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Faltan obras, pero 
sobra plata en el 
norte y La Libertad

Pese a que existen enormes brechas por cerrar, en la región un alto
porcentaje de recursos provenientes del canon, sobrecanon, regalías,
renta de aduanas y participaciones, no es utilizado en proyectos

D
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ciente investigación
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Centro de Investigación Em-
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ras, durante el año pasado, por
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existen millones de recursos
disponibles, pero no se ejecu-
tan obras para cerrar las bre-
chas y reducir la pobreza en
las zonas más necesitadas de
la región.

Gobierno Regional
En el 2018, por concepto de

canon, sobrecanon, regalías,
renta de aduanas y participa-
ciones, el Gobierno Regional

FUENTE: PERUCÁMARAS Y SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA.

el 76,1 % de sus recursos dis-
ponibles que sumaron S/ 193.3
millones; seguida de Piura con
una ejecución de 68,8 % y un
presupuesto de S/ 732.9 millo-
nes. Más atrás se ubican Lam-
bayeque con una ejecución de
63,3 % y un presupuesto de S/
119.4 millones; y la región Ca-
jamarca que solo invirtió el 58,7
% de un presupuesto de 744.5
millones.
El Gobierno Regional de Ca-

jamarca tuvo S/ 242.8 millones
y solo registró una ejecución
de ejecución de 38,4 %. No obs-
tante, los gastos financiados con
estos recursos representaron so-
lo el 4,8 % del gasto total.
De las transferencias recibi-

das en el 2018, el 36,4 % fue
por canon minero (S/ 27.4 mi-
llones).
En tanto, los gobiernos lo-

cales de Cajamarca contaron
con un presupuesto de S/ 501.7
millones, de los cuales solo se
ejecutó el 68,6 %. Los gastos fi-
nanciados con estos recursos
explicaron el 24,9 % del total.
De las transferencias recibi-
das, el 30,6% correspondieron
a canon minero (S/ 82.1 millo-
nes).

Piura 
El Gobierno Regional de Piu-

ra contó con un presupuesto
de S/ 158.9 millones, pero úni-
camente invirtió el 64,3 %. No

obstante, los gastos financia-
dos con estos recursos repre-
sentaron el 4,4% del total.  De
las transferencias recibidas, el
86,5 % fue por canon petrole-
ro (S/ 110.8 millones).
Por su parte, los gobiernos

locales recibieron S/ 574 mi-
llones e invirtieron el 70,1 %.
Finalmente, durante el 2018,

el Gobierno Regional de Lam-
bayeque contó con un presu-
puesto para gasto con recursos
de canon, sobrecanon, regalí-
as, renta de aduanas y partici-
paciones de S/ 18.8 millones,
de los que apenas gastó el
40,2%.

Martes 7 de mayo de 20194 Cas.h

consultorio

SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO  La Industria

Pobreza en nuestra región  
cayó 38 % en catorce años 
En nuestra región, solo el 26 % de personas pobres completó la educación
básica, mientras que el 60 % de los no pobres tiene el mismo nivel educativo.
Un tercio de los no pobres completó estudios superiores o llevó un posgrado.

TRUJILLO. En nuestra región, el 73 % del empleo es informal, según datos del Inei.

actualidad

Cifras y datos 
en el mercado
trujillano

Primer bimestre.
Las exportaciones
generaron más de
400 mil empleos

En el primer bimestre del
año las exportaciones gene-
raron 484 mil 028 puestos de
trabajo (directos, indirectos e
inducidos) a nivel nacional, lo

que representó un leve
crecimiento de 0,7 % respec-
to al mismo periodo del 2018,
informó la Asociación de
Exportadores (Adex).
La tasa de 0,7 % se explica
por los menores despachos
de los productos mineros, que
dependen de las condiciones
económicas externas y de los

precios internacionales, a los
que se sumaron los conflictos
sociales internos.
El presidente del gremio
empresarial, Alfonso Velás-
quez Tuesta, consideró
fundamental impulsar más las
exportaciones con valor
agregado, no solo abordando
la agenda macro pendiente

(sobrecostos logísticos,
infraestructura), sino impul-
sando medidas sectoriales. 
Luego de resaltar los efectos
de la Ley de Promoción
Agraria en las agroexportacio-
nes y solicitar que el modelo
se extienda a otros sectores,
refirió que hay que  fortalecer
las cadenas productivas.

Por su parte, Mesías Gueva-
ra, gobernador regional de
Cajamarca y presidente de la
Asociación Nacional de Gobier-
nos Regionales destacó la
voluntad de diálogo de la
ministra Bustamante y señaló
la necesidad de mejorar las
compras de los programas
sociales y la coordinación entre
Midis y gobiernos regionales.

