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Los grandes retos que debe
asumir el nuevo gobernador
El instituto Peruano de Economía hace un interesante recuento de los 
principales desafíos que serán afrontados a partir del 2019, en cada sector. 

INSTITUTO PERUANO DE
ECONOMÍA–IPE 
www.ipe.org.pe 

En menos de un mes, el elec-
to gobernador regional de La
Libertad asumirá el cargo pa-
ra el periodo 2019–2022 y en-
frentará importantes desafíos
de políticas públicas. Entre
ellos, los más importantes son
el crecimiento económico y la
inversión pública, así como la
educación y la salud.

Crecimiento 
económico
En el primer semestre de

2018, La Libertad creció 4,8 %
en relación al mismo periodo
del año pasado, crecimiento su-
perior al promedio nacional (4,3
%) y al registrado durante los
últimos dos años (1,3 % pro-
medio). La expansión de la eco-
nomía liberteña se explica prin-
cipalmente por el buen
desempeño de los sectores agro-
pecuario y manufactura, a pe-

TRUJILLO. En los dos últimos años, la economía liberteña solo creció 1,3 % en promedio,

sar del decrecimiento del sec-
tor minería. Con el objetivo de
contribuir al crecimiento, el Go-
bierno Regional (GR) puede
hacer uso de la inversión pú-
blica porque fomenta la acti-
vidad económica y genera em-
pleo directo, al mismo tiempo
que provee de infraestructura
necesaria para la mayor efi-
ciencia en el funcionamiento
de los negocios.
En 2018, de los S/ 2.543 mi-

llones del presupuesto en la re-

actualidad

Cifras y datos 
en el mercado
trujillano

gión, el 30 % corresponde a in-
versión pública, proporción
solo menor a lo destinado al
pago de planillas (43 %). Sin
embargo, a pesar de la impor-
tancia de estos recursos, la eje-
cución a noviembre solo as-
cendía a 17 %. En gran parte,
la baja ejecución se debe a la
paralización del proyecto hi-
droenergético Chavimochic, el
cual representa el 57 % del pre-
supuesto de inversión pública
de la región. Incluso sin con-
siderar a dicho proyecto, la eje-
cución del presupuesto res-
tantes es de solo 37 %. 

Salud y Educación
Otro aspecto clave a tener en

cuenta es el desempeño de la
región en los sectores salud y
educación los cuales inciden

No habrá despidos.
MEF: reforma laboral
del Gobierno apunta a
elevar empleo formal

El ministro de Economía y
Finanzas, Carlos Oliva,
aseveró que el Gobierno no
recortará ningún derecho a
los trabajadores y sostuvo

que la reforma laboral que se
está elaborando apunta a
elevar el empleo formal en el
país.
“Como Gobierno lo que
buscamos es aumentar el
empleo formal en el país y
antes de decir lo que vamos a
hacer, quiero destacar lo que
no vamos a hacer; no vamos a

recortar ningún derecho, ni
CTS, ni vacaciones ni gratifi-
caciones", subrayó en RPP.
En ese sentido señaló que
estos beneficios no represen-
tan sobrecostos porque
cuando se analiza el sueldo de
manera anual los pagos de
CTS o gratificación se incor-
poran.

“Entonces yo creo que ahí no
va ningún tipo de reforma
pues esos derechos van a
prevalecer y ni siquiera se nos
ocurre tocar” dijo.
Destacó que el Gobierno está
poniendo en discusión un
tema fundamental para
mejorar la calidad de vida de
todos los peruanos.

ALGO MÁS

Finalmente, en el sector
Educación destaca la baja tasa
de asistencia escolar en el nivel
Primaria y Secundaria (88 %),
la cual se ubica en el puesto
19 y resulta inferior al
promedio nacio-
nal (89 %).
Además, solo
el 24 % de
estudiantes
de primaria
obtuvo un
rendimiento
satisfactorio
comprensión lectora
y matemáticas, frente al 29
% a nivel nacional. De manera
similar, en el nivel secundaria,
este porcentaje es de 6,7 %
frente a 6,9 % a nivel nacional.
Sin embargo, la ejecución del
presupuesto de inversión
pública en este sector solo
llega al 42 % al cierre de
noviembre.

