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Un destello de luz
Según el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática 
(INEI), la región Cajamarca 
creció 4% en el tercer tri-
mestre de 2017, con lo cual 
habría salido de una pro-
funda recesión económica, 
que llegó a acumular ocho 
trimestres consecutivos de 
caída. Así, por primera vez en 
cinco años, Cajamarca tuvo 
un mejor resultado que el 
promedio nacional. Dicho 
resultado responde, en gran 
parte, a la expansión de los 
sectores minería y construc-
ción, a pesar de la continua 
caída de los sectores manu-
factura y agropecuario. Las 
proyecciones, sin embargo, 
indican que la producción de 
oro caería en el cuarto tri-
mestre y Cajamarca volvería 
al tramo negativo.

EL HIPO DEL ORO
El sector minería creció 

7% en el tercer trimestre 

de 2017, luego de registrar 
severas caídas en 18 de los 
19 trimestres previos. Dicho 
resultado responde, princi-
palmente, al crecimiento 
positivo de la producción 
de oro (6.1%), luego de 
ocho trimestres en negati-
vo. Adicionalmente, volvió 
a crecer la producción de 
cobre (11.4%), luego de un 
primer semestre del año en 
rojo, y se afianzó la recupe-
ración de la producción de 
plata (39.9%) por segundo 
trimestre consecutivo.

La producción de oro, 
sin embargo, continuaría 
la trayectoria negativa de 
los últimos 12 años, luego 
del pico máximo en 2002. 
Dicha trayectoria se basa en 
una menor producción de la 
minera Yanacocha, ante me-
nores leyes de minerales de 
sus actuales yacimientos y 
las dificultades para ampliar 
sus operaciones. Al respecto 

cabe mencionar que, al cierre 
del 2017, se espera que la 
producción de oro de Caja-
marca sea de apenas 1 millón 
de onzas finas, el valor más 
bajo desde 1996.

CONSTRUCCIÓN SE 
RECUPERA

En el tercer trimestre, el 
sector construcción creció 
11.5% debido, principal-
mente, a los proyectos de 
inversión pública y priva-
da. Entre ellos, destaca la 
construcción del Mercado 
Zonal Sur en el distrito de 
Cajamarca, y el mejoramiento 
y ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado 
en las provincias de Chota y 
Cajamarca. Adicionalmente, 
entre los proyectos privados 
destaca la ampliación del 
centro comercial El Quinde 
de Cajamarca en el centro 
de dicha ciudad.

MANUFACTURA CON 
PROBLEMAS

La manufactura de Ca-
jamarca volvió a caer por 
cuarto trimestre consecuti-
vo. En el tercer trimestre de 
2017, dicho sector registró 
un crecimiento negativo de 
4.7%, como resultado de la 
menor producción de produc-
tos lácteos, como el queso, 
el manjar blanco, el yogurt 
y la mantequilla. Según la 
Sucursal Trujillo del Banco 
Central de Reserva, esto res-
ponde, en gran medida, a 
dos motivos relacionados al 
Fenómeno del Niño Costero 
que afectó el norte del país 
a inicios del 2017.

El principal motivo ha 
sido una menor producción 
de leche debido a una dismi-
nución en los rendimientos 
ganaderos ante una caída en 
la disponibilidad y la calidad 
de los pastos en las provin-
cias de Chota y Cajamarca. 

Adicionalmente, debido a la 
destrucción de infraestructura 
vial, el acopio de la leche se 
ha visto severamente afec-
tado, principalmente de las 
zonas más alejadas.

AGRO EN ROJO
El sector agropecuario 

cayó 0.1% en el tercer tri-
mestre, en gran parte, por 
una menor producción de 
carne de ovino (-26%) ante 
bajos rendimientos y de arroz 
cáscara (-19%) por malas 
condiciones climáticas. Este 
sector registra una caída de 
cinco trimestres, que sería la 
más pronunciada y la más 
prolongada de los últimos 
18 años. El desempeño de 
este sector es clave porque 
presenta el 11% de la eco-
nomía cajamarquina y es 
el tercero en importancia, 
y también porque absorbe 
el 56% de la fuerza laboral. 
En sentido, cabe destacar que 

Cajamarca se enfrenta a serios 
de problemas de competi-
tividad agropecuaria dado 
que, según información del 
INEI, sería la tercera menos 
competitiva, solo después de 
Huancavelica y Apurímac. 

