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Presentación  

El 2020 ha sido un año muy complejo para nuestro país. La crisis sanitaria y la turbulencia política y social 
han desnudado todas y cada una de nuestras falencias, pero, a la vez, han destacado nuestras fortalezas, sobre 
todo, en el ámbito económico.

La disciplina fiscal y la gestión profesional y responsable de las autoridades que conducen nuestra economía, 
como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, han sido claves para el proceso de recuperación económica. Sin embargo, hay muchos 
retos por delante para alcanzar un crecimiento en este ámbito con prosperidad compartida, que es necesario 
para fortalecer el contrato y la cohesión social. 

Justamente, con el propósito de contribuir en ese camino, el Consorcio de Investigación Económica y Social 
(CIES) promueve el conocimiento útil para el diseño y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos 
públicos, mediante su Concurso Anual de Investigación CIES. 

En ese sentido, la edición 99 de la revista economía&sociedad reúne los trabajos ganadores del certamen del 
2018. Estas investigaciones han girado en torno a seis temas: la conflictividad socioambiental en la minería, la 
política tributaria, la inseguridad ciudadana y la criminalidad, la salud, la productividad empresarial y las cadenas 
productivas, en los cuales los autores han identificado la problemática, han estudiado sus determinantes y han 
propuesto recomendaciones de política.

Partamos por explicar el tema de conflictividad socioambiental en la minería. En un contexto en el que el 
país requiere recursos para solventar la crisis sanitaria, las vacunas contra el COVID-19 y la recuperación de 
la economía, que el precio de nuestros metales de exportación como el cobre empiecen a apreciarse es una 
buena noticia por el efecto positivo que tiene sobre la recaudación del sector minero.

A pesar de lo clave que es la minería para el desarrollo de la economía peruana, las protestas contra esta 
actividad se han multiplicado en los últimos años. Entre el 2005 y el 2016, en promedio, siete de cada 10 
conflictos socioambientales fueron mineros y numerosas son las variables detrás de esta problemática, cuya 
solución depende de más de una política pública, de acuerdo con el estudio “Entendiendo los determinantes y 
la duración de los conflictos sociales mineros”, elaborado por los economistas Carlos Pérez y Nicolás Barrantes.

Según los autores, la probabilidad de ocurrencia y el número de conflictos socioambientales mineros guardan 
una relación directa con la escala de la operación minera, los niveles de contaminación reales y percibidos por 
la comunidad y los períodos de elecciones municipales. A su vez, los actos de violencia y las muertes que se 
derivan de los enfrentamientos tienen un impacto negativo en la duración de los conflictos.

Además, contrariamente a lo que se piensa, los investigadores encuentran que los conflictos extienden su 
vigencia cuando existen mecanismos de diálogo durante el proceso. La explicación detrás esta hipótesis es 
que estos dilatarían las disputas en vez de servir como herramienta de solución. 

Considerar dichas variables, y comprender cada una de ellas, es necesario para la efectividad de las políticas 
públicas que plantean una alternativa. En ese sentido, las recomendaciones de política de los autores se 
plantean en torno a tres grandes ejes: uno vinculado a la prevención de conflictos, otro asociado con políticas 
de manejo de conflictos y, por último, otro relacionado con la generación de información y evidencia de los 
conflictos.

Los investigadores también recomiendan incluir a las mujeres en las políticas públicas, debido a que pueden 
dar luces sobre cómo afrontar determinados problemas que las afectan en las zonas mineras y que no son 
priorizados por lo hombres.

Por otra parte, en el campo de la política tributaria, la revista presenta dos artículos. El primero es “Pereza 
fiscal en gobiernos locales: el efecto del canon sobre la recaudación”, escrito por el economista Walter Noel 
Paredes. De acuerdo con la investigación, no existe evidencia de problemas de pereza fiscal en los gobiernos 
subnacionales durante el período del 2014 y del 2018, y se observa la capacidad que poseen las autoridades 
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municipalidades para generar recursos propios cuando disminuyen las transferencias de canon y regalías.
 
El autor también se planteó analizar si el sexo del alcalde determina el nivel de recolección de impuestos 

municipales y si tiene algún efecto diferencial en una eventual pereza fiscal. Sin embargo, no pudo encontrar 
evidencia significativa, debido a la baja participación de las mujeres como autoridades municipales.

El otro estudio vinculado con la política tributaria es el del economista Gabriel Natividad, de título “Base 
tributaria y discontinuidades geopolíticas”. En él, se analiza el margen extensivo e intensivo de la tributación 
en distintas geografías del país, con el propósito de determinar los factores que explican la formalización de 
las empresas y el comportamiento de los agentes económicos cuando deben cumplir sus obligaciones con el 
Tesoro Público.

Así, se presentan conclusiones reveladoras, como el hecho de que a mayor educación en las regiones, menor 
es la formalización de las empresas y peor es el comportamiento de reporte del Impuesto a la Renta entre los 
formales.

La investigación rompe mitos sobre el impacto de la confianza en la Sunat y señala que no hay evidencia 
de que la confianza en la autoridad tributaria altere la prontitud de registrarse en aquellos que decidieron 
formalizar su negocio, ni que afecte el margen intensivo de la tributación.

El tercer tema es la inseguridad ciudadana y criminalidad, y justamente es el titular de nuestra portada. Consta 
de dos investigaciones. La primera de ellas se titula “La percepción de inseguridad ciudadana: determinantes 
y narrativas”. Los autores, la comunicadora Lilian Kanashiro, la socióloga Lucía Dammert y el economista 
Wilson Hernández, asumen el reto de investigar por qué la percepción de inseguridad es alta a pesar de que la 
victimización en el Perú ha caído en forma constante en los últimos años.

Mediante el uso de las teorías de victimización, vulnerabilidad, desorden social y desorganización social, los 
autores determinan que la incongruencia entre la disminución de la victimización en el Perú y la alta percepción 
de inseguridad obedece, en parte, al grado de violencia experimentado por las personas que fueron víctimas 
de delitos.

Por ejemplo, el estudio encontró que la percepción de inseguridad es dos veces más elevada en las personas 
que han sido víctimas de delitos no patrimoniales, como amenazas e intimidaciones, maltrato físico y psicológico 
por parte de algún miembro del hogar, ofensas sexuales, secuestro y extorsión. Por el contrario, la percepción 
de inseguridad es menor cuando alguien más en el hogar fue la víctima. 

La investigación, asimismo, se propuso describir los trayectos de noticias relevantes bajo un enfoque 
transmedia, que capturara la producción y distribución de la narrativa noticiosa sobre inseguridad ciudadana.

De esta manera, por ejemplo, se encontró que las noticias de inseguridad circulan más por la televisión, de ahí 
que existe la percepción de una mayor presencia de noticias de este tipo.

El otro estudio asociado también a este temática es el de los economistas Carmen Armas Montalvo y Walter 
Noel Paredes, que lleva como título “Prevalencia de delitos en la población penal peruana: ¿qué hace que una 
persona se convierta en un criminal?”.

La investigación determina los principales factores que convierten a una persona en un criminal, a partir de 
un análisis de la población penal peruana. Con el empleo de las teorías de desorganización social y aprendizaje 
social, los autores concluyen que las mujeres no cometen los mismos delitos que los hombres y tampoco son 
afectadas por los mismos factores. 

A modo de ilustración, según los resultados de la investigación, entre ser acusado por tráfico de drogas y por 
robar, hay una mayor probabilidad en las mujeres de cometer el primer delito y en los hombres, el segundo. 
También, el haber estado en la cárcel tiene un efecto disuasivo en las mujeres que cometieron delitos contra el 
patrimonio, pero no en los hombres. Estos hallazgos son importantes para la adecuada formulación de políticas 
públicas.

El cuarto tema está referido a salud. Al respecto, la revista presenta la investigación del economista Javier 
Torres, titulada “¿El Seguro Integral de Salud (SIS) reduce la vulnerabilidad de los hogares peruanos? Análisis 
usando data de panel del 2004 al 2017”. Este estudio se pregunta cómo la afiliación al SIS puede ayudar a los 
hogares a que tengan una menor probabilidad de caer en la pobreza.



6 economía&sociedad, 99

Se concluye que un problema fuerte de salud disminuye el ingreso per cápita de los hogares en 10% y con el 
SIS este choque se reduce a la mitad.

El quinto tema es la productividad empresarial, considerada clave también para el desarrollo del país. Los 
economistas Estefanny Mirian Gil Mamani y Gerardo Luis Herrera Abad han escrito, al respecto, el artículo 
“Productividad y aglomeración empresarial: ¿cuál es el impacto de la construcción de obras públicas?”.

El estudio evalúa las contribuciones directas e indirectas de la infraestructura pública en la productividad de 
las empresas, así como en el empoderamiento de las mujeres. La investigación concluye que un aumento de 
1% en la infraestructura de transporte incrementa la productividad de las empresas entre 0,067% y 0,082%, al 
tiempo que el desarrollo de infraestructura impulsa el empoderamiento laboral de las mujeres y las economías 
de aglomeración crean espacios de mercado que impulsan la incorporación laboral de ellas.

Por último, y no menos importante, en el campo de la sostenibilidad de las cadenas productivas, la revista 
presenta el estudio “Sostenibilidad de la cadena agroproductiva del cacao  piurano: el caso de las cooperativas 
Approcap y Norandino”, de la antropóloga Lourdes Lares Acero y la economista Merly Castillo Tocto.

El estudio analiza la relación entre la conservación de los cacaos nativos, la sostenibilidad de sus cadenas 
agroproductivas, el desarrollo rural y el crecimiento económico local. Las autoras concluyen que las estrategias 
de conservación de las zonas cacaoteras en Piura han mostrado ser más efectivas cuando han sido lideradas 
por las organizaciones y la cooperación internacional. Sin embargo, los esfuerzos de preservación y ampliación 
de la capacidad productiva requerirán, en el futuro, el apoyo del Gobierno Central y regional.

Estos aportes a la investigación y a la formulación de políticas públicas no hubieran sido posibles sin el esfuerzo 
de los autores, de la cooperación internacional y de nuestros socios.

Por ello, queremos invitarlos a que disfruten este contenido al igual como nosotros lo hemos hecho durante 
la convocatoria del concurso, su desarrollo y el proceso de publicación.

Oficina Ejecutiva CIES
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Entendiendo los determinantes y la 
duración de los conflictos sociales
mineros*  
Carlos Pérez¹ y Nicolás Barrantes²

PALABRAS CLAVES:

RESUMEN:

conflictos sociales, gran minería, contaminación, diálogo, organizaciones
sociales, canon

El estudio analiza los determinantes de la probabilidad de ocurrencia,
frecuencia y duración de los conflictos socioambientales mineros durante
el período del 2005 al 2016. Los resultados sugieren que la probabilidad de 
ocurrencia y frecuencia de este tipo de conflictos se asocia positivamente 
con la presencia de la gran minería, la contaminación ambiental y las 
elecciones municipales. En cuanto a la duración, se sugiere que es 
mayor cuando existen demandas por contaminación, mecanismos de 
diálogo, intervención de organizaciones sociales y ocurrencia de hechos 
violentos; mientras que es menor ante la presencia de la gran minería,
mayores transferencias de canon y conflictos multidistritales.

¹Magíster en Economía por University of British Columbia (Canadá) y licenciado en Economía por la PUCP. Asistente de investigación en University 
of British Columbia.
²Magíster en Economía y licenciado en Economía por la PUCP. Docente del Departamento de Economía de la PUCP e investigador del Instituto 
de Desarrollo Humano de América Latina - PUCP.
*Este artículo es una versión resumida y actualizada de la investigación “Más allá del canon”: Entendiendo los determinantes y duración de los 
conflictos mineros realizado en el marco del XX Concurso Anual de Investigación del CIES 2018-IDRC-GAC-Fundación M. J. Bustamante de la 
Fuente. Ni el CIES ni la PUCP concuerdan necesariamente con el contenido de este artículo, que es de exclusiva responsabilidad de los autores. 
Los comentarios o sugerencias son bienvenidos a los correos caperez@pucp.pe y n.barrantes@pucp.pe

Una multitudinaria marcha de protesta paralizó 
la ciudad de Piura el 7 de diciembre del 2003. 
Miles de manifestantes recorrieron la urbe norteña 
exigiendo la paralización inmediata del proyecto 
minero Tambogrande.

La movilización puso fin a un conflicto que enfrentó 
durante casi cuatro años a la compañía canadiense 
Manhattan Minerals con los agricultores del valle 
de Tambogrande, organizados en el Frente de 
Defensa de Tambogrande. 

Un mes después, el Gobierno peruano canceló el 
contrato con la empresa, lo que significó la primera 
cancelación de un proyecto minero por conflictividad 
social en el Perú. 

Así, desde entonces, las protestas en contra de 
la actividad minera se han multiplicado a pesar 

de la dependencia histórica que existe entre el 
desempeño macroeconómico y las actividades 
extractivas, como la minería (Thorp y Bertram, 
1978; Dancourt, 2011).

A modo de ilustración, tomemos en cuenta 
el crecimiento vertiginoso experimentado en 
los precios de nuestros principales metales de 
exportación entre el 2005 y el 2016. En dicho 
período, el cobre llegó a subir 138%; el oro, 274%; 
la plata, 389%, y el zinc, 137%. Con ello, el PBI 
creció, en promedio, 5,7%, según el Banco Central 
de Reserva (BCR).

En paralelo, durante este período, el número 
promedio anual de conflictos socioambientales 
relacionados con la actividad minera llegó a 93, lo 
que representó el 69% del total de enfrentamientos 
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LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS CONFLICTOS

en materia ambiental en el país, según la Defensoría 
del Pueblo. 

A pesar de esta problemática, las variables detrás 
de la conflictividad alrededor de la minería han sido 
poco exploradas desde una perspectiva cuantitativa 
en el ámbito nacional.

Por consiguiente, esta investigación evalúa en 
forma empírica los determinantes de la ocurrencia y la 
frecuencia de dichos conflictos, así como su duración 
en los distritos. Por ello, se toma en cuenta el período 
del 2008 al 2016 para hallar los determinantes, la 
frecuencia de los conflictos y evaluar su duración.

¿QUÉ DICE LA LITERATURA?

“

Los conflictos sociales son fenómenos multicausales, 
en consecuencia, su aparición, frecuencia y duración 
dependen de factores sociales, políticos, culturales y 
económicos.

Para el caso peruano, los estudios cuantitativos 
han revisado la relación entre los conflictos sociales 
mineros y las transferencias fiscales a los gobiernos 
subnacionales provenientes del canon. Sin embargo, los 
determinantes de estos conflictos estarían asociados a 
un mayor número de factores, que refuerzan o debilitan 
su duración e intensidad (Bebbington et al., 2008). 

Entre estos determinantes, la literatura sugiere que 
la ocurrencia y el número de conflictos responden a 
las características de la producción u oferta minera, 
como el tamaño de las empresas y el tipo de mineral 
que extraen (Haslam y Tanimoune, 2016), así como 
el volumen del canon transferido a los gobiernos 
municipales (Arellano-Yanguas, 2011; Ponce y 
McClintok, 2014; Orihuela et al., 2018).

Asimismo, se tienen como otros factores la incidencia 
de la pobreza en el distrito (Kitschelt y Wilkinson, 2007; 
Haslam y Tanimoune, 2016; Arellano-Yanguas, 2011), 
la percepción y contaminación local asociada con la 
actividad extractiva (Martínez-Alier, 2006, De Echave et 
al., 2009) y la presencia de actividades agropecuarias 

(Haslam y Tanimoune, 2016; Arellano-Yanguas, 2012; 
Bury, 2005; Bebbington y Bury, 2013).

También, en esta lista de factores detrás de la 
ocurrencia y cantidad de los conflictos se encuentra 
la existencia de eventos políticos críticos y conflictos 
aledaños (Tarrow, 2012; Tarrow y McAdam, 2005; Tilly 
y Tarrow, 2015) y aspectos institucionales de la gestión 
municipal (Muñoz et al., 2007; De Echave et al., 2009).

Por otra parte, si bien la literatura sobre los 
determinantes de la duración de los conflictos es 
comparativamente menor que en el grupo anterior, la 
evidencia cualitativa y cuantitativa sugiere que está 
relacionada con la presencia de la contaminación 
objetiva y percibida por la comunidad (Nájar y Zhang, 
2011), la existencia de mecanismos de diálogo 
durante el conflicto (De Echave et al., 2009; Nájar y 
Zhang, 2011) y la intervención de organizaciones 
representativas de las comunidades, de la sociedad 
civil y las autoridades locales (De Echave et al., 2009).

Aparte de ello, conforman la lista de factores 
la ocurrencia de actos violentos (Nájar y Zhang, 
2011), la presencia de minería informal o ilegal en 
la zona (De Echave et al., 2009) y la expansión 
del conflicto a más de un distrito (De Echave et 
al., 2009).

Diversos estudios reconocen que las industrias 
extractivas pueden generar efectos perjudiciales 
en las mujeres, en dimensiones como la 
distribución de los ingresos, el trabajo no 
remunerado, la salud, el empoderamiento en el 
hogar y la comunidad y la violencia de género 
(Ward y Strongman, 2011; CNDDHH, 2016). 

En consecuencia, en las comunidades en las 
que existe una mayor participación política, 
social y económica de las mujeres, ellas asumen 
un rol más activo en la defensa de sus derechos 

Entre el 2005 y el 2016, el co-
bre llegó a subir 138%; el oro, 
274%; la plata, 389%, y el zinc, 
137%. Con ello, el PBI creció, 

en promedio, 5,7%.”

y llevan sus demandas al plano del conflicto. Por 
esta razón, se propone explorar la hipótesis de 
que, en el ámbito local, la participación femenina 
tanto en el plano económico como político podría 
explicar el surgimiento, la frecuencia y la duración 
de los conflictos mineros. 

Sin embargo, la información disponible solo 
permite que la verificación de esta hipótesis 
sea de carácter exploratorio, por lo que su 
investigación a profundidad se mantiene como 
uno de los desafíos pendientes en la literatura.
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METODOLOGÍA

El estudio se propuso estimar la asociación entre la 
probabilidad de ocurrencia, frecuencia y duración 
de los conflictos socioambientales mineros en el 
ámbito distrital, y los distintos factores que los 
explican según la literatura revisada. 

Por esta razón, la estrategia metodológica 
consistió en la estimación de modelos de panel 
para analizar los determinantes de la probabilidad 
de ocurrencia y frecuencia de los conflictos en 
un distrito. En paralelo, para la evaluación de la 

duración de los conflictos se elaboró un survival 
analysis. La fuente de información principal 
fueron los reportes de conflictos sociales de la 
Defensoría del Pueblo.

No obstante, los datos disponibles no permitieron 
implementar métodos de estimación de relaciones 
causales que lidien con los potenciales problemas 
de endogeneidad. En consecuencia, los resultados 
deben ser interpretados como asociaciones entre 
variables y no como relaciones de causalidad.

CONCLUSIONES

La conflictividad socioambiental minera en los distritos 
ha experimentado un incremento vertiginoso. Entre 
el 2005 y el 2016, en promedio, siete de cada 10 
conflictos socioambientales fueron mineros.

Durante este periodo, la tasa media anual de 
crecimiento llegó al 38%, superior en tres puntos 

porcentuales respecto al aumento total de conflictos 
socioambientales y el doble de incremento de los 
conflictos que monitorea la Defensoría del Pueblo.

Por el lado de los resultados de la probabilidad de 
ocurrencia y el número de conflictos, el análisis de 
regresión con datos de panel sugiere que existe una 

“ La ocurrencia y el número de conflictos responden a las características de la producción 
u oferta minera, como el tamaño de las empresas y el tipo de mineral que extraen.”

Andina

Los conflictos extienden su vigencia cuando involucran a los frentes de defensa y abarcan a más de un distrito.
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Más aún, la duración de los conflictos es mayor 
cuando estos involucran a la sociedad civil como los 
frentes de defensa y abarcan a más de un distrito (ver 
paneles f y h del gráfico 1). Los análisis de regresión 
de los modelos de supervivencia corroboran estos 
resultados.

Por otra parte, el plazo de los enfrentamientos 
es menor cuando hay mayor conflictividad 
socioambiental en una provincia. Este resultado se 
explica porque la extensión de un conflicto en varios 
distritos dificulta la coordinación de los manifestantes 
y reduce la duración de la protesta.

Asimismo, otro factor que explicaría la menor 
duración de los conflictos es el aumento per cápita 
de las transferencias por canon. Una explicación 

detrás sería que, si bien las transferencias gatillan la 
ocurrencia de los conflictos, debido a la percepción de 
injusticia distributiva de la población, las autoridades 
locales utilizan dichos recursos como mecanismo 
para reducir la conflictividad a través de redes 
clientelares. Este resultado debe ser explorado con 
mayor profundidad.

Por último, respecto al rol de la mujer en los conflictos 
socioambientales mineros, no se halló alguna 
asociación entre su participación política, social y 
económica con las variables de estudio, en parte, 
porque la información disponible es muy limitada. 
En consecuencia, la agenda de investigación tiene 
como reto la incorporación del enfoque de género en 
el análisis. 

GRÁFICO 1. Funciones de supervivencia de los conflictos mineros activos distritales durante el 
período del 2005 al 2016

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas/Adaptado por el autor.

asociación significativa con las características de la 
producción minera y, en particular, con la presencia 
de minería a gran escala. No obstante, el resultado 
no es contundente en todas las especificaciones.

También, existe una correlación positiva 
significativa entre la ocurrencia y el número de 
conflictos socioambientales mineros con los niveles 
de contaminación percibidos y objetivos, como los 
pasivos ambientales. Estos últimos presentan un 
mayor grado de relación con la conflictividad, y ambas 
variables poseen una asociación determinante en 
todas las especificaciones. 

Además, la variable en estudio guarda relación 
con la existencia de otros conflictos en la provincia, 
conocidos en la literatura como efecto difusión (Tarrow, 

2012; Tarrow y McAdam, 2005; Tilly y Tarrow, 2015), 
y es más frecuente en años de elecciones.

Por el lado del plazo de los conflictos, los resultados 
sugieren que estos tienden a ser duraderos cuando 
existen actos de violencia tanto leves como fuertes, 
vale decir en episodios de huelgas y bloqueos de 
vías, así como enfrentamientos con detenidos, 
muertos, heridos o destrucción de infraestructura 
(ver paneles a y b del gráfico 1).

También, los conflictos extienden su vigencia 
cuando existen mecanismos de diálogo durante el 
proceso; con lo cual, dilatarían las disputas en vez 
de servir como herramienta de solución, y cuando 
existe contaminación real o percibida por parte de la 
comunidad (ver paneles c y d del gráfico 1).
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Dados los factores detrás de la probabilidad de 
ocurrencia, el número y duración de los conflictos 
socioambientales mineros, se recomienda trabajar 
en tres ejes de políticas públicas.