Indicadores del
sector Educación

al cierre.
Cámara de
Comercio
respalda al
presidente

La Cámara de Comercio de Li-
ma (CCL) respladó la convo-
catoria realizada por el presi-
dente de la República, Martín
Vizcarra, a los gremios em-
presariales con la finalidad de
contribuir en la elaboración
del Plan Nacional de Compe-
titividad y expresa su volun-
tad de colaborar en este es-
fuerzo. 
“La Cámara de Comercio de

Lima está más que dispuesta
a participar en esta importante
tarea. Tenemos propuestas
concretas para que nuestro pa-
ís finalmente pueda contar
con un plan de competitivi-
dad, en el que sugerimos in-
cluir el tema de la producti-
vidad para que el país retome
un crecimiento sostenido por
encima del 6 %”, señaló la pre-
sidenta del gremio, Yolanda
Torriani. 
Sostuvo que el Perú cuen-

ta con una serie de fortalezas
macroeconómicas y prueba de
ello es que sigue siendo una
economía atractiva en la re-
gión, pese a que últimamen-
te retrocedió –precisamente-
por algunos aspectos de com-
petitividad.
“No obstante, considerar

que esta fortaleza es suficiente
para alcanzar un crecimien-
to alto de manera sostenida,
es una utopía. Nuestra eco-
nomía está creciendo alrede-
dor de 3,5 %, un resultado cla-
ramente insuficiente para
atender dificultades severas co-
mo la pobreza, la anemia in-
fantil, la necesidad de brindar
servicios de educación y de sa-
lud de calidad”, puntualizó.

Empresarios destacan
iniciativa para la elabo-
ración del Plan Nacional
de Competitividad, el
cual impulsará el creci-
miento económico.

PRESIDENTA. Yolanda Torria-
ni, directiva de ejecutivos.

informe
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Trujillo se desborda
por ambulantes en
la época navideña

En estos días, en las zonas de Trujillo con más comercio informal
habría casi 4 mil ambulantes, de los cuales 780 serían venezolanos

Estamos en plena época
navideña y en pocas ho-
ras en las calles de Tru-

jillo no entrará un alfiler más,
ya que estarán repletas de mi-
les de comerciantes ambu-
lantes ofreciendo de todo pa-
ra la celebración de la
Nochebuena y Año Nuevo.
Según la Subgerencia de

Desarrollo Empresarial de la
Municipalidad Provincial de
Trujillo (MTP) durante estos dí-
as, en las zonas más críticas
de la ciudad como la avenida
España, Zela y Sinchi Roca ha-
brá casi 4 mil comerciantes am-
bulatorios, puesto que unos 3
mil provendrán de nuestra
provincia y otros 780 serían
de procedencia venezolana, de-
bido a la gran ola de migra-
ción.
Asimismo, de acuerdo a es-

te organismo municipal, en la
provincia de Trujillo hay más
de 6 mil comerciantes ambu-

VÍCTOR 
JARA 
CABANILLAS

victorjara@laindustria.p

lantes, cuyo número se puede
triplicar en estos días, ya que
se trata de la campaña más im-
portante para las ventas, pues-
to que los consumidores dis-
ponen de más ingresos, los
bancos y cajas aumentan la en-
trega de créditos y en general
todas las familias hacen gastos
extras para recibir la Noche-
buena.

Aumentan en 300 %
“Por información histórica,

el comercio ambulatorio au-
menta 300 % en época navi-
deña. El 80 % de los comer-
ciantes vienen de los distritos
como El Porvenir, La Esperan-
za, Florencia de Mora y otros.
La avenida España, Sinchi Ro-
ca y Zela son las zonas de Tru-
jillo donde siempre explota el
comercio informal”, afirma el
subgerente de Desarrollo Em-
presarial de la MPT, Jorge Án-
gulo.
Dijo que debido al extremo

consumismo que genera la Na-
vidad, es casi imposible dete-
ner el comercio ambulatorio,
ya que su dependencia única-
mente cuenta con 25 agentes
municipales para luchar con-
tra todos los comerciantes in-
formales que operan en la ciu-
dad, a los cuales se suman los
de los distritos que llegan du-
rante esta época al Centro His-

AL DETALLE

De acuerdo al mencionado
estudio de posgrado, como vía
colectora, la avenida España
tiene una categoría de tránsito
elevado, debido a que diaria-
mente acoge transporte
vehicular privado como público,
bajo este estándar, esta arteria
debe tener un flujo de velocidad
vehicular de 60 kilómetros por
hora, pero producto de la
invasión por parte del comercio
ambulatorio, varias puntos de
la avenida están por debajo de
este límite, teniendo como
consecuencia la existencia de
puntos de congestionamiento.

El flujo vehicular
baja de 60 a 12 km/h

tórico de Trujillo.
“Poco a poco el comercio am-

bulatorio se ha ido desbor-
dando. No es un problema de
hoy, sino viene desde hace más
de 20 años. Siempre se pretende
culpar a las autoridades, y efec-
tivamente, nosotros tenemos
una responsabilidad funcio-
nal; sin embargo, la responsa-
bilidad es de todos”, precisó el
funcionario.

