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El crecimiento de la economía no es suficiente para re-
ducir los niveles de pobreza, no solo en términos abso-
lutos, si es que una buena parte de ese crecimiento no 
se destina a mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción, vale decir, sin la dotación de los servicios básicos 
que la población requiere.

Más aún si tenemos en cuenta que en el primer bimes-
tre de este año el PBI aumentó solo en 1,83% y en los 
últimos doce meses (marzo 2018-febrero 2019) tuvo 
una expansión de 3,83%, cifras que reflejan una recupe-
ración muy lenta frente a años anteriores.

Si bien en el 2018, según el INEI, la pobreza en el país 
se redujo (después de su estancamiento en el 2017) de 
21,7% a 20,5% de la población peruana, favoreciendo 
a 313.000 personas. Esta merma de la pobreza corres-
ponde solo a factores monetarios, es decir, a la capaci-
dad adquisitiva de bienes y servicios que tiene la pobla-
ción de acuerdo al nivel de sus ingresos.

Asimismo, en 21 de las 25 regiones se registró una re-
ducción en el nivel de pobreza. La caída más fuerte se 
produjo en Lambayeque, con lo que la región bajo a un 
nivel de pobreza de 12%. También fue importante la 
reducción de al  menos 5,7 puntos de la pobreza en Ca-
jamarca,  región que sin embargo se   mantiene como 
la más pobre del país, con un 41,9% de su población en 
esta condición.

Entre las cuatro regiones que registraron un incremen-
to en el nivel de pobreza figuran Puno, con 4,3 puntos 
más, siendo la cuarta región cuyo nivel de pobreza 
afecta a la tercera parte de su población en los últimos 
seis años.

El INEI ha establecido que la línea de pobreza moneta-
ria como promedio ponderado es ahora de S/ 344 de 
ingreso mensual por persona, asignando montos dife-
renciados por región y por ámbito rural y urbano, fijan-
do un nivel diferente para Lima Metropolitana. Quienes 
subsisten con menos de ese monto y que son el 17,7% 
de la población son pobres; en tanto quienes perciben 
un promedio de S/ 183 mensuales y que corresponden 
al 2,8% de la población están en la pobreza extrema.

El año pasado vivían en el Perú 6’600.000 personas en 
condiciones de pobreza monetaria (20,5% de la pobla-
ción total, la tasa más baja desde que comenzó a medirse 
este indicador). Asimismo, el porcentaje de pobres que 
trabaja, 70,3%, es muy cercano al 71,4% de los que no son 
pobres y trabajan. Entonces, se desmiente el argumento 
de que las personas “son pobres porque no trabajan”.

Mayor creciMiento y Mejor      

redistribución de servicios        
básicos para 
reducir pobreza
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Si se tiene en cuenta que según los datos del propio 
INEI, el 42,3% de la población del Perú vive en casas 
de adobe o quincha; el 58,2% tiene piso de tierra; el 
10,6% se abastece de agua de ríos, acequias o similares; 
y que el 32,9% de la población elimina sus excretas en 
pozos sépticos o ciegos, tenemos que casi el 40% de la 
población peruana tiene sus necesidades básicas insa-
tisfechas y, por tanto, vive en condiciones de pobreza 
estructural.

De este modo, la pobreza de la población no solo tiene 
como causa el bajo nivel de ingresos monetarios, sino 
además la carencia de los servicios básicos a que el Es-
tado constitucionalmente está obligado a proporcionar 
a la sociedad, destinando una parte del crecimiento de 
su economía a la dotación de servicios, de salud, edu-
cación, infraestructura, seguridad, justicia, etc., además 
de propiciar un ambiente amigable para las inversiones 
que generan más fuentes de trabajo digno.

Uno de los factores relevantes en la perpetuación de la 
pobreza es la informalidad de la economía y del trabajo, 

pues los bajos ingresos de los trabajadores están rela-
cionados con el tipo de empleo al que pueden acceder, 
ya que el 83,7% labora en micro y pequeñas empresas 
–generalmente informales–, y en ocupaciones que exi-
gen poca especialización.

