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Cajamarca continúa siendo 
la región más pobre del país

INFORME.21 ADEMÁS, TIENE UN BAJO ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD Y SUELDOS MENORES AL PROMEDIO EN EL PAÍS

El último miércoles, el Instituto 
Nacional de Estadística e Infor-
mática (INEI) reveló que en el 
Perú 6’593,000 personas se 
encontraban en situación de 
pobreza en 2018, esto signifi ca 
el 20.5% de la población.

Pero hay una región donde 
la situación no es tan alentado-
ra: Cajamarca. En esta zona, su 
nivel de pobreza es el doble del 
total nacional y, de acuerdo al 
cálculo que ha hecho el Institu-
to Peruano de Economía (IPE), 
alcanza al 41.9% de las perso-
nas que viven ahí.

De esta manera, se convier-
te en la región con el indicador 
más elevado en todo el Perú. Y 
no es la primera vez que ocu-
pa esa lamentable posición. 
De acuerdo con la data del IPE, 
desde el año 2015 encabeza la 
lista.

El Instituto Peruano de Eco-
nomía también detalla que en 
14 de los últimos 15 años, Caja-
marca se ubicó entre las cinco 
regiones más pobres.

Víctor Fuentes, jefe de Po-
líticas de Crecimiento y Com-
petitividad del IPE, reveló una 
cifra poco favorable para la 
región de los carnavales, y es 
que en 2004 su nivel de pobre-
za era de 77.7%, por debajo de 
Huancavelica (92.8%), Huánu-
co (84.9%) y Puno (79.3%).

Al cierre de 2018, Huan-
cavelica ya se encuentra con 
niveles de 38.7%, Huánuco 
con 29.9% y Puno con 37%. Es 
decir, el ritmo de la reducción 
registrada en estas otras juris-
dicciones ha sido mayor.

¿Por qué otras regiones 

promedio un peruano puede 
ganar S/1,350 mensuales, en 
Cajamarca la media es S/850.

“Esto se agrava porque 
existe una alta brecha entre 
los salarios según el tipo de 
género. Por cada S/1 que gana 
un hombre en el Perú, una mu-
jer recibe casi S/0.70. En Caja-
marca, una mujer solo recibiría 
S/0.60”, explicó Fuentes.

Es más, de acuerdo con 

Cifras de pobreza 
en Cajamarca

*Cartera de proyectos mineros en Cajamarca

*Cifras a octubre de 2018

Fuente: IPE-INEI, MINEM
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Pobreza total en Perú: 20.5%

el IPE, el gasto real promedio 
por hogar en Cajamarca es de 
S/1,150. En el Perú asciende a 
casi S/2,400.

EL IMPACTO MINERO
En 2011, Cajamarca fue testigo 
de un confl icto por Conga. Esta 
situación se generó por la pre-
ocupación de las personas de 
que el agua de las lagunas pue-
da contaminarse y se acentuó 

con la oposición al proyecto por 
parte del entonces gobernador 
regional, Gregorio Santos. 

“Por cada empleo que pro-
duce la minería, se crean seis 
en otros sectores, y Conga era 
uno de los proyectos más gran-
des que ha tenido Cajamarca, 
con claros ingresos directos e 
indirectos para la región”, ma-
nifi esta Fuentes.

Cabe precisar, además, 
que esta zona del país tiene 
la cartera minera más grande 
con seis proyectos que suman 
US$18,200 millones, de los 
cuales Conga llega a US$4,800 
millones.

UN CULPABLE
Para el actual gobernador re-
gional de Cajamarca, Mesías 
Guevara, las cifras de pobreza 
en su región son responsabili-
dad en gran medida de Grego-
rio Santos.

“Los indicadores dan cuen-
ta de que la pobreza no se 
redujo mucho cuando él es-
tuvo en el cargo (2011-2014)”, 
señaló.

Guevara manifestó que la 
cartera de proyectos mineros 
la maneja el gobierno nacional, 
pero consideró que se “requiere 
cambiar el modelo minero” en 
el país.

“Las mineras pagan varios 
impuestos y muchos de esos 
impuestos van a Lima, acá no 
se queda”, consideró.

Pero a la par, señaló, están 
trabajando “de manera con-
tundente contra la ideología” 
de Santos, líder del radical mo-
vimiento de izquierda MAS. 
Guevara respalda la inversión 
privada si cuenta con licencia 
social, indicó.

“Acá hay que promover 
la inversión privada de ma-
nera contundente; no solo 
en minería, hay actividades 
como la forestal, agrícola. Aho-
ra estamos promoviendo el 
turismo”, sostuvo.

“Se espera redu-
cir la pobreza 
del 21% al 18% 
en los próximos 
tres años”.

Carlos Oliva
Ministro de Economía (26/2/2019)
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■Región se vio afec-
tada por la falta de 
desarrollo de proyec-
tos mineros, como 
Conga.

gión”, expresó el experto.
Y si observamos otros deta-

lles, podemos ver que la situa-
ción de Cajamarca es complica-
da también por otros factores. 
Por ejemplo, esta parte del país 
tiene el nivel de informalidad 
más alto. La tasa, según el IPE, 
asciende a casi 90%, mientras 
que el promedio es alrededor 
del 70%.

¿Y los salarios? Mientras en 

DATOS

 Según el IPE, la región 
Cajamarca se ubica entre 
los tres últimos lugares 
en cuanto a presencia 
policial y en resolución de 
expedientes judiciales.

 En cuanto a la inversión 
pública, en 2018 solo ejecutó 
el 59% del presupuesto desti-
nado a dichos fi nes, mientras 
que el promedio nacional fue 
de 65.4%.

 En el primer trimestre del 
año, el gasto presupuestal de 
la región ascendió a 20.1%, 
siendo superada por Ica, 
Puno, Loreto y Ucayali, según 
información del Ministerio 
de Economía.

 La región con la menor 
tasa de pobreza en 2018 fue 
Ica, con 3.1%.

bajaron más sus cifras? Para 
Fuentes, existe una relación 
entre nivel de pobreza y com-
petitividad. Si nos vamos al Ín-
dice de Competitividad Regio-
nal (Incore), entre 2010 y 2018, 
Cajamarca ha ocupado en siete 
oportunidades los dos últimos 
lugares. Incluso, el año pasado 
fue el último de la lista.

“En el pilar de infraestruc-
tura no le va muy bien a la re-


