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La brecha salarial de género 
en la Región Áncash

El Foro Económico Mundial publica anualmente el Índice Global 
de Brecha de Género (IGBG). Según este índice, al ritmo actual, al 
mundo le tomaría cerca de 217 años cerrar la brecha de los salarios. 
Esta realidad no es ajena para el Perú y la región Áncash, de modo 
que, según proyecciones del IPE, alcanzar la paridad de los salarios 
según género en el país demoraría 84 años y recién se alcanzaría 
en 2101.

La brecha salarial entre hombre y mujeres asciende a 35.3% en 
Áncash, lo cual significa que el avance ha sido casi nulo desde 2012 
(37.7%). Esto significa que, en la región, por cada S/ 1 que gana un tra-
bajador hombre, una mujer gana en promedio tan solo S/0.65. De este 
modo Áncash se ubica entre las regiones con mayor brecha salarial a 
nivel nacional (puesto 7 de 25 regiones), muy por encima de la brecha 
promedio a nivel nacional (29.1%). 

Las diferencias salariales se explican por un conjunto de carac-
terísticas que difieren entre los trabajadores y que hacen que algunos 
sean más productivos que otros. Por ejemplo, mayor experiencia y 
mayor nivel educativo se asocian a mayores ingresos salariales. Así 
también hay otros factores a considerar como la industria en la que 
se trabaja, el tipo de empleo y la ubicación geográfica. Si se consi-
deran estas características y se aísla solamente la diferencia salarial 
explicada por el género, entonces es previsible que la brecha salarial 
entre hombres y mujeres se reduzca. De este modo, la brecha corregi-
da correspondería únicamente a lo atribuible a discriminación u otras 

características no observables de los trabajadores como la motivación, 
liderazgo, entre otros.

Sorprendentemente, tanto para Áncash como para el promedio 
nacional, la brecha salarial corregida es mayor que la brecha sin co-
rregir, llegando a ser 35.9% y 34.1%, respectivamente. Este resultado 
implica que, incluso controlando por los factores como la educación, 
la experiencia y las horas trabajadas, las mujeres en Áncash terminan 
ganando en promedio tan solo el 64.1% de lo que ganan los hombres. 
Si bien parte de la brecha se puede atribuir a factores no observables, 
estos difícilmente pueden explicar toda la brecha y parte de la misma 
correspondería a discriminación laboral.

Según Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, el hecho de 
que la brecha corregida sea incluso mayor que la brecha sin corregir se 
explica por dos razones principales. En primer lugar, las mujeres que 
trabajan tienen en promedio un mayor nivel educativo que lo hombres 
que trabajan. Ello implica que para alcanzar su salario actual han re-
querido más años de estudio que los hombres.

Asimismo, otro de los factores que explica la brecha tiene que ver 
con las dinámicas de trabajo doméstico. Según Grade, un hogar perua-
no requiere en promedio 30 horas de trabajo semanales, de las cuales 
24 son realizadas por mujeres y solo 6 por hombres. Ello origina que 
una mayor proporción de mujeres opten por empleos de medio tiempo 
en comparación con los hombres y, por tanto, las mujeres requieren 
trabajar más horas para lograr su salario actual.

Las 10 familias afectadas por el incendio que des-
truyó sus viviendas ubicadas en el A.H. ampliación Villa 
Madrid, serán reubicadas en terrenos libres en la zona 
norte de Chimbote y el gobierno regional de inmediato 
procederá a habilitar el lugar con falso piso, bañospro-
visionales y casas prefabricadas.

Así lo anunció el gobernador regional Luis Gama-
rra Alor, quien llegó hasta el lugar del siniestro para eva-
luar los daños y coordinar con el alcalde provincial en-
cargado, Neptalí Briceño Porras, el inicio de los trámites 
de reubicación, a través del área de Desarrollo Urbano.

