
Asistenciaa la escuela
La tasa neta de asistencia es-

colar, en La Libertad, se refie-
re a la población estudiantil
de entre 6 y 16 años al grado
de estudios que le correspon-
de a su edad. En el 2008, este
indicador para los niños de en-
tre 6 y 11 años de la región re-
presentó el 91.7% y aumentó
a 92.5% en 2018, aún por de-
bajo de la cifra nacional (93.4%). 
En cuanto a la población de

12 a 16 años, la tasa aumentó
considerablemente de 68.7%
a 81.5% entre el 2008 y 2018.
Este comportamiento también
se evidenció en el indicador na-
cional (creció de 75.5% a
84.7%). Los principales facto-
res de deserción escolar están
asociados a la pobreza y la pre-
cariedad de las relaciones afec-
tivas al interior del hogar.

Consecuencias 
Este escenario, nos lleva ha-

cia la interrogante de cuáles
serían las secuelas futuras pa-
ra el desarrollo económico de
nuestra región. Al respecto, el
Banco Mundial advierte que las
familias que no poseen edu-
cación Secundaria presentan
una gran probabilidad de ser
pobres y de no invertir en la
educación de sus hijos.
El gerente del Instituto Pe-

ruano de Economía, Diego Ma-
cera, señala que el activo más
importante de un país es el ca-
pital humano, es decir, las per-
sonas. “Por eso, hay que po-
nerles atención a los niños
cada vez desde mucha más tem-
prana edad, para asegurar una
rentabilidad social alta. Cada
sol invertido en un niño recién
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Educación regional 
presenta resultados
que generan alarma

En La Libertad, 9 de cada 10 alumnos de secundaria no saben resolver
los problemas de matemática ni comprenden lo que leen, según una
reciente investigación elaborada por el Instituto Peruano de Economía.
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FUENTE: IPE E INCORE 2018.
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Cifras y datos 
en el mercado
trujillano

Educación
Solo el 65 % de la
PEA terminó la
secundaria en Perú

Durante, el 30.º Encuentro
Empresarial del Norte,
desarrollado entre el 16 y 18
de octubre, en Trujillo, el CEO
de Silabuz.com, Alonso

Mujica Troncoso, expuso las
cifras que revelan la brecha
que existe en el mercado
laboral y la educación. 
“El 65 % de la PEA en el Perú
solo ha completado estudios
secundarios, y no es porque
no quieran aspirar a una
educación superior, sino que
no tienen las oportunidades.

En Latinoamérica menos del 1
% de colegios enseñan
ciencias de la computación,
en comparación a EE.UU.
donde al menos el 40 % de
colegios las enseña”, manifes-
tó.
Frente a este panorama,
expuso que Silabuz es una
plataforma que pretende

enseñar ciencia y tecnología a
adolescentes entre 12 y 17
años con el objetivo de que
puedan desarrollar sus
propias ideas y transformar-
las en proyectos.
El mencionado evento fue
organizado por la Cámara de
Comercio de La Libertad
(CCLL) y la Confiep.

E
n la región La Libertad,
de 10 alumnos de cuar-
to grado de Primaria, 7

no comprenden lo que leen;
y en razonamiento matemá-
tico, solo 2 de ellos saben re-
solver problemas numéricos.
Mientras que, en el nivel se-
cundario, de 10 estudiantes de
segundo año, 9 no entienden
lo que leen y ni tampoco sa-
ben resolver ejercicios mate-
máticos.
Estas cifras fueron dadas a

conocer por el Instituto Pe-
ruano de Economía en base a
los resultados de la Evaluación
Censal de Estudiantes (ECE) del
2018, los cuales muestran el
déficit educativo en el que nos
encontramos como región.
Todo ello significa un reto

muy alto para el Ministerio de
Educación.

Mínimo avance
“En La Libertad, entre 2016

y 2018, el porcentaje de alum-
nos de cuarto grado de Pri-
maria que rindieron satisfac-
toriamente el examen de
compresión lectora aumentó
de 27.8 % a 30.3 % en La Li-

AL DETALLE

El jefe del Observatorio
Socioeconómico Laboral
(Osel), Ángel Polo Campos,
refiere que la calidad de la
educación y la salud tienen
mucho que ver en el rendimien-
to y la productividad de la
persona. A su vez, la mayor
productividad implica mayores
ingresos, de tal manera que hay
una relación directa entre
ingresos y calificación. 
“Ahora la preocupación es
mejorar la calidad, ya no tanto
el acceso, el cual ya se logró en
gran medida”, dijo.