El primer eje está vinculado con la prevención 
de conflictos. Dentro de 
este ámbito, se requiere 
de políticas públicas que 
promuevan la remediación 
de pasivos ambientales 
mineros, porque los niveles 
de contaminación objetivos 
y percibidos se correlacionan 
de manera significativa con 
la conflictividad minera.

También, dentro de este 
eje, se propone fortalecer 
los derechos de propiedad 
de las tierras agrícolas, 
debido a que una mayor 
participación de terrenos en 
actividades agropecuarias 
está asociada con la mayor 
ocurrencia y número de 
conflictos. Si los derechos de 
propiedad estuviesen mejor 
definidos, cualquier disputa 
por tierras sería más fácil de 
ser resuelta y aumentaría el poder de negociación 
de los agricultores; con lo cual, el diálogo sería más 
equitativo y formal.

En último término, dentro de este eje, se propone 
promover la prevención de conflictos sobre todo en 
períodos de elecciones municipales, ya que inciden 

en una mayor probabilidad de ocurrencia y cantidad 
de conflictos.

El segundo eje está asociado con políticas 
públicas de manejo de conflictos. Dentro de este 
conjunto, se recomienda fortalecer las mesas de 

diálogo y consulta previa, 
debido a que estos inciden 
en una mayor duración de 
los conflictos. Como parte de 
esta política es aconsejable 
que el personal del Ministerio 
de Cultura y de la Defensoría 
del Pueblo esté capacitado en 
materia de interculturalidad 
con el propósito de que 
esté familiarizado con las 
demandas y expectativas 
de las comunidades. 
Paralelamente, se propone 
capacitar a las fuerzas del 
orden a fin de evitar que 
la violencia escale en las 
protestas.

El tercer eje propone 
políticas vinculadas con la 
generación de información y 
evidencia de los conflictos. Al 
respecto, es recomendable 

que la Defensoría del Pueblo, la Oficina General de 
Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas 
y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros establezcan 
criterios uniformes para construir sus bases de 
datos sobre conflictos sociales. 

Se recomienda 
garantizar una cuota 

de participación de las 
mujeres en los procesos 

de diálogo formales, 
debido a que muchas 

veces sus intereses no 
están representados 
por las autoridades 

masculinas.”

“

Andina

La investigación recomienda la implementación de políticas públicas que promuevan la remediación de pasivos ambientales.
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INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA

Esto es crucial, por cuanto las tres instituciones 
gestionan estadísticas distintas sobre el mismo 
tema. Sobre el rol de la mujer en los conflictos, si 
bien las variables de género no evidenciaron un 
efecto significativo en la conflictividad minera, 
influirlas puede dar luces sobre cómo afrontar 
determinados problemas que las afectan en las 
zonas mineras y que no son priorizados por lo 
hombres. Por ello, se propone fomentar talleres 
de participación política y de empoderamiento 

para ellas junto con capacitaciones de enfoque 
de género e interculturalidad en la comunidad. 
Finalmente, se recomienda garantizar una cuota 
de participación de las mujeres en los procesos 
de diálogo formales, debido a que muchas 
veces sus intereses no están representados por 
las autoridades locales masculinas, así como 
incluir información cualitativa sobre la dinámica 
de sus participaciones en la toma de decisiones 
del distrito.
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Pereza fiscal en gobiernos 
locales: el efecto del canon sobre 
la recaudación* 
Walter Noel Paredes¹

PALABRAS CLAVES:

RESUMEN:

descentralización, pereza fiscal, transferencias fiscales, esfuerzo fiscal, 
canon y regalías

La investigación evalúa si durante el período del 2009 al 2018 las 
transferencias del Gobierno Central, mediante canon y regalías 
mineras, generaron desincentivos a los gobiernos locales para elevar la 
recaudación, problema conocido en el ámbito de la gestión pública como 
pereza fiscal. Además, busca determinar el efecto que tiene el sexo de 
la autoridad en la generación de ingresos de los municipios y en una 
eventual situación de pereza fiscal. Si bien los resultados sugieren que, 
en este decenio, no se evidencian problemas de pereza fiscal, en el 
período del 2014 al 2018, se halla que, de manera opuesta, la reducción 
de las transferencias por canon y regalías provocó un incremento en la 
recaudación de los municipios. Además, no se encuentra evidencia de 
algún impacto del sexo sobre los niveles de recaudación y tampoco que 
sea distinto el nivel de pereza fiscal entre alcaldes hombres y mujeres.

¹ El autor es economista e investigador asistente en Grupo Análisis para el Desarrollo (Grade).

En el 2002, la Ley de Reforma Constitucional sobre 
Descentralización (Ley N.° 27680) estableció 
los principios para la organización del Estado, 
la creación de regiones, su autonomía política 
y administrativa, su estructura orgánica y los 
alcances del poder que detentan.

Con ello, el Gobierno Central ha transferido 
funciones, competencias y una gran cantidad de 
recursos a los gobiernos subnacionales con el 
propósito de que la provisión de bienes públicos 
se realice de forma focalizada y que se prioricen 
las necesidades de cada lugar.

En el caso particular de las municipalidades, si 
bien el objetivo de los recursos transferidos por 
el Gobierno Central es servir de complemento 
de los ingresos que generan, sobre todo en las 
localidades más pobres, se ha observado que, 
algunas veces, los niveles de recaudación son 
mínimos o inexistentes. De aquí que existan 
gobiernos locales que dependan en gran medida 
de los medios del Ejecutivo. 

Dicho comportamiento se puede contrastar a 
partir de la evolución del presupuesto gestionado 
por estos órganos de gobierno durante el período 

*Este artículo es una versión resumida y actualizada de la investigación Pereza fiscal en gobiernos locales: el efecto del canon sobre la recaudación 
realizado en el marco del XX Concurso Anual de Investigación del CIES 2018-IDRC-GAC-Fundación M. J. Bustamante de la Fuente. Ni el CIES ni GRADE 
concuerdan necesariamente con el contenido de este artículo, que es de exclusiva responsabilidad del autor. Los comentarios o sugerencias son bienvenidos 
al correo wnoel@grade.org.pe
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del 2009 al 2018.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), en el decenio en estudio, los 

Más aún, al desagregar las fuentes de estos 
ingresos se aprecia que, en promedio, los recursos 
provenientes de impuestos municipales²  y los 
recursos directamente recaudados³  permanecieron 
estables, con una participación de alrededor del 
20%.

Mientras, los ingresos transferidos por el Gobierno 

Central representaron, en promedio, alrededor del 
60%. Así, el 20% restante tuvo como origen la 
obtención de créditos (ver figura 2).

En otros términos, el esfuerzo fiscal de las 
municipalidades o la participación que mantienen 
los ingresos generados por la propia gestión en el 
presupuesto total llegaron a apenas el 20%. 

ingresos de las municipalidades aumentaron en 
67%, al pasar de 18,4 mil millones de soles en el 
2009 a 30,9 mil millones en el 2018 (ver figura 1).

²Se denomina así a los tributos a favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. 
Forman parte de estos: el Impuesto Predial, el Impuesto de Alcabala, el Impuesto al Patrimonio Vehicular, el Impuesto a las Apuestas, entre otros.
³Comprenden los ingresos generados directamente por los municipios, entre los que destacan las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación 
de servicios. Además, se incluyen aquellos ingresos que les corresponde a las municipalidades de acuerdo a la normatividad vigente.

GRÁFICO 1. Evolución de los ingresos de gobiernos locales.

FIGURA 2: Composición de los ingresos de los gobiernos locales 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas/Adaptado por el autor.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas/Adaptado por el autor.
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con lo cual estaríamos frente a un problema de 
pereza fiscal.

Por ello, con el propósito de comprobar la 
veracidad de esta hipótesis, el estudio tiene 
como objetivo general evaluar si, en realidad, las 
transferencias han tenido un efecto de sustitución 
sobre la recaudación de los gobiernos locales; y, 

como objetivo específico, 
analizar el rol de la mujer 
en la conducción de los 
municipios, considerando 
dos posibles efectos: si el 
sexo del alcalde determina 
el nivel de recolección de 
impuestos municipales 
y si tiene algún efecto 
diferencial en una eventual 
pereza fiscal.

Estudiar el problema 
de la recaudación desde 
un enfoque de género 
es importante por tres 
motivos: en primer lugar, 
porque la política fiscal no 
incide de la misma forma 
sobre los hombres y las 
mujeres; en  segundo 
lugar, porque la forma 
en que se gastan los 
recursos recaudados 
tampoco incide de la 
misma forma según el 
sexo de las personas; en 
tercer lugar, debido a que 
las autoridades mujeres 
experimentan barreras 
ideológicas y estructurales 
que los hombres no.

El objetivo de este estudio 
es parte de la agenda de investigación del CIES 
en el ámbito de la descentralización y el desarrollo 
regional y responderá a las siguientes preguntas: 
¿cuáles son los efectos de las transferencias 
fiscales de canon y regalías mineras sobre la 
recaudación de impuestos municipales?, ¿cuál es 
el efecto del sexo del alcalde sobre el nivel de 
recaudación de impuestos municipales?, ¿tiene el 
sexo del alcalde un efecto diferenciado ante un 
eventual problema de pereza fiscal?

Para entender la naturaleza de esta problemática, 
la literatura económica sobre la descentralización 
precisa que existen dos posibles efectos de las 
transferencias fiscales sobre la recaudación de 
los gobiernos subnacionales.

El primer efecto está relacionado con el problema 
que se conoce en el ámbito de la gestión pública 
como pereza fiscal. Este 
tiene como argumento 
la falta de incentivos 
para recaudar que se 
genera en los gobiernos 
subnacionales cuando 
reciben recursos del 
Gobierno Central de forma 
automática.

De acuerdo con Bahl 
y Linn (1992), las 
autoridades prefieren 
recursos ‘gratuitos’ en vez 
de hacer el esfuerzo por 
recaudar, en parte, por 
los altos costos políticos 
que representa el cobro de 
impuestos a la comunidad 
(Raich, 2010; Sanguineti, 
2010). 

El segundo efecto que 
señala la literatura de la 
descentralización es el 
denominado flypaper effect. 
Este tiene por argumento 
que las transferencias 
fiscales generan un 
impacto positivo sobre 
la recaudación cuando 
cumplen una finalidad, 
como por ejemplo, la 
mejora de la administración 
tributaria (Hines y Thaler, 1995; Inman, 2008; De 
los Ríos, 2017). Así, las transferencias servirían de 
complemento de la recaudación de los gobiernos 
subnacionales.

Por consiguiente, surge la hipótesis de que, 
en el período del 2009 al 2018, los recursos 
transferidos por el Gobierno Central habrían 
tenido un efecto de sustitución sobre los ingresos 
recaudados por las municipalidades y no un efecto 
complementario como originalmente se pensó, 

“ Del 2009 al 2018, en promedio, los recursos provenientes de impuestos 
municipales  y los recursos directamente recaudados permanecieron estables”

Las autoridades 
prefieren recursos 

‘gratuitos’ en 
vez de hacer 

el esfuerzo por 
recaudar, en parte, 

por los altos 
costos políticos 
que representa 

el cobro de 
impuestos a la 

comunidad”

“



18 economía&sociedad, 99

¿Qué dice la literatura sobre la pereza fiscal en los 
gobiernos locales en el Perú? La pereza fiscal en 
las municipales ha sido materia de investigación 
desde que se comenzó a implementar el proceso 
de descentralización⁴; por esta razón, la evidencia 
empírica es amplia.

No obstante, los resultados de los trabajos son 
mixtos: algunos estudios han determinado que 
existe evidencia de pereza fiscal y otros han hallado 
complementariedad entre las transferencias fiscales 
y los recursos recaudados por las municipalidades; 
por esta razón, no hay una respuesta concluyente.

Aparte de ello, el común denominador de 
estos trabajos es que se enfocaron en  períodos 
anteriores a la década del 2010 y las metodologías 
utilizadas no permiten aislar la endogeneidad que 
presenta la cuenta de transferencias fiscales en 
las estimaciones.

Es decir, en la evaluación de la relación que 

pudiera existir entre las transferencias de recursos 
del Gobierno Central (variable explicativa) y la 
recaudación de los gobiernos locales (variable que 
queremos explicar) no se han tomado en cuenta 
otros elementos que también son importantes para 
la determinación de esa relación, por ejemplo, 
el volumen de producción de los metales y sus 
precios de exportación.

Estos últimos son relevantes porque repercuten 
en el volumen del canon⁵  y las regalías mineras⁶  
y, por ende, pueden tener impacto en el monto de 
las transferencias.

Inclusive, Aragón y Gayoso (2005) precisan que 
los recursos transferidos por el Gobierno Central 
podrían estar destinados a localidades con baja 
recaudación, altos niveles de pobreza y una 
menor capacidad fiscal. Así, si no se consideran 
las localidades de destino de las transferencias, 
se generaría un problema de variable omitida.

PEREZA FISCAL EN EL PERÚ

⁴Las bases del proceso de descentralización se encuentran consagradas en la Constitución Política del Perú, Capítulo XIV, en la Ley N.° 27783 Ley de 
Bases de la Descentralización, en la Ley N.° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en la Ley N.° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y en la 
Ley N.° 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
⁵El canon minero es la participación de la que gozan los gobiernos locales y regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado, por la explotación 
de recursos minerales, metálicos y no metálicos, y está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las mineras.
⁶La regalía minera es la contraprestación económica que pagan los titulares del sector por la explotación de recursos minerales metálicos y no metálicos, y 
está constituida sobre la utilidad operativa trimestral de las empresas mineras.

Andina

La producción y el precio de los metales influyen en el monto de las transferencias a los gobiernos subnacionales.
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En cuanto al rol de la mujer en cargos de representación 
pública, los estudios son diversos, pero más limitados 
en comparación con los que abordan la pereza 
fiscal. Estos encuentran diferencias en los patrones 
de comportamiento entre hombres y mujeres que 
ostentan cargos de poder.

Paralelamente, dado que uno de los problemas en 
el sistema de gobierno es evitar que quienes están al 
mando actúen de forma oportunista, es decir que sean 
proclives a cometer actos de corrupción, aumentar el 
número de mujeres que llegan a cargos públicos podría 
tener un doble efecto positivo. Por un lado, disminuye 
la brecha de género en la esfera pública (García y 
Lukes, 1999; Martínez y Garrido, 2010), y, por otro, 
que es lo más importante a juicio del autor, las mujeres 
pueden ser “la diferencia que hace la diferencia” en la 
gestión de los municipios, lo que se denomina política 
de la diferencia.

En la literatura encontramos amplia evidencia que 
apoya esta teoría. Para el caso de Perú, Gómez y Yapur 
(2017), haciendo uso de las diferencias en el margen 
de votos como variable instrumental, encontraron 
que la participación de mujeres como alcaldesas y 

regidoras distritales mejora las condiciones y el estado 
de las viviendas del municipio que administran.

Por otro lado, uno de los problemas que explica la 
baja participación de las mujeres en la vida política 
respecto a los hombres es la existencia de barreras 
tanto ideológicas como estructurales (Conde, 2000).

Entre ellas destaca el acoso político, que es un 
tipo específico de violencia contra las autoridades 
mujeres que no se suele tomar en consideración. 
Herrera et al. (2011) señalan que el acoso político 
busca, en primer lugar, su exclusión del espacio 
público.

Cantuarias (2019) realizó un análisis sobre las 
repercusiones del acoso político en las autoridades 
mujeres en el ámbito local en Puno y Lima.

La autora concluyó que los principales actos de 
acoso político ocurren cuando ellas realizan funciones 
de fiscalización, mediante ‘sanciones’, como el 
ocultamiento de información sobre actividades de 
representación, el impedimento físico para acceder 
a los municipios e inclusive actos de violencia 
económica, al negarles o suspenderles el pago de 
sus dietas arbitrariamente.

EL ROL DE LA MUJER EN LA ESFERA PÚBLICA

Para responder a las preguntas que nos hemos 
trazado, nos enfocaremos en las transferencias 
fiscales provenientes del canon y las regalías 
mineras.

Como parte de la estrategia empírica y con el 
propósito de aislar la endogeneidad que presentan 
las transferencias fiscales al estar afectadas, en 
parte, por el volumen de producción de los metales y 
sus precios de exportación, como ya se mencionó, y 
eliminar aquellas que están presentes al considerar 
como alcalde municipal a una mujer, usaremos el 
método de variables instrumentales que justamente 
sirve para resolver este problema.

En ese sentido, utilizaremos como fuente de 
exogeneidad el valor bruto de la producción de los 
principales minerales de exportación y el margen 
de votación entre el primer y segundo lugar de las 
listas de candidatos en la elección municipal en que 
fue elegida la alcaldesa.

También, consideraremos tres fuentes de 

heterogeneidad. La primera es la tipología del 
municipio para distinguir entre municipalidades 
provinciales y distritales, porque la magnitud del 
presupuesto y la de las funciones difieren entre 
ambas.

La segunda toma en cuenta dos ventanas de 
tiempo, una antes del 2014 y otra después de ese 
año, debido a que tanto la economía peruana como 
los precios de las materias primas presentaron 
una evaluación distinta en ambos períodos, lo que 
incidió en la evolución de las transferencias.

Por último, como tercera fuente de heterogenidad 
se distingue a aquellos departamentos en donde 
hay actividad minera de aquellos en donde no existe 
esta actividad⁷.

Las fuentes de datos están conformadas por los 
ingresos desagregados de 1.823 municipios durante 
el período del 2009 al 2018, la producción y los 
precios internacionales de los principales minerales 
y los resultados de las elecciones municipales. 

ESTRATEGIA EMPÍRICA

⁷Si no hay actividad minera en un departamento, ningún distrito de dicho departamento recibe canon ni regalías mineras.

“ Para el lapso del 2014 al 2018, […] una disminución de 10% en las transferencias 
fiscales generó un aumento en la recaudación de aproximadamente 3,13%”.
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Los resultados del análisis muestran que no hay 
evidencia de pereza fiscal durante el período del 
2009 al 2018, tampoco indican que el sexo del alcalde 
tenga algún efecto sobre el nivel de recaudación y 
la existencia de pereza fiscal.

Sin embargo, se ha hallado una relación negativa 
y significativa entre las transferencias del canon y 
regalías mineras y los impuestos municipales para 
el lapso del 2014 al 2018. Esta relación permite 
determinar que una disminución de 10% en las 
transferencias fiscales generó un aumento en la 
recaudación de aproximadamente 3,13%. 

Debemos tener en cuenta que, durante dicho 
período, la economía peruana experimentó un 
proceso de desaceleración, por lo que se podría 
formular la hipótesis de que la relación de sustitución 
entre ambas variables aparece solo en fases de 
desaceleración. No obstante, es recomendable 
incluir un período de análisis más prolongado para 
poder desarrollar mejor esta hipótesis.

En cuanto al análisis de género realizado en el 
presente trabajo, es posible que el hecho no se 
haya identificado un efecto significativo cuando 

la autoridad municipal es una mujer obedece al 
reducido tamaño de la muestra disponible, por lo 
que no se contaría con el poder estadístico para 
esta medición.

Esto nos debe llevar a reflexionar sobre los factores 
que estarían detrás para que el número de mujeres 
en este tipo de cargos sea comparativamente bajo 
con respecto a los hombres y decrezca con el 
tiempo.

Como se puede corroborar, en las elecciones del 
2006, solo el 2,6% de los sillones de los municipios 
provinciales y distritales fue alcanzado por una 
mujer. Dicha participación aumentó a 3,8% en el 
año 2010; sin embargo, se redujo a 3% en el 2014 
y cayó dramáticamente a 1% en el 2018. 

Además, es importante señalar que la ausencia 
de las mujeres en muchos campos afecta de 
forma negativa la investigación cuantitativa, lo que 
dificulta el poder de proveer respuestas en este 
ámbito y dar recomendaciones de política pública.

En ese sentido, promover la inclusión de la 
mujer en todos los espacios debe ser una tarea 
transversal al Estado y de la sociedad civil.

CONCLUSIONES

Andina

La participación de la mujer en el sillón municipal ha disminuido, pasó de 3,8% en el 2010 a 1% en el 2018.
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

De acuerdo con las conclusiones, se propone 
establecer mesas de trabajo con el MEF y, en 
específico, con la Dirección General de Presupuesto 
Público (DGPP) para compartir los hallazgos de 
esta investigación y proponer mecanismos que, 
a mediano y largo plazo, busquen aprovechar 
dicha relación de sustitución, de modo que los 
gobiernos locales sean menos dependientes de las 
transferencias y se incentive la descentralización 
fiscal y el fortalecimiento de las instituciones en el 
ámbito local.

En relación con el segundo resultado, la falta de 
igualdad de género, entendida como las condiciones 
de igualdad y no discriminación, en las autoridades 
municipales limita las herramientas que se tienen 
para la investigación cuantitativa, ya que el pequeño 
tamaño de la muestra disponible no permite hacer 
un análisis de brechas entre hombres y mujeres.

Consideramos que esta es una razón adicional 
para promover la igualdad de género en todos 
los campos de la sociedad, sobre todo, en la 

participación política, que es el campo donde se 
toman las principales decisiones que nos afectan a 
todas las personas.

Un actor interesado, aunque no tendría por qué ser 
el único, es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, a través de la Política Nacional 
de Igualdad de Género. Si bien este camino es 
necesario, tomará bastante tiempo que logre sus 
objetivos.

Otra propuesta a corto plazo es mejorar el sistema 
de cuotas. En ese sentido, la reciente aprobación 
de la Ley N.° 31030 que garantiza la paridad y 
alternancia de género en las listas de candidatos 
a cargos de elección popular y de dirección en 
partidos políticos es un paso importante hacia la 
igualdad de género en la esfera política.

Por ello, se propone trabajar junto con el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) y demás instituciones 
de la sociedad civil en la implementación de esta 
política en las elecciones generales del 2021 y las 
elecciones regionales y municipales del 2022.

INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA
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Base tributaria y discontinuidades 
geopolíticas* 

PALABRAS CLAVES:

RESUMEN:

tributación, margen extensivo e intensivo, Impuesto a la Renta, inversión 
pública y corrupción

Este estudio analiza las diferencias en el margen extensivo e 
intensivo de la tributación en el Perú en lados opuestos de los bordes 
departamentales para el período 2001 al 2018. La evidencia indica que 
la mayor educación departamental conlleva a menor formalización de 
empresas y a un peor comportamiento de reporte del Impuesto a la Renta 
entre los contribuyentes formalizados. Además, la inversión pública 
departamental tiene un efecto negativo en el margen extensivo de la 
tributación, y la percepción de corrupción por parte de las poblaciones 
locales tiene cierto efecto negativo en el margen extensivo

Gabriel Natividad - Universidad de Piura¹

*Este artículo es una versión resumida de la investigación “Base tributaria y discontinuidades geopolíticas”, ganadora del XX Concurso Anual de Investigación 
del CIES 2018-GAC-IDRC-Fundación M. J. Bustamante de la Fuente y Sunat. Ni el CIES ni la Universidad de Piura concuerdan necesariamente con el 
contenido de este artículo, que es de exclusiva responsabilidad de su autor. Los comentarios o sugerencias son bienvenidos al correo: gabriel.natividad@
udep.pe.

¹El estudio completo, realizado por Gabriel Natividad con fecha 10 de mayo del 2019, se encuentra disponible en www.cies.org.pe.

El objetivo del estudio “Base tributaria y 
discontinuidades geopolíticas”, reseñado 
brevemente aquí, es analizar econométricamente 
el margen extensivo e intensivo de la tributación en 
distintas geografías del Perú se utiliza información 
de acceso público no reservado proporcionada en 
parte por la Administración Tributaria para el período 
del 2005 al 2018. 

Debido a que las geografías internas peruanas 
difieren en un amplio espectro de dimensiones, el 
estudio propone un método empírico que aprovecha 
las similitudes entre distintas áreas del país pero que 
a la vez explota los límites geopolíticos internos del 
Perú —los de los departamentos o regiones— para 
estudiar impactos de variables socioeconómicas 

departamentales en el comportamiento tributario.
La motivación central de este análisis reside en 

la importancia de considerar cómo ampliar la base 
tributaria y cómo mejorar el cumplimiento tributario 
del máximo número posible de agentes económicos 
en el Perú.

En una sociedad en la que el costo de hacer 
negocios incluyera el contribuir al fisco mediante 
el pago del impuesto a la renta, esta motivación 
sería obvia y estaría casi mecánicamente ligada a la 
creación de empresas; el caso del Perú es todavía 
lejano a ese estándar de sociedad. 

Además, como el estudio muestra, el Perú es un 
país centralizado geográficamente, pero al mismo 
tiempo es un país diverso y geográficamente vasto. 
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La identificación de factores válidos que incidan 
en el comportamiento tributario de individuos y 
empresas puede ayudar a informar la adopción de 
medidas que promuevan el mejor desempeño fiscal 
y el crecimiento del país.

El problema de estudio se deriva directamente 
de la observación de diferencias cuantificables 
en el comportamiento tributario de distintas 
personas y entidades. El margen extensivo de la 
tributación consiste en cuántas de las entidades 
que desempeñan funciones económicas se hallan 
formalizadas ante la Administración Tributaria. El 
margen intensivo de la tributación se refleja en el 
comportamiento de los agentes económicos cuando 
deben cumplir sus obligaciones ante el Tesoro; 
por ejemplo, cuando presentan sus declaraciones 
del Impuesto a la Renta. Por tanto, el problema 

“

La ampliación sostenida de la base tributaria y el 
mejoramiento del comportamiento tributario de 
las empresas han sido vistos como componentes 
teóricos fundamentales para el gasto público y el 
crecimiento económico (Barro, 1991). En países en 
desarrollo, la base tributaria ha sido caracterizada 
como ineficientemente pequeña, en parte debido a 
una economía informal prevaleciente, con diversas 
consecuencias negativas para la institucionalidad y 
el crecimiento.

Desde el trabajo seminal de De Soto (1986), ha 
existido gran interés teórico y práctico en entender 
las causas de la informalidad empresarial en el 
Perú. Un argumento frecuente sobre la reducida 
base tributaria peruana es que las empresas 
muestran todavía muy baja productividad. En este 
sentido, el estudio de la productividad peruana 
ha tenido un rango amplio de contribuciones, 
alguna de ellas incluso privilegiada con acceso a 
información confidencial de la Sunat, pero pocas 
han versado específicamente sobre su relación con 
el comportamiento tributario.

Un antecedente cercano al presente estudio es 
“Economic growth in a cross section of countries” 
(Natividad, 2019), que se enfoca en los impactos 
a largo plazo de la mita colonial minera. Entre 
1573 y 1812, los colonizadores españoles del Perú 

obligaron a los hombres de comunidades específicas 
a participar en la mita, un régimen de trabajo forzoso 
que requería el despliegue obligatorio de adultos 
varones desde sus lugares de origen a minas 
recién descubiertas en el sur del Perú y Bolivia. 
Las autoridades coloniales determinaron los límites 
geográficos de la mita. Las comunidades locales 
ubicadas dentro de los límites asignados estaban 
sujetas al régimen de la mita, mientras que las 
ubicadas fuera de los límites estaban exentas.

Natividad (2019) propone que varias características 
de la mita colonial alteraron radicalmente las 
economías locales en formas que estaban 
conectadas plausiblemente con sus capacidades de 
producción. En un diseño de regresión que modela la 
discontinuidad multidimensional en latitud y longitud 
a través de las fronteras de la mita colonial peruana, 
Natividad (2019) evalúa los impactos a largo plazo 
de este régimen en las empresas dentro de la región 
de la mita comparándolas con las empresas que se 
encuentran justamente afuera de los límites de esta. 
Los resultados de Natividad (2019) indican un fuerte 
impacto discontinuo negativo de la institución de la 
mita en el tamaño actual de la empresa. Además, se 
aprecia una probabilidad estadísticamente fuerte de 
que las empresas en dichas regiones en conjunto 
no hicieron inversiones en activos fijos.

de estudio consiste en entender cómo varían el 
margen extensivo e intensivo de la tributación 
en el Perú dependiendo de la geografía que se 
analice, y cómo algunas variables socioeconómicas 
departamentales pueden ser las causantes de los 
distintos comportamientos observados.

Las preguntas de investigación abordadas 
por el estudio son cuatro, y cada una de ellas 
corresponde a una variable socioeconómica 
considerada geográficamente, a saber: (1) ¿cómo 
influye el ambiente de educación departamental en 
el margen extensivo e intensivo de la tributación?, 
y, análogamente, ¿cómo influyen (2) la inversión 
pública departamental, (3) la percepción de 
corrupción expresada en el departamento, y (4) la 
confianza en la Sunat por parte de la población en 
el departamento?

¿QUÉ DICE LA LITERATURA?

A mayor educación departamental, menor formalización de empresas y peor 
comportamiento de reporte del Impuesto a la Renta entre los contribuyentes ya 
formalizados”
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Para entender el mecanismo subyacente, 
Natividad (2019) utiliza datos de tres siglos de 
impuestos coloniales para analizar la persistencia 
de la mita. Usando el detalle geográfico disponible 
en registros de tesorería de las Cajas Reales para 
las comunidades en ambos lados del límite de 
la mita, se examinan los impuestos personales 
anuales. La evidencia indica que este régimen 
causó un impacto discontinuo positivo en la 
tributación de áreas dentro del territorio de la 

mita. Además, bajo algunas especificaciones, 
Natividad (2019) encuentra que este aumento en la 
tributación de las áreas de la mita se mantuvo sin 
cambios durante los tres siglos de transacciones 
registradas.

Los hallazgos ofrecen un canal plausible para los 
efectos a largo plazo que conecta la mita colonial 
con los resultados actuales; posiblemente, se han 
erosionado las normas culturales de acumulación 
y formalidad entre las poblaciones de la mita.

Andina

El estudio encontró que no hay evidencia de que la confianza en la Sunat afecte la formalización de las empresas.

Hipótesis

Las hipótesis centrales de este estudio versan sobre 
cuatro variables socioeconómicas. Ello no significa 
que las variables geofísicas o demográficas no 
sean importantes. Por ejemplo, la altitud de algunas 
zonas de la sierra o el gran tamaño poblacional de 
algunos distritos de la costa son determinantes en la 
bonanza o penuria económica de los contribuyentes 
obligados a reportar impuestos. Justamente por su 
importancia, esas variables alternativas —que por 

sí mismas o por su influencia en otras deben ser 
propiamente consideradas— se proponen como 
variables de control.

La primera hipótesis del estudio versa sobre el 
impacto de la variable educación. Por un lado, se 
puede proponer que si hay más educación, habría 
más cumplimiento tanto en el margen extensivo 
como en el intensivo. Sin embargo, si existe una 
cultura de evasión en la que la mayor educación 
permite encontrar formas más sagaces para realizar 
tal evasión, es también posible la hipótesis contraria: 

METODOLOGÍA
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si hay más educación, habría menos formalización 
y menos cumplimiento en el margen intensivo de la 
tributación.

La segunda hipótesis de este estudio se centra 
en el impacto de la inversión pública. Una visión 
constructiva del gasto público en las distintas 
regiones del país es que dichos desembolsos 
ayudan a crear una cultura de bienes comunes 
que es valorada por las poblaciones locales. 
Ello las incentiva a tributar más, y se tienen, así, 
impactos positivos en el margen extensivo y en el 
intensivo. Sin embargo, debido a que los bienes 
públicos siguen financiándose incluso si hay 
riesgo moral o selección adversa por parte de las 
poblaciones locales, es probable también el caso 
opuesto: si hay más inversión pública, sería mayor 
la tendencia a permanecer informal y a tener un 

pobre comportamiento en el margen intensivo.
La tercera hipótesis del análisis propone, en 

relación con la segunda hipótesis, un rol para la 
percepción sobre la corrupción. En la medida en que 
las poblaciones locales vean la corrupción como un 
problema, estarían menos dispuestas a contribuir 
con sus impuestos. Se propone, por tanto, una 
relación negativa entre la percepción de corrupción 
y la participación en el margen extensivo y en el 
intensivo de la tributación.

Finalmente, la cuarta hipótesis puntualiza la 
relación entre el nivel de confianza en la autoridad 
tributaria manifestada por la población local y el 
correspondiente comportamiento tributario. A mayor 
confianza depositada en la Sunat, se puede proponer 
una mayor participación en la base tributaria y un 
mejor cumplimiento en el margen intensivo.

Andina

De acuerdo con la investigación, a mayor nivel de educación peor es el comportamiento de los contribuyentes.

“ La inversión pública tiene un efecto positivo en el reporte adecuado de las 
declaraciones de Impuesto a la Renta de los contribuyentes ya formalizados”
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Datos

El repositorio de datos proviene de diversas 
fuentes: el Censo de Establecimientos del 
2008, la Encuesta Nacional de Hogares 
del 2002 al 2017, el Sistema Nacional de 
Inversión Pública del 2001 al 2015, el registro 
público de la Sunat y mapas digitales creados 
con información pública.  

La información principal sobre el tratamiento 
estadísticamente representativo de las 
regiones peruanas (i. e., departamentos) se 
capturó usando observaciones en el nivel 
departamento año siempre que la información 
estuviera disponible. En el caso de los años 
de educación secundaria completados y la 
percepción de corrupción, la información 
estaba disponible desde el 2005 hasta el 
2018. Similarmente, aunque con menos 
cobertura en el tiempo, la información sobre 
confianza en la Sunat se hallaba disponible 
desde el 2015 hasta el 2018, razón por la 
cual hay menos observaciones disponibles 
en el nivel departamento-año. Cabe resaltar 
que la información sobre la confianza de 
los hogares en la Sunat no fue recabada 
en el 2007, razón por la cual no es posible 
analizar el margen extensivo de la tenencia 
de un número de RUC usando el Censo de 
Establecimientos (Cenec) 2008. Finalmente, 
la información sobre inversión pública se halla 
disponible del 2001 al 2015 y es calculada 
sobre la base de los distritos y sumada para 
cada departamento y año. 

Toda esta información departamental, 
por ser un condicionante externo al 
comportamiento tributario, se rezaga un año 
con respecto a las variables dependientes. 
Esto es, para considerar la cuestión sobre 
cómo el ambiente educativo, o el ambiente 
de percepciones, o el ambiente de confianza, 
o el estado general de inversión pública del 
Estado en un departamento influyen en el 
comportamiento tributario individual de las 
empresas estudiadas, es importante que 
dicho comportamiento no sea contemporáneo 
o concomitante con los factores propuestos. 

Un argumento más fuerte para la exogeneidad 
de las variables departamentales es su 
representatividad estadística general, que va 
más allá del caso concreto de cada variable 
dependiente endógena particular de cada 
empresa o sujeto tributario. En concreto, 
gracias a que las fuentes son estadísticamente 
representativas en el nivel departamental (i. 
e., de cada región peruana), se puede hacer 
un análisis estadísticamente confiable. En 
contraste, la Encuesta Nacional de Hogares no 
es representativa en un nivel microgeográfico 

FIGURA 1

En colores oscuro y claro se refleja la primera variable 
binaria (de tratamiento y control, respectivamente) 
consistente en la dicotomización de la variable sobre 
años de educación secundaria completados, capturada 
con información de hogares del 2007, según se 
encuentren por encima de la mediana departamental 
de educación secundaria promedio.

Fuente: Adaptado por el autor.

DEFINICIÓN DE TRATAMIENTO
POR ALTA EDUCACIÓN

más granular que el de departamento, un detalle que 
muchos estudios previos omiten al explicar esa fuente 
de datos y al intentar mostrar análisis microgeográficos. 
Por esa razón técnica, es estadísticamente incorrecto 
proponer cruces de información individual de hogares 
con información individual de empresas en un nivel 
microgeográfico o individual. El presente estudio no hace 
esos cruces en el nivel individual, sino que usa información 
individual y la convierte en información departamental 
utilizando todas las zonas de cada departamento. De esta 
manera, la hace estadísticamente representativa según 
la ficha técnica de las encuestas, y aplica la información 
departamental a variables representativas del universo de 
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empresas.
Son dos las fuentes empleadas para obtener información 

sobre empresas. Por un lado, se encuentran las empresas 
del Cenec; desde un punto de vista estadístico, el atractivo 
principal de esta fuente es que registra tanto a empresas 
formales como a informales, lo cual permite un análisis del 
margen extensivo y factores departamentales. Por otro 
lado, este estudio cuenta con información del padrón RUC 
de la Sunat para todos los contribuyentes. La ventaja de 
esta fuente es la ausencia de sesgo de supervivencia en 
su información histórica. 

Además del padrón RUC de la Sunat, el estudio se beneficia 
de dos fuentes de información otorgada por la Sunat y que 
están disponibles públicamente: las omisiones tributarias 
de contribuyentes (brindadas en forma de panel sin sesgo 

de supervivencia) y la deuda coactiva de 
contribuyentes (brindada solamente como 
corte transversal a diciembre del 2018).  

Si bien el análisis se enfoca en variables 
dependientes (comportamiento tributario) 
y sus factores determinantes (aspectos 
educativos, de percepción o de inversión), 
también hace uso de variables de control para 
reducir la posibilidad de que las relaciones 
establecidas sean espurias. En específico, la 
elevación del terreno en que se encuentra un 
distrito, la pendiente promedio de ese distrito, 
y la población distrital en miles para cada año 
analizado son factores considerados en el 
análisis. 

Se examina el impacto de la educación en la decisión de inscribir 
el RUC relativamente temprano en la vida operativa de aquellos 
contribuyentes que efectivamente se registran eventualmente con la 
Sunat. La variable dependiente es la inscripción del RUC dentro de 
los primeros 30 días de la actividad económica del contribuyente. El 
coeficiente de interés es el de alta educación (1/0) y tiene un valor de 
-0,004 y un estadístico t de -3,19, lo que confirma, así el impacto negativo 
de la educación en el margen extensivo de la base tributaria peruana. 
La magnitud económica de este impacto es razonable: el pertenecer a 
un departamento con alto nivel educativo representa un 30% del cierre 
de la brecha entre registrarse con Sunat en los primeros 30 días de 
actividad vs. no registrarse en esos días.

Fuente: Adaptado por el autor.

Especificación

Una dificultad econométrica al analizar diferencias 
geográficas y diferencias socioeconómicas como 
la tributación es la de la endogeneidad. Si uno ve 
a una empresa en una localidad Z que tributa bien 
y ve a otra empresa en la localidad K que tributa 
mal, existe la posibilidad de que la ubicación Z 
sea mejor que la ubicación K, pero también existe 
un sinnúmero de explicaciones alternativas no 
observadas en el análisis que estén dificultando 
la inferencia, por ejemplo, mediante variables 
omitidas o mediante selección.

Dada la potencial endogeneidad de las diferencias 
geográficas y la tributación, la especificación 
empírica propuesta en este estudio consiste en fijar 
la atención en territorios adyacentes al límite entre 
dos circunscripciones con influencia geopolítica 
distinta. Volviendo al ejemplo de las ubicaciones 
Z y K: si son seleccionadas de manera tal que 
ambas estén una muy cerca de la otra, con la 
misma latitud, en la misma zona del Perú, y se 
controlen otros factores dejando que simplemente 
varíe el límite geopolítico entre el departamento 
1 y el departamento 2 que contiene a esas 
localidades, es posible que el efecto de las variables 
departamentales de 1 y 2 tenga una influencia 
medible con cierta confiabilidad. Las variables 
departamentales de interés tienen que estar 
medidas de manera confiable. Afortunadamente, 
estas se obtienen ya sea de fuentes universales 
(no muestras, sino poblaciones) o de fuentes 
muestrales con representatividad estadística en 
el nivel departamental. Se garantiza, así, que 
el tratamiento de la variable departamental es 
representativo.

Esta técnica viene reforzada por otras ayudas. 
Por ejemplo, la inclusión de efectos fijos para 
numerosos segmentos de las fronteras que 
separan a los departamentos del Perú, así como 
el empleo de una ventana de observaciones 
reducida a cada lado de la frontera (distritos del 
borde) ayudan a una estimación más efectiva.

EDUCACIÓN Y MARGEN
EXTENSIVO DE BASE TRIBUTARIA
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El estudio completo empieza con un análisis para 
delinear el contexto empírico en el cual se realiza 
la recaudación. Un análisis gráfico considera la 
evolución en el tiempo de las inscripciones y bajas 
de contribuyentes, la edad de los contribuyentes 
en el mercado, el tamaño empresarial medido en 
personal, la concentración geográfica de entidades 
y la concentración de la distribución geográfica y 
sectorial del personal empleado o de servicios. 

Luego, el estudio completo reporta tres tipos de 
resultados basados en el diseño econométrico 

Más allá de descubrir patrones sugerentes, el 
estudio implementa un enfoque econométrico que 
permite obtener algunas conclusiones robustas 
proponiendo una metodología que se enfoca en 
modelos causales válidos para distritos situados en 
el borde de departamentos contiguos; precisamente 
son esos distritos los que permiten abordar 
metodológicamente el problema de endogeneidad. 
Dichas conclusiones se reseñan a continuación.

Primero, la educación departamental tiene un efecto 
inequívocamente negativo en el margen extensivo de 
la tributación y un efecto inequívocamente negativo 
en el margen intensivo de la tributación. A mayor 
educación departamental, menor formalización de 
empresas y peor comportamiento de reporte del 
Impuesto a la Renta entre los contribuyentes ya 
formalizados.

Segundo, la inversión pública departamental tiene 
un efecto inequívocamente negativo en el margen 
extensivo de la tributación. Asimismo, la inversión 
pública tiene un efecto positivo en el reporte 
adecuado de las declaraciones de Impuesto a la 
Renta de los contribuyentes ya formalizados. Este 
resultado contrasta con el de educación y sugiere 
un mecanismo en el que la mayor presencia del 
Estado mediante su gasto público influye de manera 
diferenciada en aquellos que aún consideran 
formalizarse versus aquellos ya formalizados.

Tercero, la percepción de corrupción tiene cierto 
efecto negativo en el margen extensivo, aunque este 

delineado en la sección anterior. Primero, se 
tienen modelos sobre el margen extensivo y sus 
determinantes departamentales. Segundo, modelos 
sobre el margen intensivo capturado por las 
omisiones en declaraciones de Impuesto a la Renta, 
que gozan de la ventaja de contar con un panel 
de datos de omisiones. Tercero, modelos sobre el 
margen intensivo que exploran datos limitados del 
cierre del año 2018 en un corte transversal sujeto a 
potenciales sesgos de supervivencia y de variables 
no observadas.

impacto depende de cómo se mida dicho margen. En 
específico, si el margen se mide usando la decisión 
de formalización, el impacto es claramente negativo, 
lo que se interpreta como el deseo de las entidades 
de permanecer fuera de un sistema formal percibido 
como corrupto. Pero, si el margen extensivo se mide 
como la prontitud en que los que ya han decidido 
formalizarse lo hacen con respecto a su inicio de 
operaciones, la percepción de corrupción no tiene 
impacto. En general, no se encuentra evidencia de 
un impacto de la percepción de corrupción en el 
margen intensivo de la tributación.

Cuarto, no hay evidencia de que la confianza 
en Sunat impacte en la prontitud de registrarse 
entre aquellos que ya decidieron formalizar su 
negocio mediante la inscripción en el registro de 
contribuyentes. Tampoco hay evidencia de que 
la confianza en Sunat afecte el margen intensivo 
de la tributación.

El estudio brevemente reseñado aquí ofrece 
una amplia gama de resultados de investigación, 
y al descubrir estos nuevos resultados, es 
natural preguntarse por más. En este sentido, es 
apropiado afirmar que la investigación tributaria 
en el Perú tiene un largo camino por recorrer. 
La literatura revisada para el caso peruano 
es exigua.El estudio reseñado aquí es una 
contribución para formar un nuevo repositorio 
de conocimientos sobre cómo, cuánto, cuándo, 
dónde y por qué tributan las empresas peruanas.

RESULTADOS CUANTITATIVOS

CONCLUSIONES

“ No hay evidencia de que la confianza en Sunat impacte en la prontitud de registrarse 
entre aquellos que ya decidieron formalizar su negocio mediante la inscripción en 
el registro de contribuyentes” 
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La percepción de inseguridad
ciudadana: determinantes y narrativas* 
Lilian Kanashiro¹, Lucía Dammert² y Wilson Hernández³ 

inseguridad ciudadana, transmedia, victimización, violencia, agenda 
setting

El estudio explica los factores detrás de la alta percepción de inseguridad 
ciudadana en el Perú, mediante las teorías de victimización, vulnerabilidad, 
desorden social y desorganización social, con una estrategia metodológica 
mixta. Los resultados muestran que la victimización está asociada a 
una mayor percepción de inseguridad, pero bajo un efecto de violencia 
y jerarquía. Las mujeres sienten menos inseguridad, y tienen un rol 
importante en ello el contexto físico así como las variables no ligadas a 
lo delictivo (ansiedad desplazada). Los hábitos de consumo informativo 
(televisión y medios digitales) impactan en cómo se perciben las noticias. 
Además, existe una estrecha relación entre consonancia subjetiva 
(congruencia entre noticias y entorno) y jerarquización de problemas en 
la agenda pública.