“En mi condición del presidente del Centro de Ope-
raciones de Emergencia Regional (COER) llegué para 
evaluar los daños causados y he dispuesto el inmediato 
envío de colchones, frazadas, alimentos, utensilios y 
demás ayuda, desde el almacén central. Además, he 
coordinado con la Beneficencia Pública de Chimbote, 
para que se instalen carpas de apoyo en sus instalacio-
nes”, precisó Gamarra Alor.

La autoridad regional, lamentó el hecho que ha 
dejado a más de 40 personas en la calle, entre ellos 
varios niños e invocó a los damnificados a aceptar la 
inmediata reubicación, pues sus casas se asentaban 
bajo cables de alta tensión, y dijo que no espera que 

suceda un hecho similar en la cual se puedan perder 
vidas humanas.

“Ustedes ocupan un área peligrosa y nunca van 
a obtener sus títulos de propiedad. Agradezco que el 
alcalde Neptalí Briceño tenga la predisposición de facili-
tarles un terreno del cual serán dueños formales. Enho-
rabuena que han aceptado el traslado y mi compromiso 
es que de inmediato le construyamos sus módulos para 
que tengan un lugar donde vivir”, remarcó la autoridad 
regional.

“NO Se APROVeCHeN Del DOlOR AJeNO”
Luis Gamarra, pidió a las demás autoridades y 

hasta candidatos políticos apoyar a estas familias que 
lo han perdido todo, pero que sea sin afán de figuración, 
porque no se puede aprovechar el dolor ajeno para ha-
cer campaña.

“Yo estoy brindando el apoyo como autoridad, al 
igual que el alcalde Neptalí Briceño. Nosotros no veni-
mos a buscar votos ni aplausos, sino ayudar a nuestros 
hermanos que están en desgracia. Cada grupo político 
tiene su oficina de Asistencia Social, y a través de ellos 
deben coordinar con el dirigente de la zona, para llevar 
su ayuda y no venir a tomarse fotos, porque eso sería 
lamentable”, subrayó.

Reubicarán y construirán módulos para 
afectados de incendio en Villa Madrid

Absuelven a ex presidente de Mercado 
Dos de Mayo por fraude en balances

Abogado Gilbert Vásquez González, junto a ex dirigente Pedro Reyes.

Informe IPE:

Juez expidió fallo

Gobernador acudió con ayuda

Ex Director de UGEL Santa, Julio Vargas Sánchez gestionó incentivo para funcionarios.

El ex dirigente de la aso-
ciación de comerciantes del 
mercado Dos de Mayo, Pe-
dro Reyes Luna, fue absuel-
to del delito de fraude en la 
administración de personas 
jurídicas.

Esto ocurrió en la au-
diencia realizada en el Cuar-
to Juzgado Penal Uniperso-
nal de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, con el 
expediente 1985-2016, don-
de se realizó los alegatos de 
clausura y luego de un re-
ceso que solicitó el Juez, se 
expidió los lineamientos de la 
sentencia, corroborando en 
mérito al peritaje oficial que 
nombró el Ministerio Público, 
por el cual, fue absuelto de 
los cargos que se le venían 
imputando.

“Se ha comprobado 
que mi patrocinado, no ha 
cometido ningún fraude en agravio de la asociación de 
comerciantes del mercado Dos de Mayo, y prueba de 
ello, ha sido absuelto de los cargos imputados”, señaló 
el abogado Gilbert Vásquez Gonzáles, refiriendo que la 
sentencia en su integridad, va a ser leída el próximo 13 
de setiembre a las 4 de la tarde, sin embargo, ya le dieron 
los lineamientos, por el cual, el Juez ha emitido su fallo. 

