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La BolsaDivisas $ € El BCP estima que el crecimiento del 
Perú será por debajo de 2 % para el mes 
de enero del presente 2020.

IFS US$36,00 +10,36%
VOLCABC1 S/0,440 +8,37%
SCCO US$33,27 +6,81%

BUENAVC1 S/32,40 -19,00%
TSLA US$632,50 -18,91%
NUGT US$23,50 -16,07%

Compra: 3,499

Venta: 3,502

Compra: 3,940

Venta: 4,021

CAMPAÑA DE ARROZ. 

Si no se reportan lluvias de 
regular intensidad en la re-
gión Piura durante el mes 
de marzo, la afectación eco-
nómica para los arroceros 
será cuantiosa. 

El vicepresidente de la 
Asociación de Molineros 
del Perú (Apema), Luis Gas-
co Arrobas, advirtió que po-

El Ministerio de Energía y 
Minas (Minem) ha propues-
to que los consumidores 
directos y agentes del mer-
cado de gas natural licue-
factado (GNL) estén habi-
litados para construir sus 
propias estaciones de carga 
del combustible, a fin de 
utilizarlo en sus actividades 

mayo de este año, lo que –
subrayó– significa que ya se 
llevó a cabo hasta dos tras-
plantes de arroz y se abonó 
el terreno.

Si el problema de la fal-
ta de agua se soluciona, la 
campaña arrocera dejaría 
una cosecha de 450 mil to-
neladas de arroz cáscara. 

drían perderse 150 millones 
de soles, lo que representa 
el 50% de la inversión de 
aproximadamente 20 mil 
agricultores. 

Manifestó que la cam-
paña arrocera con 45 mil 
hectáreas sembradas se ini-
ció en diciembre de 2019 y 
debe culminar a finales de 

comerciales.
Así lo señalan las Reso-

luciones Ministeriales N° 
080-2020-MINEMDM y N°
081-2020-MINEMDM, con
la que se busca impulsar un
mayor uso y consumo del
gas natural en el transporte
de carga pesada y de pasaje-
ros a nivel nacional.

ANDINA

Arroceros podrían perder S/150 
millones debido al estrés hídrico

Minem promoverá 
el uso del gas natural
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En Piura, el porcentaje de 
locales públicos con acceso 
a los tres servicios básicos 
(electricidad, agua potable 
y desagüe) ha disminuido 
considerablemente en los 
últimos 4 años.

En el 2016, el porcentaje 
era 38,6%, para el 2019 fue 

de 29%. A esto se suma la-
mentablemente el hecho de 
que del presupuesto asig-
nado, el año pasado, para 
infraestructura y equipa-
miento educativo (S/186 mi-
llones), solo se ha utilizado 
el 64,4%.

Por otro lado, el presu-
puesto asignado este año 

para infraestructura y equi-
pos educativos en la región 
es de S/182.8 millones

En cuanto al acceso a los 
tres servicios básicos, hay 
mucha disparidad en las 
provincias de la región. En 
Talara y Paita, el porcentaje  
de colegios públicos con ac-
ceso a los tres servicios bá-

sicos es de 84,7% y 82,4%, 
respectivamente. Pero en 
Huancabamba y Ayabaca 
dicho solo 15,6% y 8,8%  de 
los colegios públicos, res-
pectivamente, accede a los 
servicios básico.

El acceso a internet en 
los colegios de la región 
(públicos y privados) difiere 

mucho cuando se hace la 
división entre primaria y se-
cundaria. En el 2019, el por-
centaje de escuelas con acce-
so a internet en primaria era 
de 49,4%, t para secundaria 
72,1%. En ambos casos la re-
gión no se encontró muy ale-
jada del promedio nacional 
(75,1%.).

SEGÚN EL COLEGIO DE ECONOMISTAS, LA REGIÓN REQUIERE S/4.791,4 MILLONES PARA CERRAR LAS BRECHAS BÁSICAS.

EL TIEMPO

 Se espera que más de 
540 mil estudiantes vuel-
van a las aulas en Piura 
el 16 de marzo. De dicho 
total, alrededor de 430 
mil pertenecen al sistema 
educativo público.
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Hay más de S/182 mlls. 
para colegios de Piura

De un presupuesto de S/186 millones asignados el año pasado a infraestructura y 
equipamiento educativo, solo se ha utilizado el 64,4%, según informe de IPE.