¹ Comunicadora, investigadora y profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima.
² Socióloga. Profesora titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile.
³ Economista e investigador de la Universidad de Lima.

No hay país de América Latina en el que la percepción 
de inseguridad ciudadana sea tan alta como en el 
Perú. En un lugar donde la mayoría de hombres y 
mujeres cree que será víctima de algún delito, es más 
que anecdótico estudiar qué causa esa percepción de 
inseguridad.

En realidad, la explicación de este fenómeno 
desborda el sentido común. En el Perú nueve de cada 
10 personas cree que será víctima de la delincuencia en 
los próximos 12 meses, según la Encuesta Nacional de 
Programas Estratégicos (Enapres, 2016). Sin embargo, 
la victimización ha caído de manera constante desde 
el 2010, de acuerdo con las encuestas nacionales; 
entonces, ¿por qué la percepción de inseguridad es 
tan alta?

Conocemos muy poco sobre cómo funciona y varía 

nuestra percepción de inseguridad. Más aún son 
escasos los estudios sobre la materia realizados en el 
Perú (López, 2014, 2015) en comparación con otros 
países.

Pistas existen. Desde hace más de 20 años se vienen 
empleando las mismas teorías para explicar el miedo 
al crimen y la percepción de inseguridad (Henson & 
Reyns, 2015), pero estas solo han producido estudios 
de escasa ambición y alcance teórico (Jackson & 
Gouseti, 2012) e incluso ateóricos (Farrall, Gray & 
Jackson, 2007). 

En ese contexto, cabe reformular la pregunta inicial 
de la siguiente manera: ¿qué particularidades presenta 
la percepción de inseguridad en el Perú y cómo las 
teorías vigentes pueden ser revisadas a partir de 
nuestros hallazgos?

PALABRAS CLAVES:

RESUMEN:

*Este artículo es una versión resumida y actualizada de la investigación Percepción de inseguridad: Determinantes y narrativas realizado en el marco del XIX 
Concurso Anual de Investigación del CIES 2018-IDRC-GAC-Fundación M. J. Bustamante de la Fuente. Ni el CIES ni la Universidad de Lima concuerdan 
necesariamente con el contenido de este artículo, que es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los comentarios o sugerencias son bienvenidos a 
los correos  lkanashi@ulima.edu.pe, lucia.dammert@gmail.com y wilsonhb@gmail.com
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OBJETIVO

Para responder dicha interrogante, el punto 
de partida de este trabajo se asienta en que la 
percepción de inseguridad es una construcción 
social “individualmente experimentada, socialmente 
construida y culturalmente compartida” (Reguillo, 
2003). Desde esta perspectiva y bajo un enfoque 
cuantitativo y cualitativo se abordaron cuatro 
objetivos.

El primero de ellos es el estudio de las causas 
individuales y contextuales de la percepción de 
inseguridad, en el ámbito urbano, a partir de las 
teorías de vulnerabilidad, victimización, desorden 
social y desorganización social, bajo un enfoque 
que incorpore diferencias entre hombres y mujeres.

El segundo objetivo busca estimar cómo varía 
el peso de las causas individuales y contextuales 

cuando la percepción de inseguridad se 
conceptualiza alternativamente como una variable 
de riesgo sinérgica y como una variable latente.

El tercer objetivo plantea comprender el sentido 
dado por los hombres y mujeres, en dos grupos de 
niveles socioeconómicos AB y DE, a la jerarquización 
y encuadre producidos por la cobertura mediática 
de noticias de inseguridad bajo el enfoque agenda 
setting. Este último sostiene que los medios de 
comunicación jerarquizan los acontecimientos de 
inseguridad, lo que produce su incorporación en la 
agenda pública (McCombs, 2005).

Por último, se propone describir los trayectos de 
noticias relevantes bajo un enfoque transmedia, que 
capte la producción y distribución de la narrativa 
noticiosa sobre inseguridad ciudadana. 

En el ámbito cuantitativo, el estudio se centró en 
responder a la siguiente pregunta: ¿qué hace que 
la percepción de inseguridad sea mayor o menor? 
Desde ahí, resultó clave construir la variable 
percepción de inseguridad e identificar un grupo 
de variables alineadas con las teorías previas, 
pero también con otras capaces de extender su 
interpretación.

Para ello, la investigación empleó datos de la 
Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 
del 2010 al 2016 (N=516.568), combinados con 
datos del Registro Nacional de Municipalidades, el 
Censo de Vivienda y Población 2007 y el Censo de 

METODOLOGÍA

Comisarías.
Las estimaciones se efectuaron mediante métodos 

multinivel para relacionar a cada encuestado con las 
características de su distrito. Además, se modeló 
por ecuaciones estructurales a fin de estimar la 
percepción de inseguridad como una variable 
latente.

En el ámbito cualitativo, el estudio se abordó en 
tres niveles de profundidad que triangulan tres 
técnicas metodológicas: grupos focales, análisis de 
contenido y análisis de casos.

Todo ello con la finalidad de identificar la relevancia 
y el enfoque que la audiencia da a la cobertura de 

Andina

La circulación de imágenes de inseguridad en los medios tiene una particular relevancia en la percepción de inseguridad. 
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noticias de inseguridad, así como las características 
de las narrativas periodísticas.

Así, se desarrollaron 12 grupos focales y se 
tuvieron en cuenta dos categorías muestrales: 
nivel socioeconómico y sexo, acotados ambos a 
Lima Metropolitana y el Callao. Por cada categoría 
muestral se llevaron a cabo tres grupos focales para 
considerar el punto de saturación, tanto de datos 
como teórico.

En el reclutamiento y la selección de los participantes 
se evaluaron la edad, el nivel de instrucción y el 
ingreso familiar promedio. Los participantes fueron 
informados del objetivo del estudio y dieron su 
consentimiento escrito.

Las sesiones fueron transcritas y procesadas a 
través de un software cualitativo, sin desestimar 
el tratamiento manual de la información. Se 
privilegiaron los datos que mostraron saturación y 
se empleó el análisis de comparación constante.

Asimismo, se llevó a cabo un análisis cuantitativo 
del contenido multimedia. Se acopió información 

de medios televisivos (América Noticias y Latina), 
radiales (Radio Programas del Perú y Radio Capital) 
e impresos (Trome, Ojo y El Comercio). El estudio 
tuvo en cuenta el acopio de información de las 
plataformas analógicas y digitales (web, Facebook 
y Twitter).

De esta forma, se acopió durante dos semanas 
un total de 39.370 titulares o noticias. A partir de 
un libro de códigos, se codificó el tipo de noticia 
o información: inseguridad, política, deportes, 
internacional, seguridad vial, otros conflictos y otros.

Las noticias sobre inseguridad correspondieron 
al 10,39% del total de la información producida. Se 
codificaron las noticias señaladas como inseguridad 
por subtipos: inseguridad genérica, robos o asaltos, 
asesinatos, amenaza o extorsión, secuestro, ofensas 
sexuales, estafas, desórdenes, crimen organizado, 
agresiones y abuso de autoridad. Tomando en 
cuenta los tipos de noticias más relevadas por los 
grupos focales, se identificaron dos noticias o casos 
y se analizaron su cobertura y trayecto. 

Andina

La percepción de inseguridad ciudadana es mayor en las personas que han sido víctimas de maltrato físico.

“ La preocupación por lo corporal es central en la expresión del temor e incluso 
más significativa que la experiencia violenta de victimización.”
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¿Qué determina la percepción de inseguridad? De 
acuerdo con los resultados, la percepción de inseguridad 
aumenta cuando una persona ha sido víctima de algún 
delito. Pero detrás de esta consecuencia obvia se 
esconde un efecto de violencia y jerarquía, respecto a 
distintas formas de victimización.

En este apartado, se halló que la percepción de 
inseguridad es dos veces más elevada cuando la persona 
fue víctima de delitos no patrimoniales (amenazas e 

Por otra parte, la teoría de la vulnerabilidad está 
relacionada con la mayor percepción de inseguridad 
en ciertos grupos de la población, como los jóvenes 
y las mujeres. Sin embargo, a diferencia de lo que 
sucede en otros países, en el Perú ser mujer no 
es una condición de vulnerabilidad que se expresa 
en un aumento en la percepción de inseguridad 
mayor que en los hombres.

Esta manifestación podría estar relacionada 
con la estructura de temores, vale decir, con los 
diferentes hechos que hacen que los hombres y las 
mujeres se sientan inseguros. Sin embargo, dicha 
situación podría deberse a los mayores riesgos a 
los que están expuestos los hombres y las medidas 
que toman las mujeres para protegerse.

Asimismo, a partir de la teoría de la 
desorganización social se encontró que tanto el 
capital social orgánico utilizado para protegerse 
de la delincuencia (juntas vecinales o alarmas 
comunitarias) como el capital social no orgánico 
(tranqueras, vigilantes y cámaras de seguridad) 
están asociados a aumentos de la percepción de 
inseguridad en vez de disminuciones.

intimidaciones, maltrato físico y psicológico por parte de 
algún miembro del hogar, ofensas sexuales, secuestro 
y extorsión) y un 72% más probable si la victimización 
fue por delito patrimonial con arma. Más bien, cuando 
alguien más en el hogar fue víctima, la probabilidad de 
percibir inseguridad aumenta 14% (ver figura 1).

Esta relación sugiere que la preocupación por lo 
corporal es central en la expresión del temor e incluso más 
significativa que la experiencia violenta de victimización.

Esta situación refleja la poca efectividad de los 
mecanismos de seguridad utilizados y sugiere un 
efecto de ansiedad desplazada, es decir, derivada 
de otro tipo de precariedades más vinculadas a 
los campos sociales y económicos. La ansiedad 
desplazada ha alimentado la promoción de medidas 
de seguridad sin que sean el resultado de una 
evaluación seria de su necesidad.

También, según la teoría del desorden social, se 
halló que ciertas características del entorno físico 
y social influyen en la percepción de inseguridad. 
Por ejemplo, la presencia de policías en un barrio 
disminuye la percepción de inseguridad en 17 
puntos porcentuales y la de comisarías en 7,2 
puntos porcentuales, mientras que la asistencia de 
serenos la reduce en solo 3,2 puntos porcentuales.

Finalmente, los resultados muestran que la 
percepción de inseguridad tiene su origen no solo en 
las teorías anteriores, sino también en la presencia 
de ansiedad desplazada, cuya correlación con la 
percepción de inseguridad (0,25) es, incluso, más 
fuerte que la del desorden social (0,07) y muy 
similar a la de victimización (0,28).

RESULTADOS

FIGURA 1: Probabilidad de percibir inseguridad ante distintas formas de victimización

Fuente: Adaptado por los autores.
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TABLA 1. Resultados de la estimación multinivel 
para la percepción de inseguridad (odds ratio)

Nota: los datos representan probabilidades y los 
asteriscos señalan que el efecto es significativo 
estadísticamente. Datos mayores a uno significan que 
dicho factor está asociado a aumentos la percepción de 
inseguridad. 

Fuente: Adaptado por los autores.

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p > 0,001

¿Cuál es la relevancia de la cobertura de noticias de 
inseguridad para la audiencia? ¿Qué enfoque tiene 
la audiencia al respecto?
La inseguridad emerge como la principal preocupación 
de la agenda social y la televisión, como el principal 
medio y soporte de la oferta informativa. En el balance, 
hay una percepción crítica frente al tratamiento de la 
información. Por ejemplo, las mujeres descalifican 
el exceso y los hombres el sesgo de la información.

Se percibe que las noticias más predominantes son 
las de inseguridad, pero la evidencia muestra que el 
predominio está en las noticias políticas y deportivas. 
La diferencia entre percepción y realidad se explica 
por los hábitos informativos: el predominio de las 
noticias de inseguridad es mayor en la televisión, 
mientras que las alternativas secundarias en la 
dieta mediática (diarios impresos, radio y Facebook) 
alimentan esta percepción.

Los dos tipos de noticias más destacadas son las 
violaciones y los robos. Paradójicamente, los robos 
son el segundo tipo de noticias más cubierto y tuvieron 
saturación absoluta en los grupos focales, mientras 
que las noticias sobre ofensas sexuales (primer 
lugar en cobertura) solo alcanzaron saturación en 
los grupos focales de mujeres. 

Con respecto a los robos se manifestó de manera 
recurrente el temor vicario (miedo por algo que les 
ocurre a familiares o personas cercanas). Si bien 
la representación mediática de la victimización 
femenina  permite explicar la saturación del temor 
sobre violaciones, hay que añadir que el mandato 
de género acentúa el temor vicario por la violación 
de menores. Las mujeres de los segmentos 
socioeconómicos A y B muestran un temor adicional 
con respecto a la violación sexual. Sin embargo, 
la expresión en torno a la crueldad de la violación 
sexual no consigue la saturación entre las mujeres 
de los estratos D y E, porque prima el temor por la 
violación a los hijos. 

Las mujeres mostraron una amplia gama de tácticas 
para prevenir una posible victimización de sus hijos 
e hijas, basada en la desconfianza absoluta en el 
sexo masculino dentro y fuera de la familia.

¿Cómo son los trayectos de las noticias de 
inseguridad más destacadas?

De los cuatro trayectos analizados, dos noticias 
de robos y dos de violaciones, se encontró que 
circulan sobre todo por televisión, el principal medio 
informativo declarado en los grupos focales. 

La producción informativa tiene como soporte 
principal la imagen televisiva. La circulación de 
imágenes de inseguridad tiene una particular 
relevancia en el temor o percepción de inseguridad. 

El rol de las plataformas digitales en la distribución 
de las imágenes de inseguridad es común en los 
cuatro casos analizados. Así, el temor que puede 
producir una imagen noticiosa de inseguridad 
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se distribuye través de los medios sociales con 
particular intensidad.

Con respecto al contenido de los casos, el rol 
de la Policía Nacional del Perú como fuente que 
provee de material para la construcción noticiosa 
está muy presente. Lo que la autoridad deja 
ver está en estrecha relación con mostrar una 
performance positiva de la actuación policial en 

medio de las olas delictivas, que puede redundar 
en una atenuación del impacto de estas noticias en 
la población. 

Pero, a su vez, la Policía Nacional es responsable 
de la exposición de ciertos detalles que pueden 
generar un mayor temor, como exposición de 
cadáveres cubiertos, victimarios, armas empleadas 
por los victimarios, entre otros.

“ En el Perú ser mujer no es una condición de vulnerabilidad que se 
expresa en un aumento en la percepción de inseguridad mayor que 

en los hombres.”

Andina

Según el estudio, ni el número de policías ni el de comisarías reduce significativamente la percepción de inseguridad. 

CONCLUSIONES

Las principales teorías que explican la percepción 
de inseguridad son las que se sostienen en 
variables individuales. Particular atención merece 
la relación entre la percepción de inseguridad y el 
sexo femenino, así como las implicancias de ciertas 
formas de capital social.

Entre las teorías del temor al crimen y la percepción 
de inseguridad, la de vulnerabilidad es la que en forma 
consistente muestra relaciones estadísticamente 
significativas. En este trabajo se demostró que, si 
bien la edad y el estado civil mantienen una relación 
negativa con la percepción de inseguridad, el nivel 
socioeconómico y el estado civil tienen la relación 
opuesta.

Lejos de caer en la interpretación directa de estos 
resultados, extendemos su interpretación a partir de 
cuatro aspectos: hábitos de vida, exposición al riesgo, 
interseccionalidad y ansiedad desplazada.

La interacción entre edad y género sugiere no 
solo la existencia de estilos de vida distintos, sino la 
interacción diferenciada en los espacios públicos y 
privados donde acontece una parte de la victimización. 
Se necesita entender más la relación entre espacios 
públicos (representación y uso) y percepción de 
inseguridad, a fin de proporcionar más evidencia 
útil para la agenda de desarrollo local en el plano 
municipal.

El historial de haber sido víctima de delitos 
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organizaciones de la sociedad civil.
En tercer lugar, se propone la implementación 

de políticas de mejora y modernización del trabajo 
policial con incidencia en el Ministerio del Interior 
y los gobiernos locales.

Por último, se recomienda la priorización del 
trabajo policial por tipo delictual, lo que fortalecerá 
la focalización en factores considerados claves 
para disminuir la presencia delictual con incidencia 
en el Ministerio del Interior. 

El estudio plantea propuestas claras de 
intervención de políticas públicas en cuatro áreas. 
En primer lugar se deben hacer intervenciones 
en el espacio público, con participación del 
Ministerio de Economía y Finanzas y los 
gobiernos locales.

En segundo lugar, se deben hacer intervenciones  
en el fortalecimiento y consolidación de espacios 
de participación ciudadana con incidencia en el 
Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

patrimoniales con uso de armas implica más violencia, 
pero no genera más temor que la victimización que se 
realiza contra el cuerpo. En esta escala de jerarquía, 
incluso la victimización indirecta tiene un efecto 
menor sobre la percepción de inseguridad que las 
otras dos formas de victimización. Esta conclusión 
permite extender las teorías de victimización y 
control, e introducir los componentes de violencia y 
jerarquía como ejes productores de inseguridad.

Los resultados sobre el efecto del capital social 
obligan a ampliar la agenda de trabajo desde los 
gobiernos locales. Se halló que las medidas que 
exigen menos coordinación e implican menores 
incentivos selectivos en pro del bien público 
(seguridad) aumentan, en lugar de reducir, la 
percepción de inseguridad.  

Las implicancias del efecto nulo o negativo de la oferta 
policial sobre la percepción de inseguridad obligan a 
revisar las políticas públicas que buscan aumentar 
el número de policías como medida de prevención 
y control social. A la luz de nuestros resultados, 
ni el número de comisarías ni el de vehículos 
policiales reduce significativamente la percepción 
de inseguridad. Nuestros resultados deben llamar la 
atención sobre la necesidad de discutir la política de 
aumentar efectivos como medida ideal de reducción 
del miedo, pues, además de ser costosa, es poco 
sostenible en el tiempo. 

Más importante es discutir su distribución eficiente, 
con base en la información de mapas del delito y 
mapas del temor que aseguren la ubicación de policías 
y patrulleros en las cuadras donde se los necesite.

INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA

“
Los robos son el segundo tipo de noticias más cubierto y tuvieron saturación 
absoluta en los grupos focales, mientras que las noticias sobre ofensas se-
xuales (primer lugar en cobertura) solo alcanzaron saturación en los grupos 

focales de mujeres”.
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A plena luz del día, un joven es interceptado por 
dos personas que manejan una moto luego de 
haber retirado una fuerte suma de dinero de una 
agencia bancaria en la ciudad de Trujillo. Como 
pone resistencia, uno de los delincuentes saca un 
arma. Las cámaras de seguridad captan el instante 
en que la víctima cae al suelo y los delincuentes 
huyen con el dinero.

Mientras tanto, una mujer es intervenida por la 
policía cuando iba a tomar un vuelo con destino a 
Madrid en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
debido a su notable nerviosismo. Al verse atrapada, 
confiesa que lleva 28 cápsulas de cocaína dentro 
de su cuerpo.

Estos son solo dos de los cientos de hechos 
delictivos que se registran al día en el país. En la 
actualidad, el 25,6% de la población urbana en 
el ámbito nacional ha sido víctima de alguno de 
estos hechos. Incluso, el temor a la delincuencia 
ha desplazado del primer lugar de importancia a 
problemas sociales de larga data, como la pobreza 
y la falta de empleo adecuado.

La figura 1 muestra cómo la delincuencia y la 
inseguridad ciudadana han sido las principales 
preocupaciones de la población durante cuatro años 
consecutivos, con excepción del 2017, cuando un 
escándalo de corrupción afectó las altas esferas del 
gobierno.
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Prevalencia de delitos en la población penal 
peruana: ¿qué hace que una persona se 
convierta en un criminal?*
Carmen Armas Montalvo¹  y Walter Noel Paredes²

criminalidad, aprendizaje social, desorganización social, delito, género

El objetivo del estudio es determinar los principales factores que 
convierten a una persona en un criminal. Para ello, se contrastan las 
teorías de aprendizaje social y de desorganización social para determinar 
cuál es la más relevante; sin embargo, los resultados indican que ambas 
propuestas se complementan. El segundo objetivo es determinar cómo 
se relacionan el crimen y el género con el uso de ambas teorías. Los 
resultados dan cuenta de que las mujeres no cometen los mismos delitos 
que los hombres y no son afectadas por los mismos factores.

*Este artículo es una versión resumida y actualizada de la investigación Prevalencia de delitos en la población penal peruana: desorganización social versus 
aprendizaje social realizado en el marco del XIX Concurso Anual de Investigación del CIES 2018-IDRC-GAC-Fundación M. J. Bustamante de la Fuente. Ni 
el CIES ni GRADE concuerdan necesariamente con el contenido de este artículo, que es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los comentarios o 
sugerencias son bienvenidos a los correos carmasm@pucp.pe y wnoel@grade.org.pe
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Aparte de ello, las estadísticas sobre delitos en el 
Perú muestran tendencias diversas. Por ejemplo, 
entre el 2013 y el 2018 hubo un aumento en la tasa 
de homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras 
que los delitos comunes se redujeron en el mismo 
período (INEI, 2018b). Estas diferencias pueden 
deberse a que los distintos tipos de delitos no son 
explicados por las mismas variables.

Entonces, ¿cuáles son los principales factores 
que convierten a una persona en un criminal? 
En la literatura, las teorías sociológicas como la 
desorganización social y el aprendizaje social 
abordan dichas causas y tienen un mayor respaldo 
empírico, por lo que deben usarse conjuntamente. 
Esto, debido al vínculo que existe entre los efectos 
de la organización social y del aprendizaje social 
sobre la criminalidad (Bernburg & Thorlindsson, 
2007; Simons et al, 2005).

Vale decir, en un entorno donde coexisten factores 
relacionados tanto a la desorganización social 
como al aprendizaje social, el nivel de criminalidad 
suele ser mayor. Entender ello es crucial para la 
efectividad de las políticas públicas que buscan 
enfrentar la criminalidad.

Asimismo, una dimensión importante que ha sido 
poco estudiada y no ha sido tomada en cuenta en 
el diseño de las políticas públicas de seguridad 
ciudadana es el género de los criminales.

Por ejemplo, de acuerdo con el Censo Penitenciario 
del 2016, elaborado por INEI, los hombres cometen 
más delitos contra el patrimonio que las mujeres, 
mientras que son ellas las que cometen más delitos 
contra la seguridad pública, sobre todo, mediante 
la comercialización de drogas.

