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La BolsaDivisas $ € La crisis desatada por el coronavirus ha 
provocado que la Bolsa de Valores de 
Lima siga en racha negativa.

BROCALC1 S/4,53 +19,21%
BACKUAC1 S/280,00 +16,20%
DUST US$4,72 +7,76%

NVDA US$273,25 -12,70%
DNT US$0,032 -8,57%
MIRL US$0,120 -7,69%

Compra: 3,402

Venta: 3,405

Compra: 3,681

Venta: 3,755

 Entre los meses de los 
meses de marzo y abril las 
empresas privadas deben 
repartir sus ganancias entre 
los trabajadores, este pago 
se denomina utilidades.

Pagan este beneficio las 
empresas que generan renta 
de tercera categoría y  ten-
gan más de 20 trabajadores, 
el porcentaje varía depen-
diendo de la industria a la 
cual pertenezca la empresa 
(pesqueras, 10%; telecomu-
nicaciones, 10%; industria-
les, 10%, mineras, 8%, co-
mercio y restaurantes, 8%; 
otras actividades, 5%).

Se estima que más de 2 
millones de trabajadores 
recibirán utilidades en el 
presente año. El pago de 
este beneficio debe hacer-
se dentro de los 30 días si-
guientes luego de presentar 
la declaración jurada anual 
del Impuesto a la Renta a la 
Sunat.

Las extrabajadores tie-
nen hasta cuatro años para 
reclamar este beneficio. Las 
empresas que incumplan 
serían multadas por trans-
gredir las normas.    

HASTA 18 SUELDOS DE PAGO.

Entre marzo 
y abril se 
depositan las 
utilidades 

ANDINA

.AHORRO MENSUALMENTE.

Según BBVA Research, el 
19% de la población perua-
na está en condición de alta-
mente vulnerable, es decir, 
solamente podría cubrir sus 
necesidades por un máxi-
mo de siete días. En tanto, 
el 64% está considerada en 
situación vulnerable, lo que 
significa que podrían subsis-

En lo que va del 2020 el dó-
lar ha crecido unos 2,35% 
en el mercado peruano, 
incluso en algunos países 
la cotización de la moneda 
verde se ha disparado, pero 
¿a qué se debería esto? El 
economista Melvin Escude-
ro explicó a un medio nacio-
nal que, al surgir el corona-

sin inconvenientes por un 
tiempo mayor a tres meses.

En ese sentido, debemos 
revisar nuestra capacidad 
de ahorro, los gastos que 
realizamos de acuerdo a 
nuestros ingresos, nuestro 
historial de pagos, entre 
otros que se realizan a dia-
rio o en el mes.  

tir entre una semana y tres 
meses. Esta cifra es mayor 
que el promedio en Latinoa-
mérica (60%).

El resto de la población 
peruana (19%) cuenta con 
un nivel de seguridad eleva-
do respecto a su vulnerabi-
lidad financiera, y se estima 
que podría cubrir sus gastos 

virus inicia la incertidumbre 
y los especialistas estiman 
que en el escenario más 
moderado el crecimiento 
de China podría reducirse 
del estimado inicial para el 
2020 de 5,9% del PBI, a un 
5,6% o 55%. El crecimiento 
del dólar en Perú no es tan 
alto comparado con Chile.
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El 19% de peruanos es vulnerable 
en caso pierdan sus empleos

¿Cuánto afecta alza 
del dólar a peruanos?

Informe IPE / El Tiempo

En Piura, en la última déca-
da los puntos de atención 
financiera por cada 100 mil 
habitantes adultos se han 
multiplicado por 10. 

Han aumentado de 18, 
en el 2010, a 221, en el 2019.  
Este año el tipo de atención 
con mayor cobertura fue el 

EN EL PAÍS,  EL GRUESO DE CLIENTES, 3.3 MILLONES, POSEE ENTRE UNA Y TRES  TARJETAS DE DINERO PLÁSTICO,

Piura en el cuarto lugar 
en atención financiera

Entre el 2015 y 2018, el porcentaje de adultos con alguna cuenta en una entidad 
financiera aumentó de 27,9% a 36,7% personas, es decir, casi 4 personas de 10. 
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de cajeros corresponsales 
(607 por cada 100 mil), se-
guido por cajeros automáti-
cos (108 por cada 100 mil) y 
por último oficinas (26 por 
cada 100 mil).

Además, el crecimiento 
de los canales de atención 
ha sido inclusivo en la re-
gión. En junio del 2010, el 

59.4% de los distritos de la 
región contaban con algún 
punto de atención del sis-
tema financiero, mientras 
que el 2019 solo un distrito 
no contaba con dichos ser-
vicios. Estos resultados co-
locan a Piura en el cuarto 
lugar en porcentaje de dis-
tritos con acceso a canales 

mil personas en el Perú 
tienen deudas con tarjetas 
de crédito por más de seis 
veces su sueldo.

millones  de personas con 
tarjetas usan menos del 
1% de la línea otorgada por 
alguna entidad financiera. 

523

1.2 

 En el 2019, la tasa de 
morosidad de los créditos 
se mantuvo en alrededor 
de 6,2% para la región.

 Unas 740.000 personas 
en el país usan más del 
70% de la línea de crédito.

Datos

de atención financiera, 
solo por debajo del Cal-
lao, Lambayeque y Tum-
bes.

USOS DE SERVICIOS
Asimismo entre el 2015 
y 2018, el porcentaje 
de adultos en Piura con 
alguna cuenta se incre-
mentó de 27,9% a 36,7%, 
aún por debajo del pro-
medio nacional. Así, 
la región se posicionó 
como la octava con ma-
yor tenencia de cuentas 
en el país.

Por otro lado, entre 
enero y noviembre del 
2019, el crédito se expan-
dió en 6,5% comparado 
con en el mismo periodo 
del 2018. Este desarrollo 
se ha dado principalmen-
te por el crecimiento del 
crédito a personas natu-
rales, que durante el pe-
riodo enero-noviembre, 
se mantuvo en tasas cer-
canas al 10%. En el mes 
de noviembre tuvo su 
expansión más baja con 
un 9,3%.

El crédito a empresas 
ha variado negativamen-
te con tasas cercanas al 
-1% entre enero y junio.


