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Condición
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8 %

48 %

15 %

34 %
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40 %

79 % 42 % 42 %

5 % 50 % 26 %
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Paredes
exteriores

Ladrillo
o cemento

Adobe

Quincha, piedra,
madera o tapia

79 % 42 % 42 %

5 % 50 % 26 %

15 % 8 % 7 %

Techos 
de vivienda

Concreto
armado

Calamina o fibra
de cemento

Madera, tejas, 
caña, estera o paja

Arequipa La Libertad Piura

Piso

Radio

TV 
a color 

Equipo
de sonido 

CONDICIÓN
DE VIVIENDAS

ESTADO DE SU PROPIEDAD (VIVIENDA)

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

22%
de hogares en Arequipa, 

cuentan con un 
auto propio.

COSTO ANUAL DE
ALQUILER DE VIVIENDA

HOGARES CON MEDIO
DE TRANSPORTE PROPIO 

S/

70 %

77 %

8 %9 %

3 % 1 %
3 %
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21%
18%

8%

Propia, 
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Alquilada Propia,
 por invasión
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71 %
48 %

81 %

90 %
81 %

51 %

38 %
36 %

13 %

26 %
de viviendas en 

Piura, fueron 
construídas con 

material de 
adobe.

400
soles, en promedio,
 es el costo mensual
 de un alquiler en 

La Libertad.

S/ 4.471

S/ 3.979

S/ 4.320

INFOGRAFÍA: JOHANA JAVE C.FUENTE: Foro de empresarios y ejecutivos de La Libertad (Barrick).
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El 50 % de casas
en nuestra región
están construidas
con adobes

Nuevo estudio revela las condiciones de las viviendas
de las familias de La Libertad. La región Arequipa
nos vuelve a superar en casi todos los indicadores. 

E
n abril del presente año,
el Instituto Nacional de
Estadística e Informáti-

ca (Inei) presentó las cifras ofi-
ciales de la pobreza, la cual a
la fecha afecta al 23,5 % de la
población de La Libertad. Han
pasado cuatro meses para re-
velarse un nuevo y lamenta-
ble dato sobre la calidad de vi-
da en la que viven miles de
familias consideradas bajo la
línea de la miseria.
Según un estudio de la con-

sultora Preciso, presentado re-
cientemente en el Foro de
Empresarios y Ejecutivos de
La Libertad –organizado por
la minera Barrick–, en La Li-
bertad solo el 42 % de viviendas
son de ladrillo, mientras que
el 50 % de adobe, lo que efec-
tivamente revela el nivel de
pobreza de las condiciones de
vida de la población regional.
Asimismo, se precisa que,

si bien en La Libertad la mi-
tad de las casas es de adobe,
en Arequipa y Piura, sola-
mente el 5 % y 26 %, respec-
tivamente, utilizan este ma-
terial rústico en su estructura
de vivienda.

Pobreza a la vista
El decano del Colegio de Eco-

nomistas de La Libertad, Ale-
jandro Inga Durango, sostie-
ne que el hecho de contar con
la mitad de las viviendas he-
chas a base de material rústi-
co demuestra que las familias
liberteñas cuen-
tan con

VÍCTOR 
JARA 
CABANILLAS

victorjara@laindustria.pe

menores ingresos que las are-
quipeñas, ya que solo el 5 %
de las casas de la región sure-
ña son de adobe.
“Si hacemos esa compara-

ción con Arequipa, entonces
podemos afirmar que aquí los
hogares tienen menores in-
gresos y más pobreza; a eso res-
ponde en parte la construcción
de viviendas a base de adobe.
Sin embargo, hay que consi-
derar que una casa de adobe
en las provincias de la sierra es
algo normal”, precisa el eco-
nomista.
No obstante, puntualiza que

este panorama puede ser bien
aprovechado por el Gobierno
para impulsar la construcción
de viviendas mediante un sub-
sidio, puesto que uno de los
grandes problemas del Perú es
el déficit de casas.
Además, las empresas cons-

tructoras del sector privado tie-
nen un gran mercado por cu-
brir, por lo que la construcción
cuenta con un inmejorable pa-
norama para los próximos
años.