¿QUÉ DICE LA LITERATURA?

FIGURA 1: Principales problemas del país según los ciudadanos

Adaptado de los autores. Fuente: Enaho, período del 2013 al 2017.

Las teorías sociológicas como el aprendizaje social 
y la desorganización social abordan las causas de 
la criminalidad. La primera tiene como ámbito de 
análisis el ambiente familiar y amical del delincuente 
y la segunda, la capacidad de orden que existe en la 
comunidad donde este creció.

La teoría de aprendizaje social abarca cuatro 

“
 El temor a la 
delincuencia 

ha desplazado 
del primer lugar 
de importancia 

a problemas 
sociales de larga 

data, como la 
pobreza y la 

falta de empleo 
adecuado”
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aspectos claves, como la asociación diferencial, 
definiciones, reforzamiento diferencial e imitación 
(Akers, 1985).

En primer lugar, la asociación diferencial se refiere 
al proceso de exposición del individuo a normas 
que favorecen o desfavorecen comportamientos 
ilegales.

En segundo lugar, las definiciones son el significado 
que el individuo otorga a un comportamiento, que 
puede ser correcto o incorrecto, bueno o malo, 
deseable o indeseable, justificado o injustificado. 

En tercer lugar, el reforzamiento diferencial es el 
balance anticipado o presente de las ganancias y 
pérdidas que obtiene un individuo por cometer un 
delito: si el saldo es positivo, cometer un delito se 
vuelve más probable en el futuro.

Por último, la imitación se refiere a la adopción de 
un comportamiento observado en otra persona.

La teoría de la desorganización social (Shaw 
y Mckay, 1969) postula que los altos niveles de 
delincuencia en una comunidad se deben a la 
falta de control social que esta ejerce sobre sus 
miembros.

De acuerdo con  Sampson y Groves (1989), el 
control social interactúa en tres dimensiones: la 
supervisión y control sobre los miembros más 
jóvenes de la comunidad, la cantidad de redes 

amicales en un vecindario y la participación en las 
organizaciones voluntarias y formales locales.

Por otra parte, sobre la relación entre género y 
crimen, las teorías feministas han evolucionado a lo 
largo del tiempo. Desde un punto de vista sociológico, 
la criminalidad femenina se explicaba, inicialmente, 
como un camino hacia la igualdad social (Adler, 
1975; Simon, 1975) y luego como el resultado de la 
desigualdad social (Chesney-Lind, 1986).

Esta última teoría sugiere que las relaciones 
sociales de poder instauradas por el patriarcado 
restringen las oportunidades laborales de las 
mujeres, lo que las obliga a cometer delitos.

Otra teoría es la del poder-control, propuesta por 
Hagan y asociados (1979), que permite explicar la 
relación entre crimen y género a la luz del enfoque 
de aprendizaje social y desorganización social. 

Según esta propuesta, el menor número de mujeres 
que cometen delitos se debe al control diferenciado 
que los padres ejercen sobre ellas en sus medios de 
sociabilización. 

Así, dado que estos ejercen un mayor control 
sobre sus hijas, las posibilidades que ellas tienen 
para desviarse y relacionarse con delincuentes es 
menor que las de los hijos (Sánchez, 2004). De 
aquí que la desorganización social afecte menos a 
las mujeres.

Andina

Un menor grado de educación aumenta la probabilidad de que los hombres cometan delitos contra el patrimonio.
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Este estudio tiene por objetivo determinar los 
principales factores que llevan a una persona a 
convertirse en criminal y el objetivo específico es 
hallar si los efectos de la teoría de aprendizaje social 
presentan diferencias sustantivas para las mujeres 
criminales.

Para alcanzar dichos objetivos, se utilizó un 
modelo jerárquico que incorpora las características 
individuales y sociales del delincuente, tanto en la 
regresión como en el término de varianza.

La variable dependiente que queremos estimar es 
una variable categórica que indica el tipo de delito que 
cometió un criminal recluido en un centro penitenciario; 
esta es explicada a partir de variables de su ámbito 
individual y de la comunidad en la que crecieron.

Los tipos de delitos que se considerarán serán los 
cuatro más comunes del Censo Penitenciario del 
2016, que son los delitos contra el patrimonio, contra 
la seguridad pública, contra la libertad, y contra la vida, 
el cuerpo y la salud.

La tabla 1 presenta los resultados hallados en tres 
modelos estimados: el modelo de coeficientes aleatorios 
para criminales hombres jóvenes encarcelados, el 
modelo jerárquico para la misma muestra anterior y 
el modelo multinomial para las criminales mujeres 
encarceladas.

En la primera fila se muestra la probabilidad promedio 
estimada para cada tipo de delito, mientras que, en las 
siguientes filas, el efecto marginal de cada una de las 
variables. 

RESULTADOS

Fuente: Adaptado por el autor.

TABLA 1: Comparación de efectos marginales de los modelos jerárquicos, de coeficientes aleatorios 
y multimodal

¿Qué encontramos? Las mujeres tienen más 
probabilidad de ser traficantes (52,4%) y ladronas 
(29,3); contrariamente, los hombres tienen mayor 
probabilidad de ser la drones (60,3%) y traficantes 
(21,5%).

La violación es un delito que los hombres cometen 
con más frecuencia (10,7%) que las mujeres 
(7,3%). En el caso de homicidios, es más probable 
que sean ellas las que los cometan (11%), mientras 
que la probabilidad disminuye en el caso de los 
hombres (7,5%).

Estos resultados se deben a la construcción de 
género que tiene la sociedad tradicional, en la que 
se espera que los hombres se expongan a más 
situaciones riesgosas, como son los delitos de robo 

(Inda 1992).
Aparte de ello, los efectos marginales de las 

variables en el modelo de coeficientes aleatorios 
y el modelo jerárquico para hombres presentan 
probabilidades similares. Asimismo, los efectos 
marginales en el modelo de coeficientes aleatorios 
para hombres y el modelo multinomial para mujeres 
son similares en la mayoría de las variables.

Solo en las variables de educación, los 
resultados son diferentes entre hombres y mujeres 
encarcelados. Así, una conclusión reveladora 
es que el menor grado de educación aumenta la 
probabilidad de que los hombres cometan un delito 
contra el patrimonio, mientras que ejerce un efecto 
contrario en el caso de las mujeres: para ellas, una 
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Andina

El estudio halló que la probabilidad de ser traficantes de drogas es mayor en las mujeres que en los hombres.

mayor educación incrementa esta probabilidad.
Se ha encontrado, además, que el haber estado 

encarcelado con anterioridad por cometer delitos 
contra el patrimonio genera un efecto disuasivo en 
las mujeres, pero sucede lo contrario en el caso 
de los hombres jóvenes.

Respecto a los violadores y homicidas, los efectos 
marginales entre los modelos de coeficiente 
aleatorio y jerárquico para los hombres también 
son similares; sin embargo, existen más diferencias 
entre los modelos de hombres y mujeres para estos 
delitos. Por ejemplo, no ser blanco ni mestizo tiene 
un efecto disuasivo en las mujeres, pero positivo 
en los hombres.

Otra conclusión importante es que el hecho de 

haber vivido con los padres hasta el final de la 
adolescencia reduce la probabilidad de que las 
mujeres cometan violación (2,3%), y el haber estado 
en la cárcel con anterioridad por este tipo de delito 
las disuade de reincidir, pero no a los hombres.

Además, el consumo de alcohol o drogas por 
parte de los padres aumenta la probabilidad de que 
los hijos varones se conviertan en violadores, pero 
tiene un efecto disuasivo en las hijas.

Por último, la educación tiene un efecto diferente 
para el caso de los homicidas: si las mujeres tienen 
un menor grado de educación en la secundaria, 
aumenta la probabilidad de que cometan este 
delito; sin embargo, ocurre lo contrario en el caso 
de los hombres.

Andina

El estudio recomienda reforzar los programas que tienen como objetivo reducir la interacción entre jóvenes y criminales.
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El componente de asociación diferencial de la 
teoría de aprendizaje social es el que más ha 
sido probado en las investigaciones empíricas. 
En este estudio, representa uno de los factores 
más importantes por los que una persona elige 
robar en lugar de cometer otro delito.

La asociación diferencial por pares (o amigos) 
incrementa la probabilidad de que los hombres 
jóvenes y las mujeres se conviertan en ladrones, 
mientras que la asociación diferencial por la familia 
aumenta la probabilidad de que sean los hombres 
quienes se conviertan 
en ladrones, pero, en el 
caso de las mujeres, esta 
probabilidad se reduce. 
Como se había indicado, 
la presencia de los 
padres en la adolescencia 
refuerza los roles de 
género y causa un efecto 
opuesto en hombres y 
mujeres. 

Los resultados del 
modelo jerárquico para 
los hombres jóvenes 
muestran que el efecto de 
la asociación diferencial 
y el reforzamiento 
diferencial  en la 
probabilidad ser ladrón se 
manifiestan a través del 
canal de desorganización 
social. Esto niega la 
hipótesis principal de 
que las características 
individuales se potencian 
con las sociales. En 
cuanto a la segunda 
hipótesis, los resultados 
muestran la presencia de los roles de género en 
la elección del tipo de crimen.

Sobre las políticas en contra de la criminalidad, 
existe una serie de programas que ejecuta 
el Ministerio del Interior como Barrio Seguro, 
Vecindario seguro, Patrullaje estratégico, Mapa 
del delito virtual, entre otras intervenciones. 

La estrategia multisectorial Barrio Seguro es 
comparativamente la más completa entre todas 
las intervenciones que ejecuta el Ministerio del 
Interior, ya que busca prevenir la formación de 
nuevos criminales en lugar de enfocarse en 
aumentar los castigos a los que cometen delitos.

El programa Barrio Seguro consta de tres ejes 
estratégicos: prevención policial, prevención 
social y prevención comunitaria. Pero, en la 
realidad, los diversos programas están centrados 
principalmente en el eje policial.

Varias razones pueden 
explicar esta situación: la 
falta de presupuesto, poco 
control en los 26 barrios 
que pertenecen a su 
ámbito de acción, precaria 
coordinación entre los 
directores de los programas, 
entre otros factores. Sin 
embargo, la mayoría de 
estos problemas podrían 
resolverse si se reduce el 
número de los programas.  
  Según los resultados 
de esta investigación, 
las principales causas 
para que una persona se 
convierta en ladrón son la 
asociación diferencial y la 
desorganización social. 
De acuerdo con ello, para 
reducir la probabilidad 
de volverse criminal, la 
estrategia multisectorial 
Barrio Seguro debería 
enfocarse en aquellos 
programas que reduzcan 
la interacción entre los 

jóvenes de los barrios vulnerables y los criminales, 
así como en los programas que mejoren los 
vínculos formales e informales entre las personas 
del barrio donde vive el posible criminal.

Por otro lado, de este estudio se desprenden 
dos recomendaciones de política. La primera es 
reforzar los programas que tienen como objetivo 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA.

“ Dado que los padres ejercen un mayor control sobre sus hijas, las posibilidades 
que ellas tienen para desviarse […] es menor que las de los hijos”

La estrategia 
Barrio Seguro 

debería enfocarse 
en aquellos 

programas que 
reduzcan la 

interacción entre 
los jóvenes de los 

barrios vulnerables 
y los criminales”

“
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INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA

reducir la interacción entre jóvenes y criminales, 
como Jornada Escolar Completa, Orquestando, 
Expresarte, Educación Física y Puntos de cultura, 
a fin de cortar un canal importante del aprendizaje 
social, que lleva a que un joven cometa delitos 
contra el patrimonio.

La segunda implica diseñar nuevos programas 
alineados con la Estrategia Multisectorial Barrio 

Seguro, que trabajen en mejorar los vínculos entre 
los vecinos de barrios vulnerables, de modo que 
la desorganización social no refuerce los efectos 
del aprendizaje social. Mientras ambos enfoques, 
aprendizaje social y desorganización social, no 
sean aplicados en simultáneo, es probable que 
la criminalidad siga siendo el principal problema 
percibido por los peruanos.
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En los últimos diez años, la economía peruana ha 
perdido dinamismo de una manera significativa: de una 
tasa de crecimiento promedio anual de 5,5% entre el 
2005 y el 2010 se desaceleró a un promedio de 3,7% 
entre el 2010 y el 2017. Esto tuvo incidencia en el 
ritmo de reducción de la pobreza, que cayó 11 puntos 
porcentuales entre el 2007 y el 2010, pero entre ese año 
y el 2017 se redujo solo nueve puntos. 

Así, la necesidad de programas sociales efectivos 
y redes de seguridad social establecidas en años 
anteriores ha cobrado prevalencia.

La presente investigación analiza la capacidad del 
Seguro Integral de Salud (SIS) de proteger a los hogares 
peruanos frente a fuertes problemas de salud (shocks 

negativos), es decir, para proteger su bienestar ante el 
impacto de enfermedades o accidentes. 

El SIS fue creado en el 2001 como resultado de la 
fusión del programa Seguro Materno Infantil y el Seguro 
Escolar Gratuito.

En abril del 2009, se promulgó la Ley Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud para establecer un 
marco que garantice el derecho pleno y progresivo de 
todo peruano a la seguridad social en salud. En principio el 
SIS está dirigido a hogares con capacidades económicas 
limitadas, y cubre todos los gastos relacionados a la 
atención médica de las enfermedades que les pudieran 
afectar. 

Sin embargo, los datos administrativos del Ministerio 

PALABRAS CLAVES:

RESUMEN:

¿El Seguro Integral de Salud reduce 
la vulnerabilidad de los hogares 
peruanos? Análisis usando data de 
panel del 2004 al 2017*
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seguro Integral de Salud, pobreza, cobertura de salud, shocks de salud

Este estudio analiza cómo la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) 
ayuda a que los hogares tengan menor probabilidad de caer en pobreza, 
en el caso de que alguno de sus miembros tenga algún problema de 
salud que presione el gasto del hogar. Se encuentra que un fuerte 
problema de salud (shock negativo) tiene un efecto negativo marcado 
sobre el ingreso de los hogares, lo que eleva su probabilidad de pasar 
a ser pobres. Además, la afiliación al SIS reduce la necesidad de que 
los hogares ajusten sustancialmente sus gastos en otros bienes ante un 
evento adverso sobre la salud. Sin embargo, no se encuentra evidencia 
de que la afiliación a este seguro reduzca la probabilidad de caer en 
pobreza.

¹Investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
*Este artículo es una versión resumida y actualizada de la investigación ¿El Seguro Integral de Salud reduce la vulnerabilidad de los hogares peruanos? 
Análisis usando data panel de 2004 a 2017 realizado en el marco del XX Concurso Anual de Investigación del CIES 2018-IDRC-GAC-Fundación M. J. 
Bustamante de la Fuente. Ni el CIES ni la UP concuerdan necesariamente con el contenido de este artículo, que es de exclusiva responsabilidad del autor. 
Los comentarios o sugerencias son bienvenidos al correo cj.torresgomez@up.edu.pe
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de Salud dan cuenta de que el número de afiliados 
al SIS ha crecido significativamente en los últimos 15 
años; incluso supera el número estimado de hogares en 
condición de pobreza. Por lo tanto, el SIS se ha vuelto 
un seguro de salud universal de facto para más del 50% 
de la población.

En esta investigación en particular, estamos 
interesados en entender qué relación existe entre la 
afiliación al SIS y la probabilidad de un hogar de caer 
en pobreza, como consecuencia de shocks a la salud 
que afecten al jefe (o miembros) del hogar. 

El acceso al SIS tendría dos efectos: por un lado, 
reducir los costos de tratamiento de salud y, por otro 
lado, permitiría a los miembros del hogar retomar las 

actividades productivas rápidamente. La cobertura 
médica por parte del SIS, entonces, puede evitar una 
crisis económica para un hogar ante un shock inesperado 
en la salud de uno de sus miembros. 

El crecimiento del número de afiliados al SIS 
en la última década, junto con la cotidianeidad 
y aleatoriedad de los shocks de salud, permitirá 
observar cómo el acceso a un sistema de salud 
universal incide en la vulnerabilidad de los hogares, 
medida como la probabilidad de caer en pobreza 
ante este tipo de problemas. Para ello, se buscará 
incorporar las variables de control necesarias para 
tratar de argumentar la identificación de efectos 
causales.

Andina

Los hogares con jefes hombres que sufren un fuerte problema de salud experimentan una reducción del ingreso mayor que aquellos 
hogares en los que están a cargo las mujeres, según los resultados de la investigación.

¿QUÉ DICE LA LITERATURA?

Esta investigación relaciona la literatura de 
vulnerabilidad económica (probabilidad de caer en 
pobreza) con la de gastos en salud y los efectos de la 
seguridad social. 

Es importante hacer una primera distinción entre 
los conceptos de pobreza y vulnerabilidad. Aunque 
ambos tienen una relación muy estrecha, la pobreza 
refleja un estado de privación, de falta de recursos 
o de capacidades (Chaudhuri, 2003). Así, es una 
realización ex-post del bienestar de una persona u 
hogar. 

En tanto, la vulnerabilidad es un estado ex-ante del 

bienestar, que refiere a un alto riesgo —establecido 
por algún consenso razonable— de caer en pobreza 
en el futuro (ídem). De manera formal: “La pobreza 
es la realización ex-post de una variable estocástica, 
mientras que la vulnerabilidad será la expectativa 
sobre dicha variable relativa a un umbral previamente 
definido” (Christiansen & Subbarao, 2005). La 
pobreza, entonces, es una condición que suele ser 
precedida de un estado de incertidumbre al que se 
denomina vulnerabilidad. La definición más usada de 
vulnerabilidad es la de pobreza esperada (VEP, por sus 
siglas en inglés). Esto significa que se puede entender 
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como el riesgo ex-ante de caer en la pobreza (Herrera 
& Cozzubo, 2016). Así, el VEP es la probabilidad ex-
ante de que un hogar no pobre caiga en la pobreza 
en el futuro. Si se define la pobreza desde el enfoque 
monetario (es decir, medida con el método de líneas 
de pobreza), entonces el VEP es la probabilidad de 
que un hogar que hoy es no pobre tenga un consumo 
menor a la línea de pobreza en un futuro próximo.

Las investigaciones para 
América Latina encuentran que 
una alta proporción de la población 
de los países es vulnerable. Por 
ejemplo, Cepal realizó un estudio 
sobre la vulnerabilidad (según 
ingresos) y halló que cerca de 
la mitad de la población de casi 
todos los países de América 
Latina puede ser clasificada en 
una condición de vulnerabilidad, 
pobreza o indigencia (Cecchini, 
Espíndola, Filgueira, Hernández, 
& Martínez, 2012). 

Aunque en años recientes 
han estado proliferando, las 
investigaciones peruanas en 
general no han explorado el 
análisis dinámico de la pobreza. 

Herrera (2002) utilizó la Encuesta 
Nacional de Hogares (Enaho) para identificar un perfil 
de la pobreza en el Perú. El estudio encuentra que el 
nivel de educación del jefe del hogar es el factor más 
importante al momento de identificar el riesgo de caer 
en pobreza. 

Por su parte, Ponce y Torres (2001) estudiaron la 
dinámica de la pobreza mediante el análisis de la 
movilidad económica de hogares en los años 1994, 
1997 y 2000. Ellos hallaron que un menor número de 
miembros del hogar y una mayor participación laboral 
están asociados a una mayor probabilidad de salir de 
la pobreza. 

También, Herrera y Cozzubo (2016) analizaron 
la vulnerabilidad general de los hogares en Perú 
utilizando las muestras panel de la Enaho del 2004 
al 2014. Ellos concluyen que la vulnerabilidad de los 
hogares se genera por diversas fuentes: una alta 
volatilidad de los ingresos, la estructura demográfica 
de la familia, el nivel de educación del jefe del hogar, 
el entorno geográfico del hogar y la lengua materna. 

Sin embargo, los autores no desarrollan un análisis 

sobre la interacción entre efectos de shocks de salud 
y cobertura por parte del SIS.

Recientemente, los estudios de Torres (2018) y 
Winkelried y Torres (2018) retoman el uso de data 
de panel para analizar la movilidad económica en el 
Perú. Con metodologías distintas, ambos trabajos 
encuentran una fuerte relación entre la movilidad 
social y el ciclo económico bajo la definición VEP. Es 

decir, la movilidad es baja durante 
las recesiones y alta en períodos 
de expansión, cuando hay una 
alta tasa de escape de la pobreza 
y reducción de vulnerabilidad. 

Más aún, estas investigaciones 
confirman la alta heterogeneidad 
en la vulnerabilidad de hogares 
con características específicas, 
como aquellos con jefes del hogar 
poco educados o con pocos 
miembros laboralmente activos. 

Con respecto de los beneficios 
del acceso a una red universal 
de salud, las investigaciones 
nacionales son aún más limitadas. 

Dentro de los estudios más 
relevantes se encuentra el de 
Bernal et al. (2017), que estimó el 
impacto que tiene la cobertura del 

SIS sobre el uso de recursos médicos y sobre gastos 
corrientes. El trabajo concluye que la cobertura del SIS 
incrementa la probabilidad de visitar al doctor y la de 
recibir medicinas. No obstante, no se conoce de un 
estudio que analice la interacción entre la cobertura 
del SIS y el efecto de shocks de salud en el bienestar 
económico del hogar y en la probabilidad de caer en 
pobreza para el caso peruano.

La literatura internacional sobre los efectos de 
shocks de salud sobre el bienestar de los hogares 
es bastante más clara. Un estudio de Wagstaff y 
Van Doorslaer (2002) para Vietnam demuestra 
que, para un 40% de la población, los gastos en 
salud superaban el 10% del gasto total del hogar 
excluyendo alimentos; además, estos hogares serían 
significativamente más propensos a encontrarse en 
condición de pobreza. Ghosh (2011) para la India y 
Bredenkamp et al. (2011) para países de Europa del 
Este (Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, 
Serbia y Kosovo) encontraron resultados similares 
en sus investigaciones.

“ El impacto de un shock de salud sobre el ingreso per cápita es claramente 
negativo. Esto es particularmente relevante cuando el afectado es un 

miembro que provee sustento familiar.” 

Sobre la base de los 
resultados encontrados 

hasta el momento, 
se puede argumentar 

que el SIS ha sido 
beneficioso para 

proteger a las familias 
no pobres de shocks de 

salud.”