Caos total
En tanto, según los resulta-

dos de la tesis denominada ‘Co-
mercio Informal Ambulatorio
y sus efectos en el deterioro del
Espacio Público de la Avenida
España del distrito de Trujillo,
2017’, la cual fue realizada por
Fernando Alexander Torres Za-
valeta para obtener el grado de
magister en la Universidad Cé-
sar Vallejo, el comercio am-
bulatorio genera grandes pro-
blemas en la ciudad, como
construcciones ilegales, con-
gestionamiento vehicular, con-
taminación ambiental y sono-
ra, y accidentes, ya que la
aglomeración de vendedores y
compradores convierten a las
calles en zonas intransitables.
“Entre las estadísticas que

maneja la Municipalidad de
Trujillo, de los sesenta territo-
rios vecinales que existen en
Trujillo, en 23 hay puntos crí-
ticos donde existen vendedo-
res informales que han cons-
truido en el espacio público
como se observa en las cuadras
19, 20, 21 de la Av. España, don-
de las veredas han sido toma-
das por los comercios existen-
tes, dejando con menos área

Fuente: Subgerencia de Desarrollo Empresarial de la MPT.

“En el sector Salud
preocupa la alta
tasa de desnutri-
ción infantil en la

región”.

“En Educación
destaca la baja

tasa de asistencia
en el nivel Primaria

y Secundaria”.

en una mayor y mejor acu-
mulación de capital humano.
Al respecto, el Índice de Com-
petitividad Regional (Incore)
2018, publicado por el Institu-
to Peruano de Economía (IPE)
ubica a La Libertad en el pues-
to 6 en el pilar Salud y en el
puesto 10 en el pilar Educación,
de 25 regiones a nivel nacio-
nal. Si bien existen mejoras res-
pecto a la edición anterior del
Incore, aún quedan brechas por
cubrir. 
En el sector Salud, preocupa

la alta tasa de desnutrición in-
fantil de la región (11,2 %), ma-

yor al promedio a nivel
nacional (9,1 %). Se-
gún un informe del
Banco Mundial, la
desnutrición in-
fantil está rela-
cionada con la pre-
valencia de
enfermedades, lo

cual afecta la capaci-
dad de aprendizaje y la

productividad, contribuyendo
al incremento de la pobreza.
Asimismo, la tasa de partos ins-
titucionales, aspecto clave pa-
ra salud materno–infantil, as-
ciende a 87 % en la región y
resulta menor al promedio na-
cional (93 %). Sin embargo, el
GR solo ha ejecutado el 27 %
de su presupuesto para inver-
sión pública en este sector.

COMERCIANTES 
INFORMALES EN TRUJILLO

Productos de 
panllevar

Alimentos 
preparados

Bebidas 
preparadas, 
envasadas y 
congeladas

Venta de prendas
de vestir, artículos

y accesorios

Documentos 
informativos y 

golosinas 

Reparación y venta
de artículos varios

Otros

2.824

649

510

1.511

264

402

179

TOTAL 6.339

AMBULANTES EN REGIÓN
LA LIBERTAD 

HOMBRES 3.836

MUJERES 4.706

TOTAL 8.542

ZONAS DE MAYOR 
CONCENTRACIÓN DE 
COMECIO INFORMAL 

LA HERMELINDA 
CENTRO HISTÓRICO 
Y AVENIDA ESPAÑA
CHICAGO
LA RINCONADA 

3.000 
ambulantes
habría entre avenida
España, Zela y Sinchi
Roca, durante la 
campaña navideña.

780 
venezolanos
ambulantes habría en
Trujillo por las fiestas
de fin de año.

80 %
De los comerciantes
informales provienen
de los distritos de
Trujillo.

23 
De 60 territorios 
vecinales de Trujillo
tiene puntos 
críticos de comercio
informal. 

CONSECUENCIAS 
DEL COMERCIO
AMBULATORIO

Congestión vehicular
Contaminación auditiva
Accidentes de tránsito
Incremento de la 
informalidad
Inseguridad ciudadana

CHAVIMOCHIC. Este será uno de los grandes retos de la Región.

4,3 %
creció la economía de
La Libertad en el
primer semestre de

este año.

Otros 
proyectos

Además, el gobernador
regional tendrá que
asumir el liderazgo para
la recuperación de las
playas, así como trabajar
para que se concrete la
modernización del
aeropuerto de Trujillo y
especialmente para el
reinicio de la Tercera
Etapa de Chavimochic.

pública al ciudadano”, sostie-
ne la referida investigación
científica.
El estudio agrega que otro

de los problemas que se pue-
de observar en forma inme-
diata en el espacio público de
la avenida España, son las cons-
trucciones no permitidas que
invaden el espacio del peatón,
lo que genera una reducción
del espacio habitable, conflic-
to entre los habitantes y una
gran tugurización peatonal a
lo largo de varias de las calles.

“Según los datos obtenidos
por la institución de Transpor-
tes Metropolitanos de Trujillo
se indica que el promedio de la
de flujo vehicular en la avenida
España es de 12 km/h, lo cual
es inadecuado, estando por
debajo del estándar estableci-
do, para esa vía”, Fernando
Alexander Torres Zavaleta en
su tesis presentada para
obtener el título de magister en
Arquitectura.


