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La BolsaDivisas $ € La CCL estima que las exportaciones 
peruanas del sector joyería crecerían 
alrededor del 17% al cierre del 2019.

DUST     US$ 8.18    9.07
MOROCOI1    S/ 0.85      4.94
SIDERC1    S/ 0.68     4.62

 ATACOBC1     S/0.130    -13.33
 RELAPAC1      S/0.092   -6.12
 VOLCABC1    S/0.337     -4.26

Compra:3.381 

Venta:    3.385

Compra: 3.715

Venta: 3.787

ENVÍOS A EE.UU.

El sector exportador de 
prendas de vestir y con-
fecciones cerraría el 2019 
con un leve crecimiento 
de 0,1%, según César Te-
llo, presidente del Comité 
de Confecciones de la Aso-
ciación de Exportadores 
(ADEX).

Hasta setiembre, la ex-

Los trabajadores peruanos 
porque cobraran una gratifi-
cación, en el caso del sector 
privado, o aguinaldo, para 
los que laboran en el sector 
estatal. Además de la remu-
neración mensual. 

Los trabajadores sujetos 
al régimen laboral privado 
recibirán un equivalente a 

De acuerdo con el Cen-
tro de Investigación de Eco-
nomía y Negocios Globales 
(CIEN) ADEX, el stock de 
empleos generados por ese 
sector fue de casi 179,000 
(enero-septiembre de este 
año), el segundo más impor-
tante de las no tradicionales, 
después de la agroindustria. 

portación de confeccio-
nes peruanas ascendió a 
US$727,8 millones, un incre-
mento de 4,5% con respecto 
al mismo período de 2018.

Estados Unidos se man-
tiene como su primer desti-
no (68,3% de participación), 
seguido de Brasil (4,7%), 
cuya demanda bajó 15,9%.

un sueldo, más el 9 % adicio-
nal correspondiente a una 
bonificación extraordinaria, 
si su empleador paga a Es-
Salud, o del 6,75% si el tra-
bajador tiene EPS (Empresa 
Prestadora de Seguros). 

El monto a pagar está li-
bre de descuentos, salvo el 
impuesto a la renta. 

ANDINA

Envíos de prendas y confecciones 
solo crecerá 0,1% este año 2019

Gratificación tiene 9% 
adicional en Navidad
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En la última década, el ni-
vel de atomización de los 
proyectos registrados en la 
región ha presentado dos 
tendencias. Una primera 

etapa se caracterizó por la 
disminución constante de la 
proporción de proyectos pe-
queños (menor a S/1 millón), 
pasando de una atomización 
de 70% en el 2009 a 36% en 

el 2014. A partir de dicho 
año, la atomización presenta 
una tendencia al alza, alcan-
zando el 57% en el 2019.

Este año, del total de 
proyectos que se tienen 

registrados para Piura, 774  
pertenecen a los Gobiernos 
locales, 272 al Gobierno Re-
gional y 134 al Nacional. 

En cuanto al monto de 
la cartera, los Gobiernos 

LOS PROYECTOS MEDIANOS  SON LOS QUE TIENEN UN MONTO DE EJECUCIÓN ENTRE S/ 1 Y S/ 10 MILLONES, Y LOS GRANDES, AQUELLOS QUE TIENE UN MONTO  MAYOR A S/ 10 MLLS.

El 57% de las obras 
tiene menos de S/1 
millón de inversión

El 63% de los proyectos de los Gobiernos locales es 
destinado a la compra de ambulancias o incubadoras.
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locales cuentan con S/1.916 
millones, el Gobierno Re-
gional con S/1.283 millones 
y el Gobierno Nacional con 
S/1.943 millones. El 28% del 
presupuesto de la región se 
concentra en seis proyectos 
de más de S/100 millones, 
los cuales consisten en rea-
lizar mejoras en carreteras, 
el aeropuerto, un sistema 
de riego en la provincia de 
Morropón y la creación del 
servicio de catastro urbano.

INVERSIÓN EN SALUD
Por lo general, se espera 
que la atomización de pro-
yectos sea mayor a nivel 
de municipalidades, pues 
su presupuesto y su área 
de influencia son mucho 

menores. Sin embargo, en 
Piura ocurre un fenómeno 
particular: los Gobiernos 
locales son los que regis-
tran el menor porcentaje de 
proyectos pequeños (52%). 
Tanto el Gobierno Regional 
como el Gobierno Nacional 
presentan una tasa de 69%.

En el caso de la primera 
autoridad, la explicación se 
puede hallar en las nume-
rosas obras para el sector 
salud, las cuales conforman 
el 63% de toda la cartera. 
Prácticamente la totalidad 
de estos proyectos de in-
versión están dedicados a la 
compra de ambulancias o 
de incubadoras para bebes 
y tienen un presupuesto en-
tre S/290 mil y S/330 mil. 

 El Gobierno nacional 
registra 93 proyectos de sa-
neamiento muy similares. 
Todos, excepto uno, están 
dedicados a la rehabilita-
ción del sistema de agua 
potable en varios distritos y 
los costos van desde S/100 
mil hasta S/500 mil. 

 Se podría haber agrupa-
do las obras para ejecutar-
las en el menor tiempo.

Datos

Proyectos en el 
banco de inversión
Los gobiernos locales tienen el mayor 
numero de proyecto. 

Local Nacional Regional

Números de 
proyectos registrados

Presupuesto 
(en millones)

19161284

1948

774
272

134