Otros factores que generan la pobreza es el bajo ni-
vel de instrucción de los trabajadores, ocasionando la 
precariedad laboral y la baja productividad laboral. El 
no poder acceder a educación de calidad en los sec-
tores de bajos ingresos afecta el futuro productivo de 
las nuevas generaciones. Por otro lado, los programas 
sociales son solo paliativos, más aún si son meramente 
asistencialistas y no sirven para empoderar a las familias 
adiestrándolas para una actividad productiva.

En consecuencia, si bien el crecimiento de la economía 
y, consecuentemente, de los salarios puede contribuir a 
disminuir la pobreza monetaria, la pobreza estructural 
subsistirá si la población no es atendida en sus necesi-
dades básicas, aumentando su bienestar y calidad de 
vida.

¿Qué hacer frente a esta dramática realidad? Las cáma-
ras de comercio regionales, siendo las regiones donde 
hay mayor incidencia de pobreza, consideran la necesi-
dad de tres medidas: Promover la inversión privada pro-
ductiva para la generación de más empleos, simplificar 
la tramitología para la formalización de la economía y 
del trabajo, y mejorar sustancialmente los servicios de 
salud y de educación para una adecuada formación del 
capital humano destinado al  trabajo 
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Los gobiernos subnacionales de la Macro Región 
Norte ejecutaron solo el 65,6% de sus recursos dis-
ponibles por concepto de canon, sobrecanon, rega-
lías, renta de aduanas y participaciones en el 2018, 
que ascendieron a S/ 2,435.6 millones, según un in-
forme del Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Tumbes ejecutó el 76,1% de sus re-
cursos disponibles que sumaron S/ 193.3 millones; 
seguida de Piura con una ejecución de 68,8% y un 
presupuesto de S/ 732.9 millones; y La Libertad con 
67,2% y S/ 645.6 millones.

Más atrás se ubican Lambayeque con una ejecución 
de 63,3% y un presupuesto de S/ 119.4 millones; y 
Cajamarca, 58,7% y S/ 744.5 millones.

Transferencias 

Este presupuesto de la Macro Región Norte para 

gasto incluyó las transferencias recibidas durante 
el año pasado, que sumaron S/ 1,469.5 millones, así 
como los saldos de balances de años anteriores. El 
25,3% del gasto público total de los gobiernos loca-
les fue financiado con estos recursos, mientras que 
en los gobiernos regionales alcanzó solo el 4,2%.

La región de Piura exhibió las mayores transferen-
cias por canon, sobrecanon, regalías, renta de adua-
nas y participaciones: S/ 566.8 millones (38,6%), se-
guida de La Libertad con S/ 374.7 millones (25,5%) y 
Cajamarca con S/ 343.3 millones (23,4%).

Más atrás se ubican Tumbes con S/ 136.2 millones 
(9,3%) y Lambayeque con S/ 48.4 millones (3,3%). 

Los ingresos por concepto de canon (petrolero, mi-
nero, pesquero e hidroenergético) en esta macro 
región ascendieron a S/ 963.1 millones el año pasa-
do. El 37% de estos recursos (S/ 543.4 millones) fue 
explicado por el canon petrolero.

regiones deL norte      

ejecutaron solo 65,6%  

de recursos 
del canon
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S/ 2,435.6 millones ascendieron 

2018 los recursos de canon y otros

En el

MACRO REGIÓN NORTE: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE CANON, SOBRECANON,
REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - 2018

(Millones de S/ - Porcentaje)

630.7

242.8

145.8

18.8

158.9

64.5

51.9

38.4

49.4

40.2

64.3

80.9

1,804.8

501.7

499.8

100.5

574.0

128.8

70.4

68.6

72.3

67.7

70.1

73.8

2,435.6

744.5

645.6

119.4

732.9

193.3

65.6

58.7

67.2

63.3

68.8

76.1

Total

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Piura

Tumbes

Región
Presupuesto Ejecución (%)

Gobierno Regional
Presupuesto Ejecución (%)

Gobiernos Locales
Presupuesto Ejecución (%)