Casa pagada y
gasto en alquiler
La investigación detalla que

en La Libertad el 70 % de las
familias tiene su casa total-
mente pagada, el 9 % de ho-
gares viven en un inmueble al-
quilado y el 3 % obtuvo su casa
mediante invasión. 
Asimismo, en La Libertad

una familia gasta 4.320 soles
al año por el alquiler de una
vivienda, mientras que en Are-
quipa y Piura, dicha cifra as-
ciende a 4.471 soles y 3.979 so-
les, respectivamente.
Respecto al equipa-

miento del hogar con artefac-
tos electrónicos, en nuestra re-
gión el 48 % de hogares cuen-
tan con radio, el 81 % con
televisor a colores y el 36 % con
equipo de sonido, mientras
que en Arequipa, esas cifras va-
rían en 71 %, 90 % y 38 %, res-
pectivamente.
Asimismo, en la región su-

reña hay más hogares que
cuentan con plancha, licua-
dora, cocina a gas, refrigera-
dora, lavadora y horno micro-
ondas. El mencionado estudio
también encontró que solo el
10 % de familias liberteñas
cuentan con un auto o ca-
mioneta propia, mientras que
en Arequipa esa cifra llega a
22 % y 6 % en la región Piura.
El economista que presentó

dicha investigación, Rony Cor-
vera, explicó que, si bien La Li-
bertad es una de las zonas con
mayores ventas de automóvi-
les, muy pocas familias cuen-
tan con movilidad propia, de-
bido a que existen mínimas
condiciones en las vías de co-
municación.
Finalmente, refirió que es-

tos indicadores son una alerta
para que las autoridades foca-
licen su trabajo en sectores es-
pecíficos, ya que la gente es-
pera más calidad de vida y para
ello se requiere mejorar las
viviendas y el resto de
infraestructura
regional.

ojos 
y oídos

Tiempo 
mínimo para 
el goce de las
vacaciones

Willian Villacorta Corcuera
Abogado del Estudio Lozano
Alvarado & Abogados
wvillacorta@lozab.com

D
entro de las facul-
tades legislativas
solicitadas al Con-

greso, el ejecutivo busca
se pueda otorgar vaca-
ciones desde un día, es-
ta situación ha generado
serias preocupaciones en
los gremios de trabaja-
dores, pues se estaría des-
naturalizando este be-
neficio.
Actualmente, el tiempo
mínimo es de 7 días con-
secutivos, lo cual se jus-
tifica en el hecho de que
su función es beneficiar
el descanso del trabaja-
dor, otorgarle la posibi-
lidad de pasar tiempo
con su familia, cultivar-
se personalmente, otor-
garle la posibilidad de
obtener esparcimiento,
lo cual redundará en su
salud y productividad la-
boral.
De otro lado, existen de-
terminadas situaciones
en las que los trabajado-
res requieren de permi-
sos o justificaciones pa-
ra no asistir a su centro
de trabajo por periodos
menores a 7 días, lo cual
se viene otorgando a tra-
vés de descansos nor-
malmente no remunera-
dos afectando los ingresos
del trabajador, quienes a
veces buscar justificar las
inasistencias con asuntos
relacionados a su salud.
Al existir causas que pue-
dan justificar ausencias
por un periodo inferior
a 7 días sin perjudicar al
trabajador, corresponde
establecer una fórmula
mixta que le otorgue al
trabajador un tiempo
prudencial consecutivo
para poder descansar, y
a su vez, no perjudicarle
con licencias sin goce.
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Sector agropecuario tiene un gran
potencial en región La Libertad
Análisis desarrollado por el Instituto Peruano de Economía nos revela el buen desempeño
de uno de los sectores más productivos de nuestra región, y principales de todo el país.

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

El sector agropecuario es
uno de las principales acti-
vidades económicas de la re-
gión liberteña. Además, se-
gún un reporte Banco Central
de Reserva (BCR), el impacto
de esta actividad ha genera-
do una caída de la informa-
lidad y un aumento de la pro-
ductividad sectorial en
aquellas regiones donde pre-
dominan las empresas agro-
exportadoras, entre ellas La
Libertad. En este sentido, es
relevante analizar la evolu-
ción de este sector.

Producción
El crecimiento del sector

agropecuario en La Libertad
se viene recuperando tras la
caída de 0,1 % en el 2017 de-
bido al impacto del Fenó-
meno El Niño Costero en el
norte del país. A mayo de es-
te año, la producción del sec-
tor agropecuario en La Li-
bertad ha acumulado un
crecimiento de 20,1 % res-
pecto al mismo periodo del
año anterior por el avance de
la producción agrícola orien-
tada al mercado interno (86,9
%) debido, principalmente, a
un incremento de 427,5 % en
la producción de arroz cás-
cara. A este resultado le si-
gue la mayor producción del
subsector pecuario (4,4 %) tras
un incremento de 12,5 % en
la producción de carne de ave. 
En contraste, cabe resaltar

un leve retroceso de los pro-
ductos agrícolas orientados el
mercado externo y agroin-
dustria (-0,1 %) debido a la

menor producción de espá-
rragos (-17,2 %), que superó
la mayor producción de arán-
danos (89,9 %) y caña de azú-
car (23,1 %).