Se recuerda que estos cargos imputados se remon-
tan a hace varios años atrás, cuando Pedro Reyes, era 
dirigente y en una asamblea, solicitó la suma de 200 so-
les a los socios, para realizar diligencias que tenía que 
hacer al  momento de recuperar la administración del 
mercado, “sin embargo, se determinó a través de la pe-
ricia, que los pagos no lo han hecho todos los socios, es 
más, hasta el día de hoy, hay socios que no han pagado 
dicho monto, algunos dieron 100 soles, otros dieron 50 
soles, entonces se determinó mediante pericia contable 
y revisando informes económicos de la asociación,  así 
como el libro caja, que no existe ningún desbalance con-
tra la asociación”, agregó el abogado.

De esta manera, dijo, se demuestra que en la ges-
tión de Pedro Reyes Luna no se realizó ningún desbalan-
ce contra la asociación, por lo tanto, no se puede hablar 

de fraude, no se ha perjudicado económicamente a la 
asociación.

Por ahora, el abogado, indicó que se va a esperar 
que se lea la sentencia el 13 de setiembre, de ahí el Mi-
nisterio Publico aún puede presentar un recurso de ape-
lación, sin embargo, confían que prevalecerá la justicia. 

Posterior a ello, se estaría tomando las acciones 
legales contra las personas que interpusieron esta de-
nuncia y que ahora después de varios largos meses se 
ha demostrado con los informes periciales que no hay 
desbalance.

“Vamos a  identificar posteriormente a las personas 
que  han estado detrás de esta denuncia y según eso, 
tomaremos acciones pertinentes”, anotó.

Finalmente, el ex dirigente Pedro Reyes, dijo que 
por fin se hizo justicia, hubo tantas cosas que se dijeron 
en su contra y ahora, se ha demostrado que no cometió 
ningún agravio.

“Nosotros trabajamos como lo exigía la norma, 
creyendo que se debe llevar la contabilidad ordenada y 
así lo hicimos, aprobado por la asamblea, sin embargo, 
hubieron quienes me quisieron hacer daño, pero se hizo 
justicia”, expresó.

Gobernador Luis Gamarra junto a autoridades se hicieron presentes en lugar de tragedia.

Cuatro candidatos disputarán hoy 
Alcaldía de Centro Poblado Cascajal

Más de 2 mil electores a las urnas

Más de dos mil electores, del centro poblado de Cascajal, ele-
girán el día de hoy a sus autoridades municipales, en una fiesta de-
mocrática que se espera transcurra normalmente, desde las 8 de la 
mañana, hasta las 4 de la tarde, de acuerdo a lo previsto. 

En este proceso, se presentan cuatro candidatos a la alcaldía 
y 20 a regidores

Para ellos, los miembros de mesa, personeros e integrantes del 
comité electoral, fueron debidamente capacitados por el gestor de 
la oficina regional de coordinación de la ONPE de Huaraz, Rómulo 
Gastañaduy Rodríguez, para realizar sus funciones de manera ade-
cuada. 

Por su parte, la Municipalidad Provincial del Santa, a través de 
la Oficina de Participación Vecinal, cumplió una labor veedora en 
este proceso, además de coordinar y asesorar a los integrantes del 

comité para que las elecciones se lleven de manera transparente.
Los candidatos que se han presentado para esta contienda 

electoral son  por el movimiento independiente Trabajo y Desarrollo 
de Cascajal y Anexos, Yorllin Ellerzon Lopez Olivera; por el movi-
miento progresista Unidos por Cascajal, Walter Vásquez Ramos; por 
el movimiento independiente regional Maicito, Hermelinda Chumpi-
taz Llerena; y por el movimiento independiente Juntos a la Obra, 
José William Gambini Príncipe.

A las 4 de la tarde se cierra las mesas de votación, culminado 
esa etapa ningún ciudadano podrá sufragar.

Cabe indicar que este proceso electoral cumple con lo estipula-
do en la Ordenanza Municipal N° 004-2018-A-MPS, que aprueba el 
reglamento de elecciones de autoridades municipales en el centro 
poblado de Cascajal y Anexos.

Todo listo para 
elecciones en 

Cascajal.


