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La BolsaDivisas $ € La Bolsa de Valores de Lima (BVL) mostró 
indicadores positivos en la sesión de ayer, 
por el ascenso de acciones mineras.

CRECAPC1 S/4,00 +13,64%
ATACOBC1     S/0,200 +9,89%
MINSURI1 S/1,78 +7,88%

RELAPAC1 S/0,123 -1,60%
BACKUSI1 S/32,00 -1,17%
SIDERC1 S/0,87 -1,14%

Compra: 3,318

Venta: 3,323

Compra: 3,636

Venta: 3,819

SEPA CÓMO COBRAR.

El plazo para que los bene-
ficiarios de los fonavistas 
fallecidos puedan cobrar la 
devolución, se reduce de 
60 a 45 días, indicó la Secre-
taría Técnica de Apoyo a la 
Comisión Ad Hoc, informó 
Andina.

Para iniciar el trámite, sus 
beneficiarios debidamente 
acreditados o herederos, de-
ben presentar una solicitud 
al Banco de la Nación.

Una vez presentada la 
solicitud, la Secretaría Téc-
nica publica en su portal 

DIFUSIÓN

El plazo para devolver aportes de 
fonavistas fallecidos es de 45 días

Los puestos de trabajo for-
males en el sector privado, 
medidos a través de la pla-
nilla electrónica de Sunat, 
crecieron 4.2% en noviem-
bre del año pasado con rela-
ción al mismo mes de 2018, 
indicó hoy el Banco Central 

BCR: empleo formal 
privado aumentó

de Reserva (BCR). 
“Con ello, el empleo for-

mal privado acumuló un 
crecimiento de 3.8% en el 
período enero-noviembre 
con relación a similar lapso 
de 2018”, subrayó el ente 
emisor.  

Informe IPE / El Tiempo
Entre el 2009 y el 2019, las 
exportaciones de Piura pa-
saron de US$1.181 millones 
a US$2.940 millones a un 
ritmo de 9,4% anual, ma-
yor al ritmo de crecimiento 
nacional (5,3%). Este com-
portamiento se atribuye al 
crecimiento de las expor-
taciones no tradicionales, 
cuya participación aumentó 
de 40,1% a 74,5% en el pe-
riodo mencionado.

Las envíos tradicionales 
(productos mineros, hidro-
carburíferos, agrícolas y 

LA REGIÓN PIURA ES LA PRINCIPAL ZONA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE BANANO, AUNQUE SE REDUJERON EL AÑO PASADO.

Envíos de Piura llegaron 
a US$2.940 mlls. el 2019

En la última década, las exportaciones no tradicionales fueron las que más crecieron, 
entre las que destacan las de uva, mango y banano, así como las pesqueras.

 Según la Dirección 
Regional de agricultura 
(DRA) Piura tiene unas 26 
mil hectáreas de man-
go,  17.667  ha de limón, 
16.600 ha de banano y 
más de 8 mil ha de uva 
que son los principales 
cultivos de la agroexpor-
tación. 

 Asimismo, la región 
es la principal zona de 
procesamiento de pota y 
concha de abanico. 

Datos

EL TIEMPO

harina de pescado) presen-
tados períodos muy marca-
dos. El lapso comprendido 
entre el 2009 y el 2014 fue 
de crecimiento, pasando de 
US$712 millones a US$1.304 
millones. Luego, la caída a 
US$512 millones en el 2015 
marcó el inicio de una etapa 
de poca participación de los 
envíos tradicionales en las 
exportaciones totales, que 
al 2019 presentó un valor 
de US$750 millones.

En el 2019, los sectores 
tradicionales con mayor 
participación fueron la pes-

ca y los hidrocarburos, que 
en conjunto suman el 86,4% 
del total. El total vendido 
de hidrocarburos (US$468 
millones) se atribuyó única-
mente a los derivados de pe-
tróleo. Sobre el sector pes-
quero, los US$180 millones 
comerciados se distribuye-
ron en harina de pescado 
(31%) y grasas y aceite de 
pescado (69%). Por último, 
entre el agro tradicional 
(US$13 millones) y la mine-
ría (US$90 millones) se dis-
tribuyó el 13,6% restante de 
las exportaciones.

institucional el nombre y 
el número del DNI del (los) 
solicitante(s) que iniciaron 
el trámite, el nombre del 
fonavista beneficiario falle-
cido, y la fecha exacta de la 
presentación de la solicitud 
al Banco de la Nación. 

NO TRADICIONAL

Entre el período 2009-
2019, se observó un creci-
miento promedio de 15,9% 
anual en los envíos no tra-
dicionales con lo que pa-
saron de US$469 millones 
a US$2.167 millones. Así 
pasaron de representar 
40,1% del total exportado 
en el 2009 a, 74,5% el año 
pasado.

Los sectores no tradi-
cionales más relevantes 
en el 2019 fueron la pes-

ca no tradicional (US$984 
millones), agropecuario y 
agroindustrias (US$817 mi-
llones), la minería no me-
tálica (US$251 millones) y 
químico (US$110 millones).

En la pesca no tradicio-
nal resaltan los moluscos, 
pues formaron el 75% de las 
ventas del sector. El agro-
pecuario y agroindustrias 
estuvo liderado por las uvas 
frescas, mangos y plátanos, 
que en conjunto formaron 
el 90,8% de lo transado. 

Composoción de exportaciones no tradicionales en Piura, 
2009-2019

(% del total del año respectivo)

Exportaciones totales de Piura por tipos, 2009-2019
(exportaciones en US$ millones, tipos como % de la totalen eje der.)
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Total: US$ 750 millones

Exportaciones tradicionales en Piura, 2019
(% del total) de tradicionales
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