Exportaciones y empleo
A julio de este año, las ex-

portaciones agropecuarias y
de agroindustrias en La Li-
bertad han acumulado un
crecimiento de 3,5 % respec-
to al mismo periodo del año
previo, al pasar de US$ 510
millones a US$ 527 millones.
Del monto total exportado, el

PROSPERIDAD. Nuestra región es una de las zonas con el mayor nivel de productividad agraria a nivel nacional.

registraron un notable au-
mento de 198,5 %.
El sector agropecuario con-

centra, en promedio, cerca de
un cuarto de la fuerza labo-
ral ocupada a nivel nacional.
Sin embargo, esta proporción
ha ido cayendo en los últimos
años; pasó de representar el
27,6 % en el 2007 a 24,1 %
en el 2017. Este escenario se
replica en La Libertad. La par-
ticipación del sector agrope-
cuario dentro de la fuerza la-
boral ocupada pasó de 26,4
% en el 2007 a 23,0 % en el

2017. La fuerza laboral en La
Libertad se ha caracterizado
por ser altamente productiva
y, por ende, menos informal,
así como por estar orientada
a la agroexportación. 
Entre 2007 y 2017, la pro-

ductividad del sector agrope-
cuario en La Libertad, medi-
da como el valor anual de la
producción del sector por tra-
bajador, pasó de S/ 10.343 a
S/ 13.033. Si bien ha sido re-
lativamente estable, entre
2014 y 2015, se registró una
caída de 8,9 %.

Región ejecuta obras por más de S/ 129 millones
Así lo dio a conocer un comunicado de prensa
enviado por el Gobierno Regional de La Libertad.

Un total de inversiones por
S/ 129’348.456,17 tiene en eje-
cución en lo que va del año
el Gobierno Regional de La
Libertad, pese a que estas co-
menzaron con cierto retraso
debido a la demora en la
transferencia de presupues-

to por parte del Gobierno
Central.
A través de un comunica-

do de prensa, el Gobierno Re-
gional dijo que hay siete obras
terminadas con inversión de
S/ 34’424.426,23; 19 y en eje-
cución por S/ 45’087.254,48

y 35 proyectos contratados o
en proceso de licitación por
S/ 49’836.775,46.
“Son obras de desarrollo

que se están ejecutando en va-
rios lugares de la región y co-
rresponden a diversos secto-
re s ,  pr inc ipa lmente  a
educación, salud, transporte,
saneamiento y defensas ri-
bereñas”, manifestó un co-
municado emitido por el Go-

35,3 % corresponde a las ex-
portaciones de palta, 19,0 %
a espárragos, 15,6 % a pre-
paraciones utilizadas para la
alimentación de los animales
y 8,8 % a arándanos. No obs-
tante, las exportaciones de pal-
ta y espárragos, el último por
menores precios, han dismi-
nuido en 23,0 % y 0,2 %, res-
pectivamente, en este perio-
do. Por el contrario, las
exportaciones de las prepa-
raciones para alimento ani-
mal aumentaron en 24,6 %,
al igual que los arándanos que

bierno Regional.
“Vamos a seguir trabajan-

do hasta el último día de la
gestión como si fuera el pri-
mero y pensando siempre en
el bien común y la mejora de
la calidad de vida de las per-
sonas”, agregó el gobernador
regional, Luis Valdez Farías.
Recordemos que su ges-

tión se ubica entre las peores
en gasto público.

PROYECTOS. Hay 35 planes
contratados y en proceso.

actualidad

eventos que se
desarrollan en
nuestra ciudad

Dictan conferencia sobre ‘Equipos positivos y productivos’

Se desarrolló la conferencia
‘Equipos positivos y produc-
tivos’ a cargo del Gerente
general de LHH DBM Perú,
Carlos San Román quien fue
invitado como ponente por
la Oficina de Empleabilidad y
Relaciones Empresariales de

la Universidad Privada del
Norte (UPN), donde capacitó
a empleadores de reconoci-
das organizaciones acerca
de la productividad y el
positivismo en el ámbito
empresarial.  El tema ha ido
orientado hacia los equipos

de alto desempeño debida-
mente liderados, asimismo
comenta que estos equipos
tienen una visión de produc-
tividad, es decir, de resulta-
dos tangibles, y por otro lado
una visión de positivismo. 
Es importante resaltar que el

evento tuvo como finalidad
ampliar las redes de contac-
tos empresariales y comple-
mentar los conocimientos de
los profesionales que asistie-
ron, asimismo permitir a
UPN fortalecer sus alianzas
estratégicas.
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