Total subnacionales

Fuente: MEF , 2018                                                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS



Por regiones

En el 2018, el gobierno regional de Cajamarca con-
tó con un presupuesto para gasto con recursos de 
canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones de S/ 242.8 millones, con un avan-
ce de ejecución de 38,4%. No obstante, los gastos 
financiados con estos recursos representaron solo 
el 4,8% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 75.2 millones, el 36,4% corresponde a 
canon minero (S/ 27.4 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 501.7 
millones, con un avance de ejecución de 68,6%. Los 
gastos financiados con estos recursos explicaron el 
24,9% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que totalizaron S/ 
268.1 millones, el 30,6% corresponde a canon mine-
ro (S/ 82.1 millones).

El gobierno regional de Piura contó con un presu-
puesto para gasto con recursos de canon, sobreca-
non, regalías, renta de aduanas y participaciones 
de S/ 158.9 millones, con un avance de ejecución 
de 64,3%. No obstante, los gastos financiados con 
estos recursos representaron solo el 4,4% del gasto 
total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 129.5 millones, el 86,5% corresponde a 
canon petrolero (S/ 110.8 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 574 
millones, con un avance de ejecución de 70,1%. Los 
gastos financiados con estos recursos explicaron el 
27,4% del gasto total.

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los 
S/ 437.4 millones, el 70,9% corresponde a canon pe-
trolero (S/ 310.2 millones).

En el caso de La Libertad, el gobierno regional 
contó con un presupuesto para gasto con recursos 
de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones de S/ 145.8 millones, con un avance 
de ejecución de 49,4%. No obstante, los gastos fi-
nanciados con estos recursos representaron solo el 
3,9% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 77 millones, el 82,8% corresponde a ca-
non minero (S/ 63,8 millones).
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En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 499.8 
millones, con un avance de ejecución de 72,3%. Los 
gastos financiados con estos recursos significaron el 
26% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que ascendieron a S/ 
297.7 millones, el 65,6% corresponde a canon mine-
ro (S/ 195.3 millones).

Por su parte, el gobierno regional de Tumbes con-
tó con un presupuesto para gastos con recursos de 
canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones de S/ 64.5 millones, con un avance 
de ejecución de 80,9%. No obstante, los gastos fi-
nanciados con estos recursos representaron solo el 
11,3% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 39.8 millones, el 90,2% corresponde a 
canon petrolero (S/ 35.9 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 128.8 
millones, con un avance de ejecución de 73,8%. Los 
gastos financiados con estos recursos significaron el 
50,5% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los 
S/ 96.5 millones, el 89,7% corresponde a canon pe-
trolero (S/ 86.5 millones).

En el 2018, el gobierno regional de Lambayeque 
contó con un presupuesto para gasto con recursos 
de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
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Los ingresos 
por concepto 

de canon aLcanzaron 
s/ 963.1 MiLLones.

MACRO REGIÓN NORTE: TRANSFERENCIAS DE CANON Y OTROS
A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES - 2018 (Millones de S/ - Porcentaje)

331.9

60.4

271.4

0.0

2.0

91.3

3.5

146.7

27.9

100.0

18.2

81.8

0.0

0.6

27.5

1.1

44.2

8.4

1,137.7

446.0

691.6

0.0

6.0

278.0

10.9

396.8

0.0

100.0

39.2

60.8

0.0

0.5

24.4

1.0

34.9

0.0

1,469.5

506.5

963.1

0.0

7.9

369.3

14.4

543.4

27.9

100.0

34.5

65.5

0.0

0.5

25.1

1.0

37.0

1.9

Total

No canon

Canon

   Gasífero

   Hidroenergético

   Minero

   Pesquero

   Petrolero

   Regional

Tipo
Transferencia Part. %

Gobierno Regional
Transferencia Part. %

Gobiernos Locales
Transferencia Part. %

Total subnacionales

Fuente: MEF , 2018                                                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

S/ 1,469.5 millones sumaron 

las transferencias recibidas el año pasado



participaciones de S/ 18.8 millones, con un avance 
de ejecución de 40,2%. 