“
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Andina

Ante un shock de salud, los hogares no pobres afiliados al SIS son menos perjudicados que aquellos no afiliados.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Para entender la relación entre estar afiliado al SIS y 
los efectos negativos de shocks sobre la salud de los 
miembros del hogar, utilizamos los paneles bianuales 
de la Enaho. Esta encuesta tiene representatividad 
nacional de los hogares y, además, provee datos de 
variables de trabajo, ingresos, gastos de los hogares, 
características demográficas y socioeconómicas 
de los miembros del hogar. Dichas variables serán 
usadas en nuestras estimaciones econométricas.

El objetivo fundamental de esta investigación es 
analizar la relación entre tener acceso al SIS y la 
probabilidad de un hogar de caer en pobreza ante un 
shock negativo en la salud del hogar. Adicionalmente, 
se busca cuantificar la protección efectiva que el SIS 
brinda al ingreso y al gasto de los hogares ante la 
ocurrencia de estos shocks. 

Para poder estimar el efecto protector del SIS, 
utilizaremos tres modelos econométricos que 
dividiremos en tres etapas.

En la primera, se encuentra que el impacto de un 
shock de salud sobre el ingreso per cápita es claramente 
negativo. Esto es particularmente relevante cuando el 
afectado es un miembro que provee sustento familiar². 

Los efectos en el gasto per cápita del hogar son menos 
evidentes, pero también significativos. Utilizando un 

modelo de probabilidad lineal, se confirma que los 
hogares afectados por eventos adversos sobre la salud 
enfrentan una mayor probabilidad de caer en pobreza 
que aquellos no afectados o con menos miembros 
afectados.

En la segunda, se encuentra que los hogares no 
pobres afiliados al SIS experimentan una menor caída 
en sus ingresos que aquellos no afiliados al SIS, ante 
un mismo shock de salud. El efecto es particularmente 
importante cuando el problema de salud afecta a 
miembros que perciben ingresos. Con respecto al 
gasto neto per cápita, se halla que la afiliación al SIS 
tiene un efecto mitigador ante un shock de salud pero 
de menor magnitud. 

Así, concluimos que, dado que los hogares afiliados 
al SIS experimentan una menor caída en sus ingresos, 
requieren hacer un menor ajuste en el gasto en otros 
bienes que no correspondan a salud. Sin embargo, 
no encontramos mayor evidencia de que, ante un 
shock de salud, los hogares afiliados al SIS enfrenten 
una menor probabilidad de caer en pobreza que los 
hogares no afiliados.

Finalmente, como prueba de consistencia, realizamos 
la tercera etapa reduciendo la muestra para tener un 
grupo de control más comparable con el grupo de 

²Se encuentra, también, que los hogares con jefes hombres que sufren un shock experimentan una reducción del ingreso mayor que aquellos hogares en 
los que están a cargo las mujeres.
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Andina

En la práctica, el Seguro Integral de Salud brinda cobertura a más del 50% de la población total del país.

tratamiento. Encontramos efectos similares a los de la 
segunda etapa relacionada al shock de salud, pero sin 
resultados estadísticamente significativos al analizar 
la relación entre el shock y la afiliación al SIS.

Como medida de robustez planteamos utilizar 
el método de variables instrumentales (IV). Esta 
metodología permite superar los problemas de 
endogeneidad en la medida que se tenga un 
instrumento válido. 

Específicamente, el método de IV plantea utilizar 
una variable instrumental que tenga correlación con 
la variable endógena y que, a su vez, sea ortogonal 
al error de la regresión. De esta forma, se puede 
argumentar que el instrumento solo afectaría a la(s) 
variable(s) de interés a través de la variable endógena.

En este estudio, para implementar esta 
metodología se requiere identificar una variable 
que se correlacione con que un hogar se afilie al 
SIS y, además, que no esté correlacionada con el 
gasto del hogar o la probabilidad de vulnerabilidad. 
En este sentido, escogimos como instrumento el 
porcentaje de hogares que reciben SIS dentro de 
cada departamento para cada año de nuestra 
muestra. 

Argumentamos que el incremento general en el 
número de beneficiarios estaría correlacionado 
con la afiliación de una familia en particular al 
SIS. En la medida en que el incremento general 
de beneficiarios, producto de un aumento de 
presupuesto de cobertura, se interprete como un 
incremento exógeno ajeno a la decisión de las 
familias, se puede argumentar que se cumple la 
condición de no correlación o exclusión.

Sin embargo, este instrumento no está exento de 
problemas. La información de la variable proviene 
de la Enaho, que permite hacer inferencia en el 
ámbito departamental. Por ello solo podemos usar 
el porcentaje de afiliados por departamento y año.

Para realizar esta metodología utilizamos la 
muestra de la tercera etapa, que consiste en los 
hogares que han obtenido una alta probabilidad 
de tener acceso al SIS en el 2017. Esto permite 
argumentar que la información que tenemos sobre 
el número de afiliados al SIS por años afecta 
significativamente a los hogares de la muestra. 
Los resultados de la estimación para las variables 
gasto per cápita del hogar y vulnerabilidad del 
hogar no son significativos. 
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“ Si bien el espíritu del diseño e implementación del SIS era cubrir a 
grupos poblacionales particularmente vulnerables, en la práctica está 

cubriendo a más del 50% de la población total del país.”

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA.

Si bien el espíritu del diseño e implementación del 
SIS era cubrir a grupos poblacionales particularmente 
vulnerables, en la práctica está cubriendo a más del 
50% de la población total del país. Dados nuestros 
resultados, sugerimos reconsiderar la población objetivo 
para ampliar su cobertura u ofrecer diversos seguros 
subsidiados para hogares marginalmente fuera de la 
pobreza. 

En la práctica, muchos de estos hogares ya se 
encontrarían bajo la cobertura del SIS, por lo que podrían 
ser identificados y ofrecer un seguro subsidiado.  

Aunque se ha encontrado alguna relación de mitigación 
de los shocks de salud sobre el ingreso (y gasto) por 
estar afiliado al SIS, nuestros resultados muestran 
sensibles problemas de endogeneidad, especificaciones 
econométricas y reducciones de muestra. Es por ello que 
estos resultados deben ser tomados como referenciales. 

En este sentido, creemos que es necesario realizar 
estimaciones adicionales con metodologías alternativas 
para complementar nuestra investigación. En un 
escenario ideal, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (Midis) y el Minsa podrían hacer un esfuerzo 
conjunto y plantear un experimento de aleatorización para 
evaluar de manera clara el efecto del SIS ante shocks 
de salud. Sobre la base de los resultados encontrados 
hasta el momento, se puede argumentar que el SIS ha 

sido beneficioso para proteger a las familias no pobres 
de shocks de salud.

Es necesario mencionar las limitaciones de este 
estudio. Las metodologías empleadas sufren de 
problemas de endogeneidad al momento de identificar 
el impacto del shock de salud atenuado por la afiliación 
al SIS. Específicamente, considerando que el SIS no es 
asignado aleatoriamente, las metodologías empleadas 
no pueden asegurar una identificación adecuada 
del efecto del SIS en el bienestar de los hogares que 
experimentan un shock de salud.

Debido a que nuestro interés se centra en la 
interacción del efecto del SIS con shocks de salud 
tampoco podemos realizar otras metodologías cuasi 
experimentales como propensity score matching o 
regression discontinuity (la aplicación de la estimación 
por regresión discontinua requeriría, además, una réplica 
del criterio de incorporación al SIS). Es por ello que 
nuestros resultados deben ser tomados con precaución 
y no deben ser usados como conclusiones para la toma 
de políticas públicas.

Finalmente, la información que tenemos no permite 
tomar en cuenta varios factores que podrían resultar 
evidentes al momento de estudiar estos temas, como 
calidad de los centros de salud, uso de tiempo en los 
hogares, roles de hombres y mujeres, entre otros.

INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA
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PALABRAS CLAVES:

RESUMEN:

Productividad y aglomeración
empresarial: ¿Cuál es el impacto de la
construcción de obras públicas?*

Estefanny Mirian Gil Mamani¹ y Gerardo Luis Herrera Abad²

infraestructura, aglomeración, asociación público-privada, productividad, 
brecha de género

La infraestructura cumple un rol estratégico en las actividades 
empresariales y en las aglomeraciones económico-sociales, pese a esto, 
el incremento de las inversiones en infraestructura en el país es bajo. Por 
ello, se profundiza sobre los efectos de la infraestructura y las formas 
en que impactan en la productividad de las empresas. La motivación 
para realizar este trabajo es la incorporación del sector privado en el 
financiamiento de obras como carreteras y redes de telefonía e Internet. 
Además, desde el enfoque de género se analiza las oportunidades 
laborales que se generan con la provisión de infraestructura e intenta 
ser un primer acercamiento entre ambos temas. 

¹Economista por la Universidad Mayor de San Marcos y analista de datos del Ministerio de Salud.
²Economista por la Universidad Mayor de San Marcos.
³Estimación para el periodo 2016-2025 realizada por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN, 2016).

En el 2018, el Perú se ubicó en la posición 63 entre 
140 economías en el Índice de Competitividad 
Global del World Economic Forum (WEF). Dicho 
índice representa el promedio de 12 pilares que 
miden la capacidad de un país para generar 
desarrollo económico, entre los que destaca la 
infraestructura.

En este último pilar, el Perú escaló en una 
posición frente al ranking anterior (de 86 a 85). Sin 
embargo, en ese año, el WEF presentó una edición 

renovada del índice con estructuras e indicadores 
distintos a los años precedentes, por lo que no es 
comparable con los informes anteriores.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y 
Finanzas, en el ámbito de la infraestructura, 
nuestro país requiere mejoras en la calidad y 
conectividad, así como el incremento y eficiencia 
en las inversiones. Se estima que la brecha de 
infraestructura de largo plazo alcanza los 159.549 
millones de dólares³.  Pese a ello, durante el 2011 

*Este artículo es una versión resumida y actualizada de la investigación Los efectos directos e indirectos de la infraestructura pública en la productividad 
de las empresas peruanas realizado en el marco del XX Concurso Anual de Investigación del CIES 2018-IDRC-GAC-Fundación M. J. Bustamante de la 
Fuente. Ni el CIES ni la UNMSM concuerdan necesariamente con el contenido de este artículo, que es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los 
comentarios o sugerencias son bienvenidos a los correos  estefanny.gil@unmsm.edu.pe y gerardo.herrera@unmsm.edu.pe
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y el 2018, el gasto en infraestructura creció, en 
promedio, en apenas 0,9% anual. 

Un mayor desarrollo de la infraestructura es 
importante porque tiene efectos directos sobre 
el crecimiento económico 
mediante el aumento de la 
productividad total de factores. 
Es decir, cuando existe un 
mayor capital público de 
infraestructura, la productividad 
del trabajo y del capital privado 
mejoran porque se reducen los 
costos de producción (Agénor & 
Moreno-Dodson, 2006). 

Además, la provisión de 
infraestructura genera efectos 
indirectos asociados con el 
desarrollo de economías o 
deseconomías de aglomeración. 
Por ejemplo, Combes y 
Gobillon (2015) señalan que las 
aglomeraciones impulsadas por 
el desarrollo de la infraestructura tienen impacto 
en la productividad mediante la presencia de otras 
empresas que pueden generar una externalidad 
positiva o negativa. 

Sin embargo, la mayoría de estudios no suele 
considerar estos efectos, por lo que es probable 
que se subestime o sobrestime su impacto en la 
productividad empresarial. 

En el Perú, en el 2017, el 68% de 
las inversiones en infraestructura 
fue financiado bajo la modalidad de 
obra pública, es decir por el Estado, 
y el 32% por asociación público-
privada (APP), en otros términos, 
cofinanciada con el sector privado. 

Dado que los recursos fiscales 
son escasos, el Gobierno 
busca impulsar el desarrollo de 
infraestructura con capital privado a 
través de APP, iniciativas privadas 
y obras por impuestos.

Así, considerando los efectos 
directos e indirectos del desarrollo 
de infraestructura pública para el 
sector privado, cabe preguntarnos 
si a las empresas privadas 

les conviene participar en los proyectos de 
infraestructura. Por ejemplo, ¿esto es rentable 
para las empresas? y ¿existen beneficios privados 
ante una aglomeración empresarial?

EL IMPACTO EN LAS MUJERES

El desarrollo de la infraestructura cumple un rol en la 
reducción de la brecha de género en el ámbito laboral. 
La Organización Internacional del Trabajo (2010) señala 
que las mujeres, en términos de tiempo, pagan un alto 
precio por la falta de infraestructura, ya que limita su 
capacidad de desarrollar o acceder a fuentes de ingresos 
complementarios.

En consecuencia, es importante tener en cuenta la 
movilidad urbana según género, debido a que las mujeres 
presentan mayores dificultades que los hombres en 
el campo laboral, porque deben destinar su tiempo no 
solo a actividades productivas, sino del hogar (Sabaté, 
Rodríguez & Díaz, 1995). Así, la movilidad no es solo 
un reflejo de estructuras sociales, sino que también 
produce dichas diferencias (Jirón & Zunino, 2017).

Los posibles efectos directos de la infraestructura 
sobre la empleabilidad de las mujeres son reportados 
por Agénor y Canuto (2015). Los autores destacan que 
el desarrollo de la infraestructura contribuye a que las 
mujeres puedan dedicarse no solo a las labores del 
hogar, sino que puedan integrarse al mercado laboral. 

Más aún, la existencia de economías de aglomeración 
genera más espacios donde la mujer puede competir y 
obtener oportunidades laborales (Nisic, 2017). 

Por ello, considerando los efectos directos e indirectos 
del desarrollo de la infraestructura en la reducción 
de la brecha de género en el ámbito laboral, cabe 
preguntarnos: ¿cuán empleables son las mujeres en las 
empresas peruanas? y ¿la infraestructura contribuye a 
la inserción laboral de las mujeres?

Se estima que 
la brecha de 

infraestructura de 
largo plazo alcanza 
los 159.549 millones 

de dólares.”

“

“ Se necesitan mejoras en la planificación y construcción de obras, con el fin 
de reducir el tiempo que destinan las mujeres en su movilidad tanto para reali-

zar las actividades productivas como del hogar.”
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METODOLOGÍA

Para medir la productividad empresarial se utiliza la 
función de producción del tipo Cobb-Douglas, bajo 
tres métodos de estimación: mínimos cuadrados, 
efectos fijos y Olley-Pakes. 

Así, para medir los efectos de la infraestructura 
pública sobre la productividad se incorporan dos 
variables: los stocks de infraestructura por tipo⁴ y 
la aglomeración. Además, se introducen variables 
de control relacionadas con las empresas, como 
su tamaño, intensidad del capital, nivel de las 

⁴Para el stock público agregado, se utiliza la suma de los cuatro tipos de infraestructura según su función económica: agropecuaria, energía, telecomunicaciones 
y transporte.
⁵La Encuesta Económica Anual contiene datos de ubicación geográfica de los ámbitos distrital, provincial y departamental. Sin embargo, dada la estructura 
de dichos datos no es posible separar entre zonas rurales y urbanas.
⁶Más conocida, en inglés, como Pooled regression.

exportaciones, variable dummy de propiedad 
extranjera o nacional y antigüedad.

Para abordar la inserción laboral de las mujeres y su 
relación con la infraestructura pública se consideran 
la proporción de ellas en las firmas y los niveles de 
productividad industrial. Este análisis se realiza por 
grupos de movilidad urbana y no urbana, ya que se 
tienen limitaciones de datos georreferenciados⁵. 

Todo esto se desarrolla mediante una regresión 
agrupada por cuartiles productivos⁶.

Andina

Un aumento en la infraestructura de transporte en 1% eleva la productividad de las empresas hasta en 0,082%.

EL IMPACTO EN LAS MUJERES

Con el fin de responder a las preguntas planteadas 
sobre la contribución de la infraestructura tanto 
en la productividad de las empresas como en el 
empoderamiento de las mujeres y, a su vez, establecer 
una focalización en obras en las que existan efectos 
positivos para el sector privado, este trabajo se dividió 
en tres partes.

En primer lugar, se evalúan las contribuciones 
directas e indirectas de la infraestructura pública en 
el sector privado; en segundo lugar, se establecen 
los efectos directos e indirectos del desarrollo de 
la infraestructura por departamentos y principales 
actividades económicas, y, por último, se relaciona 
la inserción laboral de mujeres con el desarrollo de la 
infraestructura.

Los dos primeros objetivos analizan la existencia 
de economías o deseconomías de aglomeración, así 

como la deficiencia relativa de la infraestructura por 
regiones y sectores económicos. 

Tener el resultado de estos efectos facilitaría la 
información sobre los tipos de obras que impactan 
en las diferentes actividades económicas y en las 
regiones del país. Además, aportaría a los diseños 
para la implementación de inversiones y posibles 
APP. 

Por ello, este trabajo pretende ser un marco 
de referencia para las futuras inversiones en 
infraestructura, con el fin de que se encuentren 
alineadas con un planeamiento estratégico territorial 
(OCDE, 2016).

Por otra parte, el último objetivo busca visibilizar las 
diferencias de accesibilidad de infraestructura dada 
la movilidad por género, con el propósito de influir en 
futuros planes estratégicos de infraestructura.
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Luego de realizar las estimaciones correspondientes 
y resolver los problemas de endogeneidad, 
el estudio encuentra que el desarrollo de la 
infraestructura pública genera efectos positivos 
sobre la productividad empresarial (ver tabla 1). 

Así, se observa que un aumento en la infraestructura 
de transporte en 1% produce un incremento en la 
productividad de las empresas de entre 0,067% 
y 0,082%. Para el caso de la infraestructura de 
telecomunicaciones, un aumento en 1% genera un 
incremento en la productividad de entre 0,033% 
y 0,037%. Sin embargo, se detecta que el efecto 
promedio de la aglomeración es negativo. 

CONCLUSIONES

Sobre el impacto del desarrollo de la infraestructura 
en las principales actividades económicas, se 
verifica que un aumento en la infraestructura de 
transporte en 1% incrementaría la productividad 
empresarial en el sector manufactura en 0,134%; 
en electricidad y agua, en 0,558%; en comercio, en 
0,230%; en educación, en 0,130%, y en servicios, 
en 0,223%.

Del mismo modo, un aumento en la infraestructura 
de telecomunicaciones en 1% genera un incremento 
en la productividad en el sector manufactura de 
0,052%; en electricidad y agua, de 0,186%; en 
construcción, de 0,018%, y en comercio, de 0,127%.

 Fuente: Adaptación de los autores.

Por otra parte, los departamentos más beneficiados 
ante un incremento en 1% de la infraestructura 
de transporte son Moquegua con un aumento en 
su productividad en 0,301%; Piura, en 0,269%; 
Cajamarca, en 0,208%, y Lima, en 0,178%.

Además, un incremento en la infraestructura total 
aumenta la productividad en Moquegua en 0,297%; 
en Piura, en 0,279%; en Cajamarca, en 0,214%, y en 
Lima, en 0,185%.

En cuanto al análisis de género, el impacto del 
desarrollo de la infraestructura y las aglomeraciones 
sobre la inserción laboral de las mujeres es distinto 
cuando se consideran dos grupos regionales: las 
principales ciudades del país y el resto de ciudades. 

En el primer grupo, la aglomeración genera 
espacios de mercado que impulsan la incorporación 
laboral de la mujer; sin embargo, no se encuentran 
contribuciones directas de infraestructura. Esto 

“ Un aumento en la infraestructura de telecomunicaciones en 1% genera un 
incremento en la productividad en el sector manufactura de 0,052%; en electricidad 

y agua, de 0,186%; en construcción, de 0,018%, y en comercio, de 0,127%.”  
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA.

De los resultados obtenidos, se concluye que la 
inversión en obras de infraestructura posee importantes 
implicancias políticas, debido a su impacto en la 
productividad empresarial. 

Por ello, se sugiere que el Gobierno deba fijar 
su atención en las posibles deseconomías de 
aglomeración, especialmente en zonas costeras, 
debido a que los efectos adversos del agrupamiento 

de empresas podrían contrarrestar los beneficios 
directos de la infraestructura.

También, se requiere que se incentiven las inversiones 
en las regiones donde el desarrollo de la infraestructura 
genera mayores contribuciones en la productividad, a 
través de APP con mayor participación privada. 

Más aún, en la financiación de obras de infraestructura 
se debe promover la mayor participación empresarial 

indica que se necesitan mejoras en la planificación y 
construcción de obras, con el fin de reducir el tiempo 
que destinan las mujeres en su movilidad tanto para 
realizar las actividades productivas como del hogar. 

En el segundo grupo, el desarrollo de la infraestructura 
impulsa el empoderamiento laboral de las mujeres; 
no obstante, las contribuciones exclusivas de la 
infraestructura podrían ser mayores, ya que en 
dichas zonas existe una brecha considerable de 
oportunidades laborales entre hombres y mujeres.

En resumen, un mayor desarrollo de infraestructura 
beneficiaría al sector privado y es importante 
considerar sus efectos tanto directos como indirectos 
para elaborar proyectos de financiamiento viables, 
que se asocien con implicancias políticas diferentes 
e importantes. 

Además, de los datos de las empresas peruanas 
se concluye que existen diferencias entre los efectos 
directos e indirectos del desarrollo de la infraestructura 
en el país. Se observa que no considerar la relación 
entre infraestructura y aglomeración dará lugar a una 
subestimación del impacto directo.

También, para impulsar una mayor participación 
laboral de las mujeres se debe considerar la 
sobrecarga de trabajo que tienen diariamente y que 
impacta en su empleabilidad. Por ello, su acceso a 
mejores infraestructuras de transporte puede ayudar 
a aumentar su participación en el mercado laboral. 

Por último, la aglomeración en las principales 
ciudades genera un aumento en la empleabilidad 
de las mujeres, sobre todo, en trabajos eventuales o 
temporales. 

Andina

La provisión de infraestructura pública genera efectos indirectos asociados con el desarrollo economías de aglomeración, que 
son los beneficios obtenidos por las empresas por localizarse en las cercanías de otras.
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privada de los sectores altamente beneficiados con el 
incremento de la productividad. 

Asimismo, se requieren, en primera instancia, 
mayores inversiones en infraestructura pública en 
aquellas zonas donde la menor actividad empresarial 
genera un efecto similar en la aglomeración y 
resultados poco claros en la productividad. 

Por otra parte, se recomienda planificar y organizar 
la infraestructura pública bajo un enfoque de género 
para aplicar la Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres (Ley N.° 28983). En paralelo, 
se debe incluir un plan articulado con estrategias 
focalizadas para facilitar el acceso de las mujeres 
al campo laboral. Esto afectará en forma positiva el 
trabajo remunerado femenino.

Para implementar la agenda planteada es relevante 
la intervención del Ministerio de la Producción, el 
Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y 
Finanzas y ProInversión para incentivar y fortalecer 
las inversiones en los sectores productivos que 
presenten mayores beneficios directos de la 
inversión pública y en aquellas regiones donde la 
contribución directa es significativa. 