Alternativas

nación o incluso una madre
gestante es sumamente im-
portante para su desarrollo fu-
turo, en términos de alimen-
tación, educación, desarrollo”,
señala. Dijo que las personas
con menos educación tienen
menores probabilidades de
desarrollarse en todos los as-
pectos de su vida. Es decir, ello
impacta en su economía per-
sonal, rendimiento laboral y
en otros aspectos, lo que fi-
nalmente también mella en
PBI, puesto que la productivi-
dad será menor porque la PEA
no contará con habilidades y
técnicas necesarias para hacer
que nuestro país sea más com-
petitivo.

LA LIBERTAD: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO
DE POBLACIÓN DE 25 A MÁS AÑOS DE EDAD, 2008-2018

RENDIMIENTO ESCOLAR EN SECUNDARIA A 
NIVEL NACIONAL (en porcentaje)
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bertad. Asimismo, en el exa-
men de matemáticas el indi-
cador aumentó de 22.0 % a  un
25.7 %. A pesar de esto, aún
se mantienen las brechas con
respecto a los promedios na-
cionales de 34.8 % y 30.7 %,
respectivamente”, precisó el
IPE. 
Reveló que el porcentaje de

alumnos de segundo año de
Secundaria que rindieron sa-
tisfactoriamente el examen de
comprensión lectora en La Li-
bertad aumentó de 14.7% a
14.9%, entre 2016 y 2018.
“Además, el indicador de ma-
temáticas se incrementó de
11.1% a 12.3% en el mismo
periodo. No obstante, en este
grado educativo también se evi-
dencian brechas con respecto
al indicador nacional (16.2%
y14.1%, respectivamente)”,
agregó.

IMPACTO EN LA PEA.
La menor educación hace
que las personas perciban
menos ingresos económi-
cos en el campo laboral.

Región 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

La Libertad 9.2 9.1 9.5 9.2 9.4 9.4 9.4 9.5 9.4 9.4 9.6
Nacional 9.7 9.7 9.8 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 10.0 10.0

LA LIBERTAD: ALUMNOS CON RESULTADOS
SATISFACTORIOS EN LA ECE, 2016-2018

Área Periodo Año académico

Cuarto de Segundo de  
primaria (%) secundaria (%)

Compresión 2016 27.8 14.7
Lectora 2018 30.3 14.9

Matemáticas 2016 22.0 11.1
2018 25.7 12.3

LA LIBERTAD 2008-2018: NIVEL EDUCATIVO
LOGRADO EN PERSONAS MAYORES A 25 AÑOS 

Periodo Ciclo académico

Inicial Primaria Secundaria Superior 
(%) (%) (%) (%)

2008 25.9 29.4 26.5 18.2
2018 21.6 25.6 31.4 21.4

EMPRESARIAS. Ejecutivas
abordarán diversos temas.

La región dispone de
S/ 2.750 mlls. para
ejecutar proyectos
Investigación del Instituto Peruano de Economía reveló
que avance en ejecución presupuestal en La Libertad, al
tercer trimestre del presente año, es de 37 por ciento.

REDACCIÓN CASH  
redaccioncash@laindustria.pe

La inversión pública cobra
un rol principal en la recu-
peración del dinamismo eco-
nómico. Por este motivo, tras
culminar el tercer trimestre
del año, es importante exa-
minar el avance de la inver-
sión pública en La Libertad. 

Cosas generales
Según el Instituto Peruano

de Economía (IPE), para el
2019, La Libertad tiene asig-
nado cerca de S/2.750 millo-
nes para proyectos de inver-
sión, uno de los montos más
altos entre regiones. Sin em-
bargo, al cierre del tercer tri-
mestre, las autoridades han
ejecutado el 37 % de este pre-
supuesto, teniendo así el sé-
timo porcentaje de avance
más bajo a nivel nacional. Sin
embargo, se aprecia una ten-
dencia creciente en el gasto,
pues el monto invertido en el
tercer trimestre) fue mayor
que el del segundo y el doble
que el del primero.
Asimismo, se registran di-

ferencias en el avance por sec-
tor. El presupuesto de inver-
sión para comunicaciones,
defensa y energía ha
sido ejecutado en
más del 75 %,
mientras que
esta tasa es de
menos del 25
% en el caso
de los proyec-
tos para la pro-
moción del em-
pleo y el desarrollo
de la pesca y las acti-
vidades agropecuarias. Por su
parte, los rubros de transpor-
te y saneamiento, que con-
centran más de la mitad del
presupuesto de inversión, han
presentado una tasa de eje-
cución de 40 % y 36 %, res-
pectivamente.