CIERRE DEL AÑO
El crecimiento del tercer 

trimestre de 2017 fue lige-
ramente menor a la caída 
del primer semestre del año 
(-4.7%). Con ello, el creci-
miento acumulado al tercer 
trimestre es de 0.2%. En el 
último trimestre, sin embar-
go, con el nuevo retroceso 
de la minería, se espera que 
el crecimiento de Cajamarca 
regrese al tramo negativo. En 
ese sentido, según estimacio-
nes del Instituto Peruano de 
Economía, Cajamarca cerraría 
el 2017 con un crecimiento 
negativo anual de entre 1% y 
2%, y acumularía cinco años 
consecutivos de caída.

Inauguran proyecto 
piloto “Nuevos 
Pasos Construyendo 
Futuro”

Ayer, en las instalaciones 
de la Institución Educativa 
“La Merced”, se desarro-
lló la ceremonia de lanza-
miento y apertura de un 
módulo que será utilizado 
como base del denominado 
Proyecto Piloto en Ado-
lescentes “Nuevos Pasos, 
Construyendo Futuro”.

A la ceremonia acu-
dieron los titulares de 
las principales direcciones 
regionales de Cajamarca 
y representantes del Go-
bierno Regional. Cabe in-
dicar que este proyecto se 
desarrolla en alianza con la 

Agencia Internacional de 
Corea (KOIKA). El objetivo 
de este proyecto es contri-
buir a mejorar la calidad de 
vida de los adolescentes, a 
través de la generación de 
estrategias que permitan el 
desarrollo y capitalización 
de oportunidades de los 
adolescentes que estudian 
en las diferentes institucio-
nes educativas de nuestra 
región.

Los objetivos que per-
sigue este proyecto son el 
promover el fortalecimien-
to de capacidades y habi-
lidades psicopedagógicas, 

Asesinan a 
policía en la 
puerta de su casa
EL SUBOFICIAL 
SUPERIOR DE LA 
PNP ASESINADO ES 
NATURAL DEL DISTRITO 
DE BAÑOS DEL INCA

Como informaran medios 
nacionales, el crimen ocu-
rrió a las 5:30 de la mañana 
del último domingo, cuan-
do dos sujetos dispararon 
contra el efectivo, identifi-
cado como Segundo Félix 
Huamán Ocas de 51 años, 
cuando este se estacionó en 
el frontis de su vivienda.

Testigos manifiestan que 
la víctima salió de una reu-
nión familiar tras celebrar 
su onomástico y se dirigía 
a su domicilio al momento 
que fue interceptado por 

los hampones, quienes 
escaparon en una moto-
cicleta lineal color negro, 
llevándose su arma.

Se presume que los delin-
cuentes habrían intentado 
robarle sus pertenencias y 
el vehículo particular, pero 
el funcionario público se 
resistió a entregarlos. Tras 
identificarse como policía y 
en medio de intercambio de 
disparos recibió un balazo 

mortal por la espalda.
Inmediatamente des-

pués del crimen se inició 
un operativo de rastrillaje 
pero no se pudo capturar a 
los asesinos. Sin embargo, 
ya se habría identificado a 
uno de los presuntos auto-
res del asalto y asesinato 
del policía.

La investigación está 
a cargo de la División de 
Homicidios, que analiza las 
grabaciones de las cámaras 
de seguridad de la zona 
para determinar si se trató 
de un intento de robo o de 
un acto de venganza.
RESTOS LLEGARON A 
CAJAMARCA

Los restos de Felix Hua-
mán Ocas llegaron al aero-
puerto de Cajamarca en el 
primer vuelo de las 6 y 30 
a.m. y fue recibido por el 
jefe regional de la policía, 
amigos y familiares. Cuerpo 
fue trasladado a Baños del 
Inca sector de Shaullo, para 
ser velado y luego recibir 
cristiana sepultura.

desarrollo integral de los 
adolescentes, contribuir 
con el autodiagnóstico 
y autoconocimiento a 
nivel personal y fami-
liar para la elaboración 
de un plan de vida y 
finalmente, el promo-
ver las actitudes y ap-
titudes profesionales 
vocacionales frente al 
mercado laboral, lo cual 
permitirá a futuro que 
los educandos accedan a 
mejores oportunidades 
de desarrollo personal 
y/o profesional.

Inicialmente, se ha 
procedido con la puesta 
en marcha de los men-
cionados módulos en las 
I.E. “Nuestra Señora de 
la Merced” y “Cristo 
Redentor”, en las que 
se capacitaran a toda 
la comunidad educati-
va y que incluyen a 42 
docentes, 841 alumnos 
y 200 padres de familia, 
para luego replicar esta 
experiencia en los cole-
gios de toda la región.




