció que llevará a cabo 
el V Censo Nacional Econó-
mico (V CENEC) en el 2020, 
con el objetivo de obtener 
información estadística que 
permita caracterizar la es-
tructura económica del país.

“Esta información ser-

virá para el planeamiento 
y formulación de políticas 
públicas relacionadas con 
la productividad, competi-
tividad y el empleo”, indicó 

Refirió que con el V CE-
NEC se podrá cuantificar y 
determinar las características 
económicas y ámbito geográ-
fico de las empresas.         

INEI realizará el Censo 
Nacional Económico

 En el período de enero 
y setiembre de este año, 
las agroexportaciones su-
maron 5.042 millones de 
dólares, lo cual significaría 
un crecimiento de 5,3% en 
comparación a los 4.787 
millones de dólares regis-
trados en el mismo periodo 
del 2018, indicó el Ministe-
rio de Agricultura y Riego 
(Minagri).

En los primeros nueve 
meses del año, los produc-
tos que más sobresalieron 
son las paltas frescas o se-
cas con 730 millones de dó-
lares, uvas frescas (US$372 
millones) , arándanos fres-
cos (US$343 millones), es-
párragos frescos (US$262 
millones), los demás cítri-
cos (US$125 millones) cacao 
crudo en grano, entero o 
partido (US$108 millones), 
entre otros.

Mientras que los princi-
pales países de destino de 
las exportaciones agrarias 
peruanas fueron Estados 
Unidos, Holanda, España, 
Inglaterra, Ecuador, China, 
Alemania, Chile, Colombia 
y Canadá. 

LIDERA ENVÍOS DE PALTA.

Envíos agrícolas 
sumaron más 
de 5 mil millones 
de dólares

ANDINA

PARA REDUCIR CORRUPCIÓN. 

El Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) 
modificó el reglamento de 
emisión de licencias de con-
ducir, estableciendo medi-
das que permitirán mejorar 
el control en todo el proce-
so para la obtención de la 
licencia de conducir.

A partir de la fecha, to-

realizar algún beneficio in-
debido con el objeto de que 
le sea otorgada la licencia 
de conducir será calificado 
como “muy grave” por lo 
que sanción impuesta será 
la inhabilitación para parti-
cipar en el proceso de otor-
gamiento de la licencia de 
conducir por 180 días. 

dos los postulantes que 
cometan actos irregulares 
para obtener una licencia 
de conducir podrá ser san-
cionado con la inhabilita-
ción y cancelación de la 
licencia, para lo cual se ha 
establecido una tabla de in-
fracciones y sanciones. 

Por ejemplo, ofrecer y/o 

ANDINA

Se sancionará a quienes ofrezcan 
coimas para obtener licencias 
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Aunque han transcurrido 
más de dos años del último 
fenómeno El Niño (FEN), la 
Reconstrucción con Cam-
bios todavía no culmina. 
Hasta hoy, solo el 20,4% de 
todo el presupuesto trans-
ferido a Piura entre el 2017 
y 2019 corresponde a obras 

culminadas.
En los últimos años, el 

presupuesto para “reduc-
ción de vulnerabilidad y 
atención de emergencias 
por desastres” en la región 
aumentó sustancialmen-
te, de modo que pasó de 
S/53 millones en el 2014 a 
S/314 millones en el 2019. 

SE ESTIMA QUE EL NIÑO COSTERO DEJÓ PÉRDIDAS DE S/ 1’179 MILLONES EN CUATRO SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN.

Se ha invertido el 20% 
de la Reconstrucción

El Gobierno Regional de Piura tiene el mayor presupuesto para la reducción  de 
vulnerabilidad de emergencias, pero cada año ha ejecutado menos del 40%.

EL TIEMPO

Esto se debe a que, a partir 
del 2017, el presupuesto se 
incrementó en siete veces 
como respuesta a los desas-
tres ocasionados por el FEN. 
Sin embargo, la tasa de eje-
cución del presupuesto no 
muestra los mismos avances 
pues desde el 2017, cada año 
se ha ejecutado menos de 

40% de lo presupuestado 
para este rubro.

EN EL GORE
El Gobierno Regional tiene 
la mayor responsabilidad en 
la ejecución del presupues-
to para este rubro, dado que 
tiene asignadas dos terceras 
partes del mismo. El proyec-

colegios serán recons-
truidos en la región Piura, 
según la ARCC.

millones de soles tienen 
los Gobiernos locales  y 
han ejecutado el 42,3%.

25

40

 La Comisión Multisec-
torial Encargada del 
Estudio Nacional del 
Fenómeno “El Niño” 
(ENFEN) menciona que, 
las probabilidades de 
condiciones neutras 
para el verano son de 
64%, mientras que las 
de un fenómeno de
El Niño débil son de 
20% para el 2020.

Datos

to con mayor presupues-
to es el de construcción 
de la margen derecha e 
izquierda del río Piura, 
como medida de protec-
ción contra inundacio-
nes. 

Este proyecto re-
presenta la mitad del 
presupuesto de todo el 
Gobierno Regional, pero 
a la fecha solo se ha eje-
cutado el 12,8%. El Go-
bierno nacional cuenta 
con el 20,6% del presu-
puesto para Piura y ha 
sido el que más dinero 
ha invertido (47,5%). En-
tre las obras ejecutadas 
destaca el de agua pota-
ble y alcantarillado de 
La Unión, que tienen un 
avance del 78,3%. 


