
 Durante el periodo 
de paralización, las fa-
milias con trabajadores 
independientes e
informales han experi-
mentado una drástica 
caída en sus ingresos. 
Más aún, muchas
de ellas, cuentan con 
un ingreso per cápita 
menor a los S/696 
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El aislamiento obligatorio 
para evitar la propagación 
del COVID-19 tiene impacto 
en el ingreso de las familias, 
debido a que una gran par-
te de trabajadores no puede 
continuar sus actividades 
de manera regular. 

En la región Piura, 272 
mil familias se encuentran 
en situación de vulnerabili-
dad; esto representa el 57,1% 
de las familias de la región, 
cifra mayor al porcentaje 
nacional (46.7%). No obstan-
te, la situación es distinta en 
cada caso, ya que se según el 
Censo del 2017, el 27,6% de 
los trabajadores de la región 
se dedicó al sector agrope-
cuario, el cual se está desen-
volviendo con normalidad.

 Las familias vulnerables 
en Piura tienen un gas-
to promedio mensual de 
S/1.707. El 49,1% del mismo 
se destina a alimentos, el 
14,5%, a alquiler de vivien-
da y combustible y el 8,1%, 
a salud. Por su parte, las fa-
milias vulnerables en situa-
ción de pobreza registran 
un gasto promedio mensual 
de S/1.209. Este se distribu-
ye en 55,1%, 13,5% y 7,1% en 
las categorías alimentos, 
alquiler de vivienda y com-
bustible, y salud, respecti-
vamente. En el caso de este 

 El Estado transfirió más de 12 millones a los Gobiernos locales para la compra y 
distribución de alimentos a las familias en situación de precariedad económica. 

272 mil familias están 
en situación vulnerable 
en la región Piura 

último grupo, percibir 
los dos bonos de S/380 
representaría el 64%% 
de su gasto mensual.

Por otro lado, en Piu-
ra el ingreso mensual 
por miembros del hogar 
es cercana los S/1,767 en 
las familias no vulnera-
bles, cifra por encima 
del promedio nacional 
(S/1.463). Y, en el caso de 
las vulnerables, este es 
de S/ 396, al igual que el 
promedio nacional para 
dichas familias.

Hay que agregar que, 
pasado 27 de marzo, el 
gobierno central transfi-
rió S/12 millones 500 mil 
a los gobiernos locales 
para la compra y distri-
bución de productos de 
primera necesidad.       

Durante los tres prime-
ros meses del presente 
año, Perú importó 70 mi-
llones 243.528 kilos de 
arroz por un valor CIF de 
US$39’001.642. Estas cifras 
revelan un moderado des-
censo desde los 83’098.617 
kilos alcanzados en igual pe-
riodo de 2019 por un valor 
entonces de US$48’405.953.

De acuerdo al portal 
Agrodata Perú, el principal 
proveedor de este produc-

Durante el periodo de vigen-
cia del Estado de Emergen-
cia Nacional, las solicitudes 
de fraccionamiento solo 
pueden ser presentadas por 
el abonado vía el canal de 
atención telefónico o apli-
cativo informático, informó 
el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Teleco-
municaciones (Osiptel).

Y las empresas operado-
ra tendrán solo un día hábil 
para informar al abonado si 

El Gobierno Regional de 
Piura informóque se ha he-
cho un pedido a las micro y 
pequeñas empresas (mype) 
textiles locales para adqui-
rir 100 mil mascarillas.

Ante ello el presidente 
de la Asociación de Con-
feccionistas Industriales de 
Piura, Martín Purizaca, ase-
guró que como asociación 
están preparados para ela-
borar las mascarillas.

Importación de arroz 
sumó los US$39 mlls. 

Fraccionamiento se 
solicitará por teléfono

 100 mil mascarillas 
serán confeccionadas

to en el primer trimestre 
de 2020 fue Uruguay que 
logró colocaciones en nues-
tro país por US$22’625.746 
(58% del total importado 
por el Perú). A continua-
ción se ubicaron Brasil con 
US$14’938.184, Tailandia 
con US$885.101 y otros con 
montos menores que juntos 
sumaron US$552.611.

Los prcios del arroz en el 
país oscilan entre 116 y 160 
soles por 49 kilos.   

procede o no la solicitud, se-
ñaló el jefe de la Oficina Des-
concentrada de Ayacucho, 
John Luna.

Cabe destacar que las 
empresas de telecomunica-
ciones informarán a Osiptel 
las condiciones y restriccio-
nes para el pago fracciona-
do de los recibos, según lo 
establece la resolución de 
presidencia 00040-2020-
PD/Osiptel publicada el 12 
de abril en El Peruano. 

“Esta iniciativa permi-
tirá reactivar nuestra eco-
nomía. Ello nos impulsa a 
tener esperanzas y  fuerzas 
para aportar con lo nuestro 
en aras del beneficio de la 
comunidad”, dijo Purizaca.

Como se sabe, las mype 
son las más afectadas des-
de que empezó a regir el 
Estado de Emergencia, los 
ingresos se han redudico a 
casi nada.  

SE BUSCA ACTIVAR LA ECONOMÍA DE LA MYPE PIURANA. 
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