Lo anterior permitirá obtener beneficios 
importantes en las actividades productivas, por 
ejemplo, en el sector manufacturero en Piura o en 
Lima. No se descarta la consideración de APP en 
los sectores en los que los efectos indirectos sean 
relevantes.

Aparte de ello, es recomendable priorizar las 
potenciales inversiones tanto en los sectores 
como al interior de estos, mediante su clasificación 
industrial internacional uniforme (CIIU), así como 
evaluar el impacto de programas de desarrollo de 
infraestructura complementaria.

Por último, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática deberían implementar una encuesta 
de movilidad por género a fin de reconocer las 
necesidades de movilidad y transporte seguro 
entre hombres y mujeres.

Este instrumento permitirá evaluar los diferentes 
motivos que tienen los ciudadanos para el uso 
del transporte público o privado, tal como lo hace 
la Encuesta Origen-Destino (EOD) de Uruguay 
(Hernández, 2012).

INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA
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PALABRAS CLAVES:

RESUMEN:

Sostenibilidad de la cadena 
agroproductiva del cacao piurano: 
el caso de las cooperativas 
Approcap y Norandino*
Lourdes Lares Acero¹ y Merly Castillo Tocto²

agricultura, cacao, cadenas de valor agrícolas, brechas de género, 
pobreza rural

La producción de variedades nativas de cacao en Piura ha generado 
oportunidades de mejora económica y desarrollo rural en la región. 
Sin embargo, hay un alto riesgo de pérdida de estas variedades que 
se transan en mercados internacionales de nicho. Se encontró que 
las pequeñas organizaciones de productores, como la Asociación de 
Pequeños Productores de Cacao de Piura (Approcap) y la Cooperativa 
Agraria Norandino Ltda., junto con la cooperación internacional, han 
logrado avances en términos de productividad y mejora de procesos. 
El Estado, mediante las políticas públicas, tiene el reto de abrir nuevos 
mercados, fortalecer las capacidades productivas y de gestión de los 
productores para la conservación de los cacaos nativos, propiciar 
cadenas de valor globales y, en particular, incentivar la participación de 
las mujeres en la cadena productiva para cerrar las brechas de género 
y los círculos intergeneracionales de pobreza.

¹Licenciada en antropología por la PUCP y becaria en manejo medioambiental y de carbono forestal en el Cipsem–TU Dresden y la Universidad 
de Freiburg.
²Economista con especialización en finanzas por la Universidad Nacional de Piura. 

La fama del cacao piurano traspasa las fronteras, 
debido a su calidad y las características 
particulares de su sabor. Meses atrás, el famoso 
magazine National Geographic dedicó un 
reportaje a este producto bandera norteño y a las 
organizaciones de productores que lo cultivan.

“En un país en el que se localizan 8 de las 10 

variedades de cacao que existen en el planeta, sin 
lugar a dudas, el blanco es la joya de la corona: el 
de Piura se considera el mejor cacao del mundo 
y sólo representa el 0,25% de la producción 
mundial”, mencionó en su portal oficial.

Según el Banco Mundial (2017), el Perú destaca 
como el segundo productor mundial de cacao 

*Este artículo es una versión resumida y actualizada de la investigación Sostenibilidad, Conservación y Crecimiento Económico en la Cadena Agro-
productiva de los Cacaos Nativos de Piura realizado en el marco del XIX Concurso Anual de Investigación del CIES 2018-IDRC-GAC-Fundación M. 
J. Bustamante de la Fuente. Ni el CIES ni CIPCA concuerdan necesariamente con el contenido de este artículo, que es de exclusiva responsabilidad 
de las autoras. Los comentarios o sugerencias son bienvenidos a los correos  lares.lourdes@gmail.com y merlyct@gmail.com
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orgánico. La producción de esta materia prima es 
una actividad que ha contribuido al crecimiento 
de la región y la generación de oportunidades 
para las familias involucradas en el sector. 

De acuerdo con cifras del Banco Central de 
Reserva (BCRP), el 8,5% de la producción 
regional se genera del sector agro, que ha crecido 
a más de 3% anual en los últimos 12 años. Sin 
embargo, actualmente pende sobre los cacaos 
nativos de Piura un alto riesgo de pérdida, debido 
a los esfuerzos insuficientes que se realizan para 
la conservación del material genético nativo, lo 
que pondría en riesgo la sostenibilidad de esta 
cadena productiva, altamente especializada. 

Esta situación resulta preocupante debido a que 
la sostenibilidad de la cadena agroproductiva 
se traduce, además, en crecimiento y mejor 
desempeño económico para las familias 
productoras de cacao y sus organizaciones, 

mayor desarrollo en el ámbito rural y una mayor 
posibilidad de reducir las brechas de género en 
dichas familias.

Los riesgos sobre las variedades nativas de 
cacao existen, a pesar de que hay iniciativas 
de conservación impulsadas por los propios 
productores, quienes son conscientes de que el 
nicho de mercado en el que operan tiene muchas 
ventajas competitivas. Cada productor posee, en 
promedio, 0,5 hectáreas para el cultivo de cacao 
en esta región. 

En ese contexto, planteamos desarrollar esta 
investigación en las cooperativas cacaoteras 
más importantes de Piura. Nos referimos a 
la Asociación de Pequeños Productores de 
Cacao de Piura (Approcap) y a la Cooperativa 
Agraria Norandino Ltda., caracterizadas por una 
agricultura familiar y con pequeñas extensiones 
de tierra (ver tabla 1).

A partir de estas experiencias, se analizó la relación 
entre la conservación de los cacaos nativos, la 
sostenibilidad de sus cadenas agroproductivas, el 
desarrollo rural y crecimiento económico local, y 
los roles de género en este contexto. Este estudio 
recoge información de campo levantada entre los 
meses de octubre y diciembre del 2017 y octubre 
del 2018. 

Las guías de entrevistas y de los grupos focales, 
así como el análisis posterior de la información, se 
hicieron sobre la base de cuatro dimensiones: (i) 
conservación de las variedades nativas de cacao, 
(ii) sostenibilidad de la cadena agroproductiva 
en mercados especializados, (iii) crecimiento 
económico y desarrollo rural, y (iv) roles de género 
en los ámbitos familiar y organizacional.

TABLA 1: Caracterización de las cooperativas Approcap y Norandino

Fuente: Adaptado por las autoras.

³Empezó actividades en 1995.
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LA PROBLEMÁTICA 

El contexto internacional ha sido propicio para 
el despegue de las cadenas agroproductivas de 
cacao, que cada vez tiene mayor demanda en los 
mercados globales especializados, sobre todo, si 
se trata de un producto sostenible y responsable, 
desde el punto de vista medioambiental y social. 

El biocomercio desde el enfoque de cadenas de 
valor se ha convertido en una fuente importante de 
ingresos para sus eslabones primarios, asociados 
al ámbito rural y a poblaciones en extrema pobreza 
(Mincetur 2015). En Piura, una parte importante 
de socios percibe que sí mejoraron sus ingresos 
económicos en los últimos tres años a partir del 
cultivo de cacao nativo (Cipca, 2018). 

Sin embargo, aún no se han analizado en 
profundidad las experiencias de cadenas de valor 
agrarias en el Perú, sobre todo de productos nativos, 
que han articulado a pequeños productores, ni sus 
impactos reales en la pobreza rural.

Asimismo, la dimensión de género es crucial en 

el sector agrícola, donde las desigualdades en el 
control y acceso a los recursos son persistentes, 
lo que debilita un desarrollo sostenible e inclusivo. 
Se considera que las diferencias de género surgen 
de las relaciones construidas socialmente entre 
hombres y mujeres, en los ámbitos privado y 
público.

De igual manera, el análisis de las relaciones 
intergeneracionales es relevante, con un enfoque 
que incorpore los ciclos de vida y busque favorecer 
a los jóvenes. Esto es importante, teniendo en 
cuenta que actualmente el 43% de las mujeres 
productoras de Piura tiene entre 45 y 64 años y el 
41% de los productores hombres se encuentra en 
el mismo rango de edad (Inei, 2012).

Por lo explicado, las políticas públicas dirigidas 
al fortalecimiento de las cadenas agroproductivas 
son muy pertinentes para impedir que los círculos 
intergeneracionales de pobreza persistan en el 
tiempo.

Approcap

La labor agrícola de la mujer es un trabajo adicional a sus quehaceres, pese a que su rol es clave en la cosecha. 
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RESULTADOS

Los resultados del estudio revelan que el crecimiento 
económico y el desarrollo rural de las zonas 
cacaoteras en Piura están relacionados directamente 
con la existencia de estrategias efectivas de 
rescate y conservación de su material genético, 
que son llevadas a cabo por las organizaciones de 
productores y sus instituciones aliadas. 

También es clave la sostenibilidad de su cadena 
productiva para abastecer a los nichos de mercado en 
los que participan. Asimismo, 
los roles de género tienen una 
presencia transversal en la 
cadena agroproductiva. 

Un primer punto clave de 
los hallazgos es que las 
estrategias de conservación 
han mostrado ser más efectivas 
cuando han sido lideradas 
por las organizaciones y la 
cooperación internacional, 
antes que por el Estado. 
Sin embargo, aún hacen 
falta espacios propios en las 
organizaciones de productores 
y el sector público para la 
propagación e injertos de 
cacaos nativos, que puedan 
asegurar su conservación 
en el tiempo. Además, existe 
espacio de mejora en cuanto 
al alcance de la asistencia 
técnica y las capacitaciones, las cuales, por ahora, 
se centran básicamente en las etapas de cosecha 
y poscosecha, y están enfocadas principalmente en 
los socios varones.

Por otra parte, la sostenibilidad de esta cadena 
agroproductiva es una gran preocupación para 
las organizaciones y sus aliados. Esto cobra 
más importancia cuando se trata de abastecer a 
mercados nicho, debido a que ofrecen la posibilidad 
de obtener una mayor rentabilidad para un tipo de 
cacao que tiene, en realidad, baja productividad y 
pocas hectáreas cultivadas, como sucede en Piura.

La diversificación productiva que realizan los 

agricultores, ya sea para formar lotes con diferentes 
perfiles de sabor o para preparar los terrenos donde 
sembrar otros cultivos en las temporadas fuera de 
cosecha de cacao, es fundamental para asegurar la 
sostenibilidad de la cadena. 

En ese sentido, también son claves las estrategias 
que se ejecuten desde el Estado para hacer frente 
a los efectos del fenómeno de El Niño (FEN) y para 
reducir los niveles de cadmio, metal que se halla 

de manera natural en los 
suelos de la costa norte del 
Perú. Este tema es importante 
porque ha limitado los envíos a 
los mercados internacionales. 

La amenaza del FEN es 
particularmente peligrosa. En 
el primer trimestre del 2017, 
lluvias extremadamente altas 
provocaron la destrucción 
de 100.000 hectáreas de 
cultivos y el daño a otras 
90.000 hectáreas. Esto 
afectó aproximadamente a 
1,5 millones de agricultores, 
lo que generó pérdidas por 
más de US$380 millones en 
la producción agrícola (World 
Bank, 2017), así como la 
destrucción de infraestructura 
pública (carreteras, puentes y 
colegios). 

Es importante, además, asegurar la sostenibilidad, 
que pasa por incentivar a los jóvenes para que 
quieran trabajar en estas actividades. Por ello, se 
requiere que sus capacidades se fortalezcan.

La tendencia a formar organizaciones de 
productores como cooperativas ha sido una de 
las razones más importantes para el crecimiento 
económico de las familias involucradas en la 
cadena del cacao. Esto, debido a que la forma de 
organización empresarial de una cooperativa ha 
contribuido con garantizar la estandarización y alta 
calidad de los procesos productivos y comerciales, 
además de la sostenibilidad de la comercialización y 

“

Aún existe desigualdad 
en la distribución de 

activos agrícolas, además 
de la división del trabajo 
según sexo al interior de 
las familias, lo que limita 
el desarrollo económico 
y social de las mujeres, 
así como su salida de la 

pobreza.”

“

La tendencia a formar organizaciones de productores como cooperativas ha 
sido una de las razones más importantes para el crecimiento económico de 

las familias involucradas en la cadena del cacao.”
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de los ingresos que se generan para los asociados.
Respecto a los roles de género en el ámbito 

familiar, se encontró que la labor agrícola que 
realizan las mujeres es, en general, un trabajo 
adicional a sus quehaceres domésticos, pese a 
que su rol es clave en el proceso de la cosecha. 
Sin embargo, se asume que las mujeres no 
requieren capacitación y se invisibiliza el papel 

que cumplen en la cadena productiva. Una de las 
estrategias para intentar superar esta desigualdad 
ha sido la creación de valor agregado en el eslabón 
de transformación. Este es un espacio que busca 
empoderarlas socioeconómicamente y que ha 
motivado incluso su mayor participación —aunque 
todavía es reducida—en el consejo directivo de 
ambas organizaciones.

CLAVES DE LOS RESULTADOS 

El crecimiento económico y desarrollo rural de 
las familias cacaoteras en Piura se han dado 
como consecuencia de la relación entre las 
estrategias efectivas de rescate y conservación 
de las variedades nativas de cacao piurano, y de 
la sostenibilidad de su cadena agroproductiva 
para abastecer a nichos de mercados. 

El trabajo de rescate e identificación, junto con 
el incremento de la productividad de los cacaos 
nativos, se ha iniciado a partir de los intereses 
comerciales de las cooperativas y del apoyo de la 
cooperación internacional y de sus clientes, más 
que por apoyo del Estado. 

Sin embargo, estos esfuerzos de preservación y 
ampliación de la capacidad productiva requerirán, 
en el futuro, el apoyo del Gobierno Central y 
regional. Estos deberán esforzarse por entender 
cómo funcionan las dinámicas comerciales de las 
cadenas agroproductivas en la región, además de 
comprender que la generación de ganancias es 
el principal motivo que lleva a los productores a 
formar organizaciones que, en última instancia, 
inciden positivamente en sus zonas de influencia.

Por otra parte, la sostenibilidad de la cadena 
agroproductiva ha sido demostrada sobre la base 
de su orientación hacia la satisfacción de las 

La cadena agroproductiva del cacao piurano es amenazada por los estragos de El Niño y el cadmio en los suelos.

Andina
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exigencias de los consumidores en mercados de 
nicho, como el origen orgánico, el cumplimiento 
de principios de comercio 
justo y biocomercio. Los 
mercados especializados son 
importantes porque propician 
la búsqueda de herramientas 
para la conservación de la 
biodiversidad y potencian 
su valor en los eslabones 
productivos.  

Esta orientación ha permitido 
mejorar la calidad de los 
procesos en cada eslabón de la 
cadena, a partir de asistencia 
técnica —pero aún beneficia 
principalmente a socios 
varones— y con apoyo de la 
cooperación internacional. 
Además, ha permitido mayores 
espacios para la visibilización 
del rol de la mujer, aunque 
todavía con avance lento. 

Finalmente, hay aspectos 
naturales y geológicos que son 
amenazas para la sostenibilidad de la cadena, 
que exigen la acción inmediata del Estado. Estos 
son, por ejemplo, los estragos que causan el FEN 
y los altos niveles de cadmio en los suelos.

Las estrategias que las familias han aplicado 
para diversificar los cultivos han sido claves 
para el desarrollo económico y rural de los 
productores, ya que son consideradas actividades 
complementarias. Además, obedecen a prácticas 
agrícolas previas, que formaron parte de su 

estrategia comercial y de seguridad alimentaria. 
Todo esto ahora es capitalizado con la mejora de 

procesos del cultivo de cacao. 
Sin embargo, aún existe 

desigualdad en la distribución 
de activos agrícolas, además 
de la división del trabajo según 
sexo al interior de las familias, 
lo que limita el desarrollo 
económico y social de las 
mujeres, así como su salida de 
la pobreza. 

La mejora de las capacidades 
agrícolas de las mujeres, 
del nivel educativo, de la 
conectividad, al igual que 
la participación en grupos y 
el mayor acceso a la tierra, 
favorecerá la reducción de 
las brechas de género en los 
planos social y económico, 
y fomentarán un mayor 
empoderamiento en el ámbito 
organizacional.

Finalmente, el eslabón de 
transformación ha sido un espacio con potencial 
para empezar a reducir las brechas de género en 
las cadenas agroproductivas, porque es en esta 
instancia donde las mujeres pueden acceder a 
capacitaciones especializadas que les permitirían 
ser más autónomas en cuanto a generación de 
ingresos. Asimismo, el eslabón productivo de 
la cadena también favorece la participación y 
la capacidad de gestión de las mujeres en su 
organización, aunque todavía con avances lentos.  

FIGURA 1: Cadena productiva de cacao

Fuente: Minagri (2007)

Las intervenciones del 
Estado deben estar 

enfocadas en propiciar 
la profesionalización 
de los productores y 

productoras, a través de la 
capacitación y asistencia 
técnica permanente. Con 
ello se lograría mejorar su 
productividad y la calidad 

de los cultivos que se 
dirigen hacia mercados de 

nicho.”

“
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A partir de la investigación se encontró que existen 
cinco potenciales frentes de acción para las políticas 
públicas. En primer lugar, las intervenciones del 
Estado deben estar enfocadas en propiciar la 
profesionalización de los productores y productoras, 
a través de la capacitación y asistencia técnica 
permanente. Con ello se lograría mejorar su 
productividad y la calidad de los cultivos que se 
dirigen hacia mercados de nicho, lo cual tendría 
efectos importantes considerando que hoy estas 
parcelas muestran bajos niveles de productividad. 

En segundo lugar, existe la urgencia de emprender 
acciones efectivas para hacer frente a dos principales 
amenazas de la cadena agroproductiva de cacao 
nativo en Piura: los estragos que causa el FEN y 
los altos niveles de cadmio en los suelos de cultivo. 
Estas intervenciones son necesarias para hacer 
frente a las barreras comerciales no arancelarias 
en el exterior, de modo que se puedan ampliar los 
potenciales mercados de destino. También se debe 
mejorar la estrategia de prevención de desastres 
naturales en zonas rurales y la efectividad de la 

respuesta ante ellos.
En tercer lugar, los programas estatales deben 

apuntar a incentivar la participación de mujeres 
en diferentes niveles de la cadena productiva y de 
generación de valor agregado, a partir de políticas 
focalizadas en ellas y otros grupos vulnerables 
(jóvenes y ancianos).

Esto para que su visibilización promueva su 
empoderamiento, así como la reducción de brechas 
al interior de las familias, y contribuya a evitar los 
círculos intergeneracionales de pobreza. Este foco 
de políticas públicas está siendo implementado en 
diversos países de América Latina para la generación 
de empleo rural para mujeres.

En cuarto lugar, el Estado debe favorecer circuitos 
cortos de comercialización en el ámbito local para 
los cultivos vinculados al cacao ya existentes. Esto 
evitaría que la estacionalidad en la cosecha de 
cacao genere que las familias caigan en pobreza 
fuera de temporada productiva. De esta manera, 
no solo se fortalece la cadena agroproductiva 
principal del cacao, sino también las alternativas.

Approcap

La preservación de la producción del cacao en Piura dependerá en el futuro del Gobierno Central y regional.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
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Finalmente, la intervención pública debe estar 
focalizada en organizaciones pequeñas en tamaño 
y extensión de tierras (como las bases de Norandino 
y Approcap), así como en familias con mayoría de 
miembros mujeres y jóvenes. Así, se incrementará 
la productividad de los cacaos nativos, la inclusión 
de los grupos más vulnerables y se favorecerá la 
sostenibilidad de la cadena agroproductiva.

En general, recomendamos que el diseño de 
las propuestas estatales se realice de manera 
participativa con las organizaciones de productores 
para asegurar una mayor eficacia. De hecho, se 
debería dar amplio margen de acción para que 
sean las mismas organizaciones las que lideren 
las acciones para asegurar la sostenibilidad de sus 
cadenas.

INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA
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CAF – Banco de Desarrollo de América Latina

2017 Observatorio del Cacao Fino y de Aroma para América Latina Boletín N°1, 
Octubre 2017.
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – Cipca y Secours Catholique 

2009  Asociación de Productores Agropecuarios Orgánicos “San Rafael”
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – Cipca

2016. Agenda de prioridades de las mujeres productoras de cacao de la región Piura. 
Proyecto “Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Cacao con enfoque territorial en 
el Alto Piura”

2018. Estudio de impacto de las intervenciones del CIPCA en los ingresos 
agropecuarios de las familias campesinas. Casos Aspraosra y Approcap.

2014. Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat)
Género y cambio climático: Política que facilita a los agricultores alcanzar su potencial 
para adaptar sus sistemas de producción al cambio climático.: Cali, Colombia. 4 p.
Centro Peruano de Estudios Sociales - Cepes

2003 Debate Agrario, análisis y alternativas #35
Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” – 
Enfen.

2018 – Comunicado Oficial ENFEN N°12.
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore

2006 Novena sesión Ginebra, 24 a 28 de abril de 2006. “Análisis de Potenciales 
Casos de Biopiratería” 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - Unctad

2007 Iniciativa BioTrade Principios y Criterios de Biocomercio.
Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2007

En: http://unctad.org/es/Docs/ditcted20074_sp.pdf
Nota: El resto de las referencias y los detalles del estudio se pueden revisar en https://
www.cies.org.pe/es/investigaciones/analisis-sectorial-competitividad-desarrollo-rural/
crecimiento-economico-en-la 

REFERENCIAS
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En julio del 2020 se realizó el 
concurso interno “Proyectos de 
investigación COVID-19” con el 
fin de contribuir en los esfuerzos 
de lucha contra la pandemia. 
Los dos ganadores recibieron 
financiamiento del Vicerrectora-
do de Investigación USAT para 
la ejecución de sus iniciativas. 
Una de ellas plantea la vigilancia 
digital de casos sospechosos en 
una plataforma tecnológica con 
seguimiento geo referenciado. 
La otra propone un análisis del 
uso de Hidroxicloroquina, Azitro-
micina e Ivermectina.

El Departamento de Economía 
organizó una serie de conver-
satorios virtuales sobre las op-
ciones que existen para realizar 
una reforma integral al sistema 
de pensiones peruano. El 21 de 
mayo el profesor Javier Olivera 
disertó junto a Julio Villavicen-
cio y Waldo Mendoza sobre qué 
posibilidades existen de modi-
ficar el sistema vigente. El 26 
de junio se realizó el segundo 
webinar del tema con la partici-
pación de los economistas Da-
vid Tuesta, Aldo Ferrini, Alonso 
Segura y Julio Villavicencio. 
La tercera reunión virtual fue el 
3 de julio y se centró en comen-
tar las  mejores experiencias in-
ternacionales analizadas por la 
OCDE, expuestas por su eco-
nomista principal Pablo Antolin. 
Los comentarios complemen-
tarios fueron de Elio Sanchez, 
Superintendente Adjunto de 
AFP, y Giannina Vaccaro de la 
UNIL. El 9 de julio se realizó el 
cuarto conversatorio con Maria-
no Bosh (BID), Oscar Graham 
(MEF) y Noelia Bernal (UP).