Gobiernos locales
El IPE revelo que los go-

biernos locales (municipios)
de la región cuentan con S/
1.700 millones, el 42 % del
presupuesto de inversión de
la región. En el tercer trimes-

LENTITUD. Hay grandes necesidades, pero faltan obras.

tre, los municipios han ejecu-
tado S/278 millones, con lo que
alcanzan una tasa de ejecución
acumulada de 42 %, ligera-
mente superior al del resto de
niveles de gobierno. A pesar
de ello, se presentaron pro-
blemas en la realización del
proyecto de mayor enverga-
dura: ‘Mejoramiento del sa-
neamiento en el distrito de

Huamachuco’. Esta
obra de inversión
tiene un presu-
puesto de S/94
millones, pero
un avance de
0%,
Otros pro-

yectos de im-
portancia tam-

bién están
destinados a mejorar y

ampliar el servicio de agua y
desagüe, en particular, en los
distritos de Virú, Florencia de
Mora, La Esperanza y Huan-
chaco (S/178 millones en con-
junto). De este presupuesto, la
ejecución está alrededor del
50%, con un mayor avance en
las obras en los distritos de La
Esperanza y Huanchaco (75 %). 

Gobierno regional
El mencionado organismo

mencionó que el Gobierno Re-
gional de La Libertad cuenta
con S/428 millones para in-

DEBE SABER

Asimismo, el Gobierno
Regional de La Libertad tiene a
su cargo la implementación del
proyecto de inversión más
grande de la región: la Tercera
Etapa de Chavimochic. Esta
obra de infraestructura de riego
tiene asignado S/192 millones y
se sitúa en cuatro distritos:
Virú, Moche, Trujillo y Chao. 
Lamentablemente, los trabajos
están paralizados desde
diciembre del 2016, luego de
descubrirse los actos de
corrupción de Odebrecht.

El destrabe de
Chavimochic

3
años de paralización

cumplirá Chavi-
mochic en diciembre

de este año.

Encuentro ‘Mujeres Coraje’ se
hará en la ciudad de Trujillo
El evento se realizará el próximo el sábado 16 de noviembre, en Calle Martínez
Compagnon 901, urb. San Andrés, Trujillo. La cita será de 7 a 10 de la noche.

Según el Global Entrepre-
neurship, actualmente  75 %
de los pequeños emprendi-
mientos peruanos pertenecen
a mujeres y el 80 % de las fé-
minas emprendedoras tienen
entre 30 y 64 años. 
Ante esta realidad, la con-

sultora Oportuna, fundadora
de la Liga de Emprendedores,
una red empresarial que pro-
mueve alianzas comerciales,
conferencias y ruedas de ne-
gocios, el próximo 16 de no-
viembre, organizará el se-
gundo encuentro empresarial
‘Mujeres Coraje en Trujillo’.
“Con este evento congrega-

remos a más de 100 empre-
sarias de la mediana, peque-
ña y microempresa, con la

finalidad de empoderarlas y for-
talecer sus emprendimientos
a través de la capacitación, en
las últimas tendencias de ges-
tión, marketing y finanzas y el

networking como mecanismo
para que incrementen sus re-
des de contacto y vendan sus
productos y servicios”, señaló
Julissa Reyes Calderón, direc-
tora y fundadora de la red de
la Liga de Emprendedores.
El encuentro contará con

destacados expertos en temas
de Branding y transformación
digital, Estrategias de comu-
nicación para pymes, Nuevas
tendencias en la gestión em-
presarial para pymes, así co-
mo también se dictará la char-
la Reinvéntate: construye tu
mejor versión.
La cita será el 16 de no-

viembre,  las 7 de la noche, en
Calle Martínez Compagnon
901- urb. San Andrés, Trujillo.

versión, 20 % del presupues-
to de la región. En este caso,
la priorización de sectores es
diferente a la de los gobiernos
locales, pues la asignación pa-
ra el sector agropecuario re-
presenta el 64 % de su presu-
puesto, mientras que lo
destinado a transporte y sa-
neamiento no supera el 7 %.
Además, el gasto del tercer tri-
mestre (S/ 33 millones) fue de
muy similar magnitud al rea-
lizado en el segundo trimes-
tre, por lo que el avance acu-
mulado (20 %) es más reducido.