DEBE SABER

Compras de los 
programas sociales

presentaron solo el 3,9 % del
total. De las transferencias re-
cibidas el año pasado, el 82,8
% correspondieron a canon
minero (S/ 63,8 millones).
En tanto, los municipios de

La Libertad recibieron S/ 499.8
millones de este tipo de re-
cursos, pero únicamente re-
gistraron un avance de 72,3%.
Los gastos financiados con es-
tos recursos significaron el 26

Cierre de brechas es tarea de
los tres niveles de Gobierno 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social señaló
que viene articulando acciones y estrategias, para
lograr que todos accedan a los servicios básicos.

El Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis) seña-
ló que viene articulando ac-
ciones y estrategias con otros
sectores del Ejecutivo, así co-
mo con los gobiernos regio-
nales y locales, para lograr el
cierre de brechas en el acceso
a los servicios básicos.
“En general, el 70,7 % de la

población del país tiene el pa-
quete básico de servicios. En el
ámbito urbano, el índice de las
familias que poseen agua se-
gura, saneamiento, conectivi-
dad y energía eléctrica alcan-
za el 83,2 %, y apenas el 29,9
% de la población en el ámbi-
to rural tiene servicios”, deta-
lló Bustamante.

La titular del Midis sostuvo
que el cierre de brechas no es
solo responsabilidad del Go-
bierno Nacional, sino también
de los gobiernos locales y re-
gionales, que reciben recursos
del Ejecutivo. 
“Como regiones tienen 193

millones de soles  del FED (Fon-
do de Estímulo al Desempeño
y Logro de Resultados Sociales)
para, entre otros temas, avan-
zar en registro de informa-
ción, acceso a servicios y co-
bertura de agua segura”, dijo.

una farmacia. En cambio, la pro-
porción de población no pobre
que no se atendió ante una en-
fermedad se reduce a 32 % y
aquellos que recurrieron a una
farmacia se incrementa a 28 %.

Empleo e informalidad
En La Libertad, el 73 % del

empleo en La Libertad es in-
formal, esta cifra se agudiza den-
tro de la población pobre, don-
de llega a 93 %, en tanto, entre
la población no pobre alcanza
el 69 %. Además, existe una di-
ferencia en la concentración del
empleo en algunos sectores se-
gún la situación de pobreza. Por
un lado, la población pobre de
la región trabaja principal-
mente en el sector agrícola
(60 %).  Finalmente, en con-
traste, entre los trabajadores no
pobres la actividad económica
del empleo se distribuye en los
sectores comercio, transporte y
telecomunicaciones (32 %), agri-
cultura (19 %) y manufactura
(13 %).

EJECUCIÓN DEL DINERO PROVENIENTE DE CANON, SOBRECANON,
REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - 2018

*La Libertad solo gastó el 67,7 % de 645 de un presupuesto de 645.6 de soles durante el 2018.
*El Gobierno Regional de La Libertad no invirtió ni la mitad de este tipo de recursos.

concepto de canon, sobreca-
non, regalías, renta de adua-
nas y participaciones, el go-
bierno regional y los 83
municipios de La Libertad re-
cibieron una transferencia de
645.6 millones de soles, pero
de ese total solo se ejecutó el
67,2 %.
Definitivamente, estos re-

sultados revelan que los mu-
nicipios y el Gobierno Regio-
nal de La Libertad no han
logrado sacudirse de esa enor-
me ineficiencia que afecta a la
inversión pública, puesto que

DISTRITOS CON MÁS 
CANON MINERO EN 
LA LIBERTAD-2018 (mlls.)

CANON MINERO EN 
LA LIBERTAD POR AÑO

31,7
Millones de soles
de canon minero
recibió Trujillo en
el 2018.

de La Libertad contó con un pre-
supuesto de S/ 145.8 millones,
de los cuales solo ejecutó 49,4
%. No obstante, los gastos fi-
nanciados con estos recursos re-

41,3
Millones de soles de canon minero recibió
Sánchez Carrión durante el año pasado, lo
que le sirvió para ser la provincia con mayor
cantidad de este tipo de recuros.

% del total. De las transfe-
rencias recibidas, el 65,6
% provinieron del ca-
non minero (S/ 195.3 mi-
llones).