No obstante, los gastos financiados con estos recur-
sos representaron solo el 0,6% del gasto total. Las 
transferencias recibidas el año pasado sumaron S/ 
10.4 millones.

En tanto los gobiernos locales contaron con un 
presupuesto para gasto con estos recursos de S/ 
100.5 millones, con un avance de ejecución de 
67,7%. Los gastos financiados con estos recur-
sos explicaron solo el 11,3% del gasto total. Las 
transferencias recibidas ascendieron a S/ 38.1 
millones 

 > INFORME PRINCIPAL

8

Piura registró las mayores 

transferencias por canon y otros

gobiernos regionaLes 
ejecutaron 51,9% de recursos 

disponibLes.



Con el objetivo de impulsar una estrategia de 
sostenibilidad en el sector privado para que 
aprovechen los recursos y a la vez prioricen la 
reducción de los residuos que se generan en las 
diferentes actividades productivas, la Cámara de 
Comercio de La Libertad (CCLL) organizó el Pri-
mer Foro Ambiental y de Desarrollo Sostenible 
del Norte.

A través de este este espacio, las empresas liberte-
ñas identificaron nuevos conceptos que aplicarán 
en sus diferentes sectores de acción: agroindustria, 
manufactura, minería, comercio y curtiembre, entre 

otros, y también fueron sensibilizadas para incorpo-
rar la gestión ambiental dentro de sus procesos.

Este foro tuvo como expositores al coordinador de 
Hidrocarburos Unidades Mayores del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Uli-
ses Medrano; y la abogada especialista en Derecho 
Ambiental y de Aguas, Lillian Carrillo. Asimismo, al 
director ejecutivo del Instituto Peruano de Reciclaje, 
Eduardo Pisfil; al gerente del Segat de la Municipali-
dad Provincial de Trujillo, Kenny Heredia; y la subge-
rente de Recursos Naturales del Gobierno Regional 
de La Libertad, Elithza Díaz 

cáMara de La Libertad reaLizó    
priMera edición de  

foro aMbiental 
del norte
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Las exportaciones peruanas de arándanos se incre-
mentaron en 47,4% en el 2018, al sumar US$ 548.2 mi-
llones, según un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Entre las principales regiones exportadoras de arán-
danos destacó La Libertad, con envíos por un valor 
de US$ 410.4 millones, equivalente a un crecimiento 
de 35,9% con respecto al 2017.

Más atrás, sin incluir Lima y Callao, se ubican Lam-
bayeque con US$ 58.7 millones (un incremento de 
417,4%), Áncash con US$ 12.2 millones (+23%) e Ica 
con US$ 10.5 millones (+54,3%).

Cabe mencionar que del total despachado de frutas 
como productos no tradicionales en el 2018 (US$ 
3,201.1 millones), el 17,1% correspondió a arándanos.

Mercados

El principal mercado de destino de las exportacio-
nes nacionales de arándanos fue Estados Unidos 
con US$ 282.4 millones (una participación de 51,5% 
del total exportado); seguido de Países Bajos con 
US$ 122.3 millones (22,3%).

En tanto los envíos hacia Reino Unido sumaron US$ 
56.7 millones (10,3%) y a China, US$ 33.3 millones 
(6,1%) 

envíos de     
arándanos auMentaron 

47,4% el 
año pasado
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La Libertad lideró 

exportaciones de arándanos

Exportaciones de arándanos según regiones - 2018 
(Millones US$ – Participación %) 

 
1/ Incluye: Piura, Arequipa y Cajamarca 
Fuente: SUNAT, 2018 
Elaboración: Centro de Investigación Empresarial (CIE) - PERUCÁMARAS 



Si ya cuentas con la Constancia del Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) has dado el primer paso para 
convertirte en proveedor del Estado. Ahora te toca dar 
el segundo paso, que es buscar y acceder a las miles de 
oportunidades de negocio con el Estado que se pre-
sentan a diario, y seguir estos simples consejos:

1) Proveedores vigentes

Actualmente, existen casi 650.000 personas naturales 
y jurídicas que tienen RUC y son proveedores del Esta-
do peruano. Si aún no tienes tu RNP te animo a que lo 
tramites lo más pronto posible. Debes tener en cuenta 
que ahora el RNP tiene vigencia indefinida, lo cual sig-
nifica que no tienes que pagar anualmente para reno-
varlo como antes.

