
Radiografía socioeconómica
de los votantes en la región
Elecciones. Investigación del Instituto Peruano de Economía revela las carencias de la 
población electoral en los distritos liberteños que más votos captaron Acuña, Keiko y Castillo.

POLÍTICOS. El próximo lunes 6 de junio serán las elecciones para escoger al nuevo presidente de la República.

En La Libertad, César
Acuña obtuvo la mayoría de
votos (21.2%) en la prime-
ra vuelta electoral, según los
resultados de la Oficina Na-
cional de Procesos Electo-
rales (Onpe). En tanto, los
candidatos que pasaron a
la segunda vuelta, Keiko
Fujimori y Pedro Castillo,
obtuvieron 16.5% y 11.5%,
respectivamente, de los vo-
tos válidos, ocupando el se-
gundo y cuarto lugar en la
región.
Al realizar el desglose

distrital, se observa que el
candidato de Alianza para
el Progreso (APP) fue el más
votado en 30 de los 83 dis-
tritos que conforman La Li-
bertad. Por su parte, Pedro
Castillo fue el preferido en
28 distritos liberteños y Kei-
ko Fujimori lideró las pre-
ferencias en 20 distritos de
la región. En tanto, en los
5 distritos restantes se eli-
gió a algún otro candidato.

Radiografía
económica
Los distritos de La Liber-

tad en los que ganó Acuña
presentan, en promedio,
mejores indicadores socia-
les que aquellos en los que
vencieron Fujimori y Cas-
tillo. Si bien los distritos en
los que lideró Perú Libre han
presentado mejoras en la úl-
tima década, estos aún pre-
sentan mayores brechas en
comparación con el resto de
localidades de la región.
Por ejemplo, la tasa de po-

breza en los distritos liber-
teños donde ganó Perú Li-
bre se redujo de 66% en
2007 a 43% en 2018. Sin em-
bargo, aún resulta más al-
ta que la pobreza registra-
da en los distritos en los que
vencieron los candidatos
de Fuerza Popular (39%) y
APP (18%).
Además, los distritos que

votaron principalmente por
Castillo registran un lento
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Estudio asegura que en
los distritos en los que
Castillo obtuvo la mayo-
ría de votos, apenas el 5%
de hogares posee internet
y solo el 39% de adultos
cuenta con educación
secundaria completa.

Instituto Peruano 
de Economía

Lima

eldato.

Asistencia técnica.
Al respecto, el Instituto
Peruano de Economía (IPE)
propone fortalecer la asisten-
cia técnica a las unidades
ejecutoras de la inversión
pública de los gobiernos
nacionales y subnacionales, y
promover la creación de
espacios de coordinación
interinstitucional para la
inversión, con el objetivo de
mejorar la coordinación entre
los diferentes sectores y
niveles de gobierno.

ANDNA

avance en el Índice de Des-
arrollo Humano elaborado
por el PNUD, al pasar de un
puntaje promedio de 21 en
2007 a 28 en 2019. En con-
traste, los distritos que pre-
firieron a Fujimori y Acu-
ña mostraron mayores
avances.  Cabe mencionar
que este índice mide el des-
arrollo sobre la base de la
esperanza de vida, los logros
educativos y los ingresos per

cápita.
Por otro lado, los distri-

tos en los que lideró Perú
Libre se caracterizan por te-
ner, en promedio, un me-
nor acceso a servicios bási-
cos. Por ejemplo, el 74% de
los hogares de estos distri-
tos contaba con acceso a una
red pública de agua, fren-
te al 89% y 79% de hogares
en las localidades que vo-
taron por APP y Fuerza Po-

pular, respectivamente.
Asimismo, en los distri-

tos en los que Castillo ob-
tuvo la mayoría de votos,
apenas el 5% de hogares po-
see internet y solo el 39%
de adultos cuenta con edu-
cación secundaria comple-
ta. Mientras, en las zonas
donde ganó el candidato
Acuña, estas cifras ascien-
den a 36% y 74%, respec-
tivamente.

¿Por qué las brechas?
De acuerdo con Milton

Von Hesse, director de Vi-
denza Consultores, las bre-
chas en el desarrollo en
gran parte del país se de-
ben en parte a la baja ca-
pacidad de los gobiernos lo-
cales y regionales para
cumplir de manera efecti-

Economía
Lunes 10 de mayo de 2021, Trujillo, La Libertad   La Industria8

Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses de analistas económicos y del sistema fi-
nanciero se ubicaron en 2.3 % en abril, previsión que se mantiene dentro del rango meta del Banco
Central de Reserva del Perú (entre 1 % y 3 %) desde mayo del 2017, reportó el ente emisor.

Inflación para próximos
12 meses se mantiene
dentro del rango meta

va sus responsabilidades, así
como a problemas de re-
cursos humanos dentro de
las entidades públicas y a
la falta de planeamiento a
largo plazo.
En La Libertad, ello se evi-

dencia en la baja ejecución
de los recursos asignados:
en los últimos diez años
(2011-2020), casi dos quin-
tos del presupuesto de in-
versión pública no fue eje-
cutado y, en particular,
fueron el Gobierno Regio-
nal y los gobiernos locales
los que menos gastaron.

La Libertad: pobreza distrital según 
partido más votado

La Libertad: acceso a servicios por partido más votado

Congreso:
mipymes
accederán
a factoring

La Comisión de Econo-
mía, Banca, Finanzas e In-
teligencia Financiera del
Congreso de la República
aprobó el proyecto de ley N°
7305, cuyo objetivo es am-
pliar los beneficios de DU N°
013-2020 en favor de las mi-
cro, pequeñas y medianas
empresas (mipyme), impul-
sando el mercado de facto-
ring y órdenes de compra.
Además, se modificaron

otras normativas que im-
pactan en estos instrumen-
tos financieros alternativos.     
El ministro de la Produc-

ción, José Luis Chicoma, des-
tacó esta decisión, pues per-
mitirá ampliar el alcance de
los instrumentos financie-
ros a más de 300,000 em-
presas, atendiendo una ne-
cesidad de financiamiento
por 648 millones de soles a
las mpyme que demandan
este tipo de servicio.
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NEGOCIOS. Tendrán más
opciones de financiamiento.

Internet 
llegará a
136 pueblos
rurales

Un total de 136 locali-
dades rurales en 18 regiones
del Perú se beneficiarán con
servicios de internet móvil
4G en virtud de los com-
promisos de inversión que
ascienden a 74 millones de
soles, en el marco del nue-
vo mecanismo para la con-
versión del canon móvil im-
plementado por el Ministerio
de Transportes y Comuni-
caciones (MTC).
El MTC acordó compro-

misos con cuatro operado-
res de telecomunicaciones
para instalar nuevas esta-
ciones base con tecnología
4G en zonas rurales, con el
fin de reducir la brecha di-
gital. Así, bajo ese meca-
nismo este año la inversión
en expansión de infraes-
tructura de telecomunica-
ciones beneficiará seis ve-
ces  más que en años
anteriores. 
El internet es clave para

el desarrollo.

>