Otras regiones 
Sin embargo, la in-

utilización de un
gran porcentaje del di-
nero destinado para obras
no solamente sucede
en nuestra región. Se-

gún el Centro de Investigación
Empresarial (CIE) de Perucá-
maras, los gobiernos subna-
cionales de la Macro Región
Norte ejecutaron únicamente
el 65,6 % de sus recursos dis-
ponibles por concepto de ca-
non, sobrecanon, regalías, ren-
ta de aduanas y participaciones
en el 2018, que ascendieron a
S/ 2.435.6 millones.
Por regiones, Tumbes ejecutó

65 % 
De su presupuesto de
canon y otros gastó el
norte en el 2018..

AL DETALLE

Por su parte, el Gobierno
Regional de Tumbes contó con
S/ 64.5 millones provenientes
de canon, sobrecanon, regalías,
renta de aduanas y participa-
ciones, pero solo ejecutó el
80,9 %. No obstante, los gastos
financiados con estos recursos
representaron solo el 11,3% del
total. 
En tanto los gobiernos locales
de esta región recibieron S/
128.8 millones y ejecutaron el
73,8 %. Los gastos financiados
con estos recursos significaron
el 50,5 % del total. 
De las transferencias recibidas,
el 89,7% correspondieron a
canon petrolero (S/ 86.5
millones).

Transferencias e 
inversiones en Tumbes

REGIÓN Gobierno Regional Municipios Total 
Presupuesto Ejecución Presupuesto Ejecución Presupuesto Ejecución

Cajamarca 242.8 38,4 % 501.7 68,6 % 744.5 58,7 %
La Libertad 145.8 49,4% 499.8 72,3 % 645.6 67,7 %
Lambayeque 18.8 40,2% 100.5 67,7 % 119.4 63,3 %
Piura 158.9 64,3 % 574.0 70,1 % 732.9 68,8 %
Tumbes 64.5 80,9 % 128.8 73,8 % 193.3 76,1 %
Total 630.7 51,9 % 1.804,8 70,4 % 2.435,6 65,6 %

Año Monto           
(mlls.)

2018 259.1
2017 255
2016 253
2015 289
2014 358.2

Huamachuco 15,3 
Parcoy 10,8
Quiruvilca 10,6
El Porvenir 9,2
Usquil 8,5
Sanagorán 8,4
Pataz 7,2
Santiago de Chuco 6,7
La Esperanza 6,3
Virú 5,6

GOBERNADORES. Ministra se reunió con autoridades regionales.

LA LIBERTAD: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA, 2004-2018 (%)
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Según las últimas cifras del
Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (Inei), la po-
breza en el país se redujo de
21,7 % en 2017 a 20,5 % en
2018. En línea con este resul-
tado positivo, la pobreza mo-
netaria en La Libertad dismi-
nuyó en 2.7 puntos
porcentuales (pp.) al pasar de

23,5 % a 20,8 % en el mismo
período. 
Pese a esta reducción, la po-

breza en la región es aún su-
perior al promedio nacional.
Por este motivo, resulta im-
portante analizar las caracte-
rísticas de los poco más de 420
mil habitantes que se en-
cuentran en condición de po-
breza.

Cifras de
la pobreza
Entre el 2004 y 2018, la po-

breza en el país se redujo 38
% al pasar de 58,7 % en 2004
a 20,5 % en 2018. Esta misma
tendencia se registró en La Li-
bertad, pues la tasa de pobre-
za pasó de 58,9 % en 2004 a
20,8 % en 2018. Si bien la re-
gión ha mantenido un ritmo
similar al nacional en la re-
ducción de pobreza, existe un
gran contraste según el ámbi-
to. Por un lado, la pobreza en
el ámbito urbano de la región
es de 13,7 %, menor al pro-
medio del país (14,4 %). En cam-
bio, esta tasa en el ámbito ru-
ral asciende a 48,6 % y es
superior al promedio nacional
(42,1 %).

Educación y salud
De acuerdo al Banco Mun-

dial, el acceso a la educación
genera mayores ingresos y ten-
dría un impacto significativo
en la reducción de la pobreza.
En La Libertad, solo el 26 % de
personas pobres completó la
educación básica, mientras
que el 60 % de los no pobres
alcanzó el mismo nivel edu-
cativo. Asimismo, un tercio de
estas personas no pobres con
educación básica completó es-
tudios superiores o alcanzó un
posgrado.
Del mismo modo, en la re-

gión se registra un contraste
en el tipo de atención de sa-
lud al que acceden los habi-
tantes. En el caso de presentar
alguna enfermedad o males-
tar, el 55 % de personas pobres
no se atendió en algún pues-
to de salud y el 22 % acudió a