2) Número de entidades 

Por otro lado, existen 3.256 entidades públicas a nivel 
nacional que tienen distintas necesidades y requieren 
proveedores de bienes y servicios, así como consulto-
res y ejecutores de obra altamente especializados, y tú 
podrías ser uno de ellos.

3) Promedio de la competencia

Como se señaló en anteriores publicaciones, por cada 
proceso de contratación existen en promedio 2.3 em-
presas que presentan ofertas, esto quiere decir, que el 
promedio del nivel de competencia es muy bajo aún, 
por lo que tienes grandes posibilidades de ganar.

4) Búsqueda de oportunidades de negocio a tra-
vés del SEACE

Primero debes saber que el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) es un sistema elec-
trónico de información, difusión y de transacciones 
electrónicas de las contrataciones, administrado por 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Es-
tado (OSCE).

A través del SEACE podrás conocer ciento de oportu-
nidades de negocio que publican las entidades del 
Estado. Asimismo, en este portal podrás realizar tus 
búsquedas por filtros, ya sea por nombre de la enti-
dad, objeto de la contratación, descripción del objeto, 
tipo de procedimiento de selección (PS), número del 
PS y año de la convocatoria, etc.

Julio Arana Vizcardo
especialista en 

Contrataciones del estado

cóMo buscar y acceder     
a las oportunidades    
de negocio 
con el estado
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Para acceder debes entrar a https://portal.osce.
gob.pe/osce/ - Módulo SEACE - Acceso a Zona 
Pública del SEACE – Búsqueda de procesos de se-
lección de su interés convocados en SEACE v2.0 y 
SEACE v3.0.

5) Búsqueda de oportunidades de negocio meno-
res a 8 UIT

Existen miles de oportunidades de negocio que ge-
neran a diario las entidades del Estado y que no son 
publicadas a través del SEACE. Esta modalidad, más 
conocida como contrataciones iguales o inferiores a 
8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), no requiere 
de un procedimiento de selección, ya que la selec-
ción del contratista se realiza de manera más directa 
e inmediata a través de un estudio de mercado que 
sustente, entre otros, cotizaciones de proveedores cu-
yas actividades estén relacionadas con el objeto de la 
contratación. 

De acuerdo al nuevo valor de la UIT aprobado por el 

Gobierno para el año 2019, el monto de las 8 UIT as-
ciende hasta S/ 33.600. Hasta el 9 de enero de 2016 
este parámetro era de 3 UIT.

No existe un método regulado para acceder a esta 
modalidad de contratación, pero puedes seguir estos 
consejos para acceder a estas oportunidades de ne-
gocio: Puedes visitar las páginas web de las distintas 
entidades del Estado y buscar si cuentan con una sec-
ción de Oportunidades de Negocio o Contrataciones 
menores o iguales a 8 UIT (hay entidades que sí cuen-
tan con esta sección actualizada); puedes enviar el 
brochure de tu empresa o negocio con tu información 
de contacto a los correos de los responsables de las 
compras de las entidades del Estado; y si ya tienes seg-
mentado tu mercado puedes visitar personalmente, 
previa cita conforme a Ley, las entidades del Estado y 
reunirte con el o los responsables de compras del área 
de Logística o Abastecimiento, o de las áreas usuarias, 
de esta manera podrás brindar mayor información de 
los productos que ofrece tu empresa o negocio.

Cabe mencionar que PERUCÁMARAS brinda capaci-
taciones y asesoría empresarial sobre contrataciones 
con el Estado y otros temas a sus asociados y al público 
en general.

Para mayores consultas puede comunicarse al núme-
ro 986301322, o visitar la página web www.contrata-
conelestado.com 
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promedio 2.3 empresas que 
presentan ofertas
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