El 10 de julio se dictó el webi-
nar económico “Mypes, Micro-
finanzas e Inclusión Financiera 
en el  Perú ante la Covid-19”. 
Se evaluó los requerimientos 
financieros antes y durante el 
Covid-19, así como la pertinen-
cia y posibles efectos de las 
actuales políticas dictadas para 
impulsar al sector. También se 
analizó la situación de los pro-
ductores agropecuarios, su ni-
vel de bancarización, las medi-
das de reactivación propuestas 
y su cobertura, con énfasis en 
las variables bancarización y 
asociatividad.

El 11 de agosto se desarrolló la 
VII Ronda del Barómetro de las 
Américas en Perú: Cultura po-
lítica de la democracia en Perú 
y en las Américas, 2018/19. El 
evento contó en vivo (Face-
book) con un alcance de 11,045 
personas. Se presentó un pano-
rama de lo que se ha avanzado 
o retrocedido en apoyo a la de-
mocracia y la libertad en el país, 
comparándolo con la situación 
de nuestros vecinos. 

El  1 de octubre, los investiga-
dores Carolina de Belaunde y 
Rolando Rojas conversaron vía 
Facebook live sobre una serie 
de libros publicados por el IEP 
que analizan la situación del sur 
de nuestro país. Para el 19 y 20 
de octubre, vía zoom, se disertó 
sobre las soluciones basadas en 
la naturaleza (SbN). Se abordó 
los múltiples desafíos sociales 
existentes, incluyendo su rol en 
la acción frente al cambio climá-
tico, tanto en adaptación como 
en mitigación. Colaboró la Natu-
re-based Solutions Initiative de la 
Universidad de Oxford.

Bruno Seminario y Oscar Dan-
court, profesores del Departa-
mento de Economía, disertaron 
el 12 de junio, vía zoom, sobre 
La gran depresión del 2020 y las 
perspectivas para el 2021-2022. 
Se realizó un análisis de la situa-
ción actual y los impactos que la 
crisis sanitaria ha generado en el 
corto y mediano plazo.

En base al estudio del MUN-
JUSDH e INDAGA “Víctimas 
y victimarios del feminicidio: 
Un estudios desde los perpe-
tradores del delito”, se realizó 
el 16 de junio una mesa en 
la que se analizó el fenóme-
no del feminicidio en el Perú 
poniéndolo en contexto con 
la crisis sanitaria que ha ori-
ginado la pandemia por la Co-
vid-19.   

El 6 de agosto se realizó, vía Fa-
cebook, la mesa: “Respuestas, 
desafíos y estrategias para la 
Amazonía y el futuro post-pande-
mia”. El objetivo fue ampliar los 
espacios de discusión en torno 
a las respuestas de la población 
amazónica, los organismos re-
presentativos y el Estado frente 
a la emergencia sanitaria y social 
ocasionada por la pandemia. Se 
reflexionó sobre las posibles ac-
ciones a tomar para asegurar el 
bienestar de la población en el 
futuro post-pandemia.

La Facultad de Economía y Pla-
nificación desarrolló el 12 de ju-
nio un conversatorio virtual para 
orientar a los estudiantes sobre 
el proceso administrativo a seguir 
en la presentación de proyectos 
de investigación para obtener 
sus grados académicos. Previa-
mente, el 7 de mayo, realizaron 
la charla “Introducción a los cír-
culos de investigación” con el fin 
de fomentar el espíritu investiga-
dor en los alumnos.

Actividades Revista Economía y 
Sociedad

1 3

4

2

Universidad Católica San-
to Toribio de Mogrovejo - 
USAT

Pontificia Universidad
Católica del Perú 

Instituto de Estudios
Peruanos (IEP)

Universidad Nacional
Agraria La Molina

Investigaciones sobre
Covid-19

Webinar sobre las reformas 
de pensiones

Desafíos para las mypes

Conversatorios sobre
investigación

La gran depresión del 2020

Análisis sobre el Feminicidio

Barómetro de cultura política

Conversatorios virtuales 

Post-pandemia en la Amazonía
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El 1 y 2 de junio el Vicerrectorado 
de investigación de ESAN, el Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Red de Transferencia 
Tecnológica de la Alianza del Pací-
fico, organizaron el concurso “Reto 
COVID19 TransferenciAP” para in-
novadores de Perú, Chile, Colom-
bia y México. Se presentaron 396 
propuestas tecnológicas orientadas 
a aliviar los impactos del Covid-19, 
de las cuales se seleccionaron 8 
equipos ganadores del incentivo 
económico (capital semilla) y cone-
xiones con redes de inversión.

En junio, ESAN lanzó el primer 
volumen de la revista digital Giu-
risti (justicia, en italiano), iniciativa 
de los profesores de la carrera de 
Derecho Corporativo. Este primer 
volumen contiene diez artículos re-
feridos al ámbito del derecho civil, 
cambiario, tributario, constitucional 
e internacional, así como con un 
par de reseñas de obras recientes. 
Está disponible de manera gratuita 
como contribución al conocimiento 
con acceso abierto (open source). 

Journal of Economics
En julio, Esan publicó la edición 
número 49 de la revista Journal 
of Economics, Finance and Ad-
ministrative Science (JEFAS) que 
trae 10 investigaciones de acceso 
abierto al público sobre economía, 
finanzas y administración. Es publi-
cada en formato digital.

Del 30 se julio al 7 de agos-
to se dictó el seminario on-
line acelerado, intensivo y 
de corta duración sobre el 
Método del Cazador de Ce-
bras, creado por Jorge L. 
Boza. En las clases se mez-
cló la teoría con la práctica 
en innovación disruptiva y al 
finalizar el mismo los partici-
pantes presentaron una idea 
de negocio potencialmente 
innovadora. 

El 19 y 20 de octubre se llevó a 
cabo la conferencia virtual “Diálo-
gos Digitales sobre Soluciones Ba-
sadas en la Naturaleza en el Perú”, 
organizada por el Instituto de Es-
tudios Peruanos (IEP) en colabo-
ración con la Nature-based Solu-
tions Initiative de la Universidad 
de Oxford. Su objetivo fue generar 
diálogo sobre el potencial de las 
soluciones basadas en la naturale-
za (SbN) a fin de abordar múltiples 
desafíos sociales, como la acción 
frente al cambio climático.

“Artesanía y turismo: desafíos 
para el sector por la pandemia del 
COVID-19”, es la mesa virtual rea-
lizada el 12 de noviembre. El obje-
tivo fue discutir cuál es la agenda 
que maneja la política nacional 

El 22 de octubre se presentó la 
conferencia virtual “Democracia 
en Perú en tiempos de la pande-
mia del coronavirus”. En la sesión 
se comentaron los principales re-
sultados de la encuesta realizada 
sobre democracia, tolerancia a 
los golpes militares, confianza en 
las elecciones, entre otros tópicos 
realizada en julio de este año por 
Latin American Public Opinion 
Project – LAPOP en Perú. La 
transmisión en vivo tuvo un total 
de 4,097 personas conectadas. 

5
Universidad ESAN

El concepto Antifrágil se hace 
mucho más evidente y nece-
sario para descubrir opor-
tunidades en la adversidad, 
tal como sucede en la actual 
crisis económica y sanitaria 
originada por el Covid-19. Es 
por eso que el 25 de agosto 
se desarrolló por la platafor-
ma Zoom un webinar sobre 
el Modelo Antifrágil con tres 
panelistas internacionales, 
un moderador y 86 partici-
pantes.  

del mundo entero? En un we-
binar por Zoom, organizado el 
27 de agosto, se hizo un aná-
lisis sobre cómo ha manejado 
Israel su política de innova-
ción y qué desafíos lograron 
superar para convertir a sus 
startups en empresas interna-
cionales. Se incluyó la parti-
cipación de un representante 
de Innovation Experience.

¿Cómo hizo Israel para posi-
cionarse como líder mundial 
en Innovación y ser el país 
con más  Startups per capita 

Innovación en la
resiliencia
El 8 de setiembre se inició el 
Seminario Internacional Herra-
mientas de innovación para la re-
siliencia empresarial. Durante el 
mismo se brindó un conjunto de 
herramientas y técnicas compro-
badas para dominar la innova-
ción. Fernando Sánchez, Ph.D. 
en Management y profesor inves-
tigador de la Universidad del De-
sarrollo, Chile, fue el encargado 
de dictar las clases online.

 ESAN presentó en la Feria Inter-
nacional de Libro (FIL) dos publi-
caciones: Sin  comunicación no 
hay liderazgo, de la doctora Ofelia 
Brown, y Reflexiones sobre la de-
mocracia y el Estado de derecho 
en el mundo contemporáneo, del 
doctor Carlos González. Ambas 
publicadas por ESAN Ediciones. 
Los actos fueron transmitidos en 
vivo por el canal de YouTube de 
la FIL, recibiendo una audiencia 
de más de 1,880 espectadores 
en conjunto. 

Naturaleza y cambio
climático

Revista Giuristi

Webinar sobre el Modelo 
Antifrágil 

Libros de Esan en la FIL 
2020

El ecosistema israelí

Concurso tecnológico

Seminario de innovación 
disruptiva

Democracia en pandemia 

Desafíos para la artesanía

sobre las personas dedicadas a 
la artesanía en el Perú. También 
se analizó los efectos económicos 
que la crisis actual que padece el 
turismo ha generado en el sector 
artesanal.
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El 27 de agosto se realizó un ho-
menaje virtual póstumo a Julio 
Gamero Requena, economista 
laborista comprometido con el de-
sarrollo del país. Además de haber 
sido viceministro de trabajo y espe-
cialista en empleo de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, fue 
investigador de Cedal y de Desco, 
institución que presidió entre 2001 
y 2005. En el evento participaron la 
familia, amigos y colegas. 

ción de Retorno en el Alto Piura 
en el contexto del COVID 19”, 
conducida por los antropólogos 
María Luisa Burneo y Abdul Tre-
lles. La publicación analiza la di-
námica de las migraciones de re-
torno al Alto Piura en el contexto 
de la pandemia, desde las voces 
de los mismos actores. Contó 
con los comentarios de Raúl Mo-
lina Martínez, exviceministro de 
gobernanza territorial de la PCM; 
Guadalupe Saldarriaga Negro, 
coordinadora de enlace de la 
Oficina descentralizada Piura del 
Ministerio de Desarrollo e Inclu-
sión Social (MIDIS); y Carolina 
Trivelli Ávila ex Ministra de Desa-
rrollo e Inclusión Social entre los 
años 2011 y 2013.

Corrupción, más allá de la 
ley
El 2 de julio, Desco presentó el 
libro Corrupción, más allá de la 
ley, el cual cuestiona los límites 
de la «mano dura» en política, 
que tanto atrae al electorado. La 
presentación se llevó a cabo vía 
Zoom y Facebook Live y contó 
con la asistencia de un nutrido 
auditorio. Recibió los comenta-
rios de Diana Madrid, respon-
sable de Vigilancia Interna de la 
Red Interquorum Tumbes; Gina 
Romero, Directora Ejecutiva de 
Redlad; y Samuel Rotta, Direc-
tor Ejecutivo de Proética. 

El 25 de agosto se desarrolló un 
conversatorio con el historiador e 
investigador de Desco, Eduardo 
Toche; la psicóloga Ana María 
Guerrero y el antropólogo Javier 

Cursos sobre educación en 
pandemia
Del 24 de julio al 02 de octu-
bre CIPCA y la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Na-
cional de Piura dictaron el curso 
virtual de actualización “Uso de 
herramientas digitales para la 
Educación Inicial en tiempo de 
pandemia”. Las 13 sesiones de 
aprendizaje y dos foros fueron 
atendido por 58 docentes de 
La Arena, San Juan de Bigote, 
Lalaquiz, Canchaque y San Mi-
guel de El Faique.

Del 20 al 28 de febrero de 2020 
se dictó el Lima Summer School 
in Economics. En este progra-
ma los participantes tomaron 
cursos en tópicos avanzados 

Con el objetivo de generar espa-
cios de análisis y reflexión sobre 
temas que afectan el derecho a la 
educación de calidad en tiempos 
de emergencia sanitaria e incidir en 
la agenda educativa, se organizó el 
ciclo de foros sobre el derecho a la 
educación en tiempos de Covid-19. 
Fueron tres sesiones virtuales: (1) 
«Educación remota: Rápida explo-
ración a sus límites en cobertura y 
calidad»; (2) «Contratación docen-
te: ¿un modelo que asegura pro-
yectos de vida en comunidad?»; y, 
(3) «Educación en tiempos de CO-
VID-19: Respuestas locales para 
asegurar la cobertura». 

Cipca organizó el curso Formación 
de tutores en protección de adoles-
centes en riesgo frente a casos de 
violencia, el cual se llevó a cabo en 
dos talleres que se desarrollaron 
los días 19 de octubre y 9 de no-
viembre. En estos se conceptuali-
zó la violencia y los diversos casos 
de violencia que afectan a los y las 
adolescentes, y se capacitó a direc-
tores y tutores en los procesos le-
gales que se deben seguir frente a 
casos de violencia en el ámbito de 
la escuela, familia y comunidad.

El 29 de octubre se llevó a cabo 
desde Piura la presentación vir-
tual de la investigación “Migra-

Emprendimientos
El 21 de octubre comenzó el 
curso Fundamentos de Em-
prendimiento, a cargo del vi-
cerrectorado de investigación 
de ESAN. El curso analiza ca-
sos de startups y emprende-
dores en la región latinoame-
ricana de forma práctica y no 
teórica. Su objetivo es brindar 
las herramientas para iniciar 
un emprendimiento y formar 
emprendedores.

6

7
8

Desco

CIPCA

Universidad de Piura

“Planificación y Gestión del de-
sarrollo económico local en el 
marco de la Agricultura Familiar” 
es el curso virtual que está se 
está desarrollando del 19 de no-
viembre al 22 de diciembre para 
los funcionarios de las áreas de 
Desarrollo Económico Local, 
alcaldes y regidores de las mu-
nicipalidades del Corredor Alto 
Piura. El curso forma parte de las 
actividades del proyecto para la 
promoción de la agricultura fami-
liar auspiciado por la Fundación 
ALBOAN y la Diputación Foral de 
Bizkaia, España.

El miedo en la crisis de
Covid-19 

Violencia en adolescentes

La agricultura familiar

Lima Summer School in
Economics

Migración en Alto Piura

Homenaje a Julio Gamero 
Requena

Ciclo de Foros Virtuales

Torres en base la edición nº 5 de 
la revista Quehacer, Perú: 1980 
– 2020. Se analizó el nivel de 
violencia vivido en los ochenta y 
noventa para sacar aprendizajes 
a aplicar en un presente en don-
de la muerte y la crisis financiera 
también están presentes. La pan-
demia motivó volver la mirada a 
nuestra historia reciente para 
buscar respuestas a las proble-
máticas actuales de nuestra so-
ciedad. 
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El 26 de agosto se desarrolló 
el webinar “Delivery Units: Una 
ejecución efectiva para el logro 
de resultados”. En el encuentro 
Alfonso Tolmos (MPA Harvard), 
gerente general de tras100d 
Consultoría, presentó el arte de 
la “entrega de resultados”, una 
metodología con enfoque en la 
implementación de políticas para 
promover cambios positivos en la 
vida del ciudadano. 

La Universidad de Piura y el Vrije 
Universiteit Amsterdam realiza-
ron un encuentro virtual el 18 de 
junio con el objetivo de conocer 
y analizar cómo se estaba ges-
tionando la pandemia en Kenia, 
India, Países Bajos, Perú y Es-
tados Unidos. La conclusión de 
este debate fue que la pandemia 
ha afectado económicamente 
a todos los países estudiados, 
aun cuando son muy diferentes 
en cuanto a cultura, economía y 
geografía.

El 6 y 7 de agosto se realizó de 
modo virtual el 8th UDEP Inter-
national Workshop for Young 
Economists. En esta octava edi-
ción del evento, diez economis-
tas investigadores compartieron 
sus tesis doctorales culminadas 
recientemente o próximas a ser 
concluidas. Los expositores de 
esta edición fueron de  UC Ber-
keley, Northwestern, Virginia, 
Virginia Tech, de Estados Unidos 
y Universidad de Barcelona, Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid, Universitat Pompeu Fabra, 
London School of Economics y 
Paris School of Economics de 
Europa.

El Departamento de Economía 
de la Universidad de Piura entre-
gó el 25 de setiembre el premio  
a la investigación Ashok Kotwal. 
En el campus Lima fueron galar-

de Economía con docentes in-
ternacionales. En la edición de 
este año participaron los profe-
sores Sebastian Calónico (Co-
lumbia), David Green (UBC) y 
Alejandro Arrieta (Florida Inter-
national University. Participa-
ron estudiantes y graduados de 
Economía de Argentina, Brasil, 
Colombia, Bolivia, Uruguay, Es-
tados Unidos, Sudáfrica, Cana-
dá y Perú.

Desde el 13 de octubre se viene 
dictando el curso de capacitación 
profesional “Deliver Development: 
Ejecución efectiva para el logro de 
resultados de desarrollo”, en donde 
se enseña a aplicar los principios 
y herramientas de gestión efectiva 
para mejorar el desempeño laboral. 
Este curso es dictador por Alfonso 
Tolmos León (MPA Harvard), Cris-
tina San Román (MPA Harvard), 
Kenyi A. Cansino (MPA Harvard), 
Gabriela Carbajal y Verónica Regal. 

El 14 de mayo se desarrolló el 
tema “Coyuntura Económica 
Post COVID-19” con 152 partici-
pantes. El ponente  a cargo fue 
Juan José Martínez, presidente 
ejecutivo de Servir. 

La Universidad de Piura organizó 
un webinar y un curso, enfoca-
dos en analizar los desafíos que 
enfrenta la cobranza de créditos 
en la gestión de riesgos en tiem-
pos del COVID-19. Se llevaron a 
cabo a cabo el 2 de setiembre y 
el 12 de octubre, respectivamen-
te, y contaron con la participación 
de: Eduardo Bastante, ex inten-
dente de riesgos de crédito de la 
SBS y consultor del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI); Mau-
ricio Hilbck, exgerente adjunto de 
riesgos de tarjetas de crédito del 
BCP; y Oscar Toledo, supervisor 
principal de riesgos de crédito de 
la SBS.

A partir del 24 de noviembre se de-
sarrollará el curso de Inteligencia 
Artificial: Sistemas de Algoritmos y 
Machine Learning para la Gestión. 
Este curso se dicta gracias al con-
venio de colaboración entre la Uni-
versidad de Piura y el Data Science 
Center de la Barcelona Graduate 
School of Economics (BGSE), es-
pecialista en investigación en eco-
nomía y data science en Europa.  
El programa ofrece entrenamien-
to especializado en dos aspectos 
clave de la Inteligencia Artificial: la 
programación de algoritmos y los 
sistemas de machine learning.  

El 21 de mayo se desarrolló el 
cuarto seminario de la FCEC 
sobre los impactos de la pan-
demia. Se denominó “CO-
VID-19 – Hacia una reactiva-
ción económica del país”, con 
presencia de 195 participan-
tes. Contó con la ponencia de 
Alfonso Caillaux. Director de 
Capeco y tuvo como panelista 
a William Muñóz Marticorena, 
director del departamento de 
investigación de la FCEC.

El 15 de mayo se presentó el 
seminario online “El impacto del 
COVID19 en los Estados Finan-
cieros de la Empresa”, el cual 
contó con 348 participantes. 
Fue expuesto por Mario Alfaro 
Luperdi, gerente de auditoría en 
BDO. 

El jueves 7 de mayo se desarro-
lló el primero de varios webinar 
sobre la COVID-19, organizado   
por la Facultad de Ciencias Eco-

9
Universidad Católica Sedes 
Sapientiae

nómicas y Comerciales (FCEC). 
Se tituló Retos del marketing 
post cuarentena, y estuvo a car-
go del director de marketing de 
LATAM, Tito Aguilar, quien com-
partió experiencias sobre cómo 
las empresas peruanas están 
usando estrategias de marketing 
para mantenerse en el mercado 
y hacer frente a la “nueva norma-
lidad”.  

Workshop for Young
Economists

Premio de Investigación

Marketing en pandemia

Gestión de la pandemia en el 
exterior

Cobranza de créditos en la 
pandemia

Curso especializado

El impacto de la pandemia

Inteligencia Artificial y 
Machine Learning

La pandemia y la
reactivación económica

COVID-19 y estados
financieros

Webinar sobre logro de
resultados

donados los alumnos Arleth Ce-
rrudo y Alessandro Tomarchio, 
cuya investigación se titula: Re-
des familiares y política local: 
Evidencia desde el Sur peruano. 
En campus Piura premiaron a 
Diego Niño y Valeria Ruiz, cuya 
investigación se titula:  Delin-
cuencia Juvenil y Carreras Cri-
minales.
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La FCEC organizó el webinar 
Innovación y transformación 
digital en el Perú, desde una 
perspectiva legal y comercial. 
Jean-Carlo Costa Gálvez, aso-
ciado del área de propiedad in-
telectual y competencia de Os-
terling Abogados, explicó cómo 
es que la tecnología digital rein-
venta a las empresas, reducien-
do costos y mejorando los pro-
cesos y flujos de trabajo en pro 
de la satisfacción del cliente. 
Tuvo lugar el 25 de mayo.

El 11 de junio se realizó en la 
plataforma zoom el webinar 
Aplicando Google en la Mype 
Digital.  El evento contó con la 
participación del ponente Juan 
Carlos Fahsbender Céspedas, 
manager Google Business 
Group Piura y del panelista Wi-
lliam Muñoz Marticorena, direc-
tor de investigación de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y 
Comerciales de la UCSS.

Ysabel Regalado Ballena, jefa 
de la Unidad de Gestión Curri-
cular de la Universidad Cayeta-
no Heredia, desarrolló el 26 de 
junio por la plataforma zoom el 
webinar La Inteligencia Emo-
ciona en tiempos de Pandemia. 
El evento, dirigido a los alum-
nos de la UCSS, pero también 
abierto al público en general, 
contó con un total de 244 par-
ticipantes. 

El viernes 7 de julio, la FCEC 
llevó a cabo el webinar Gestión 
de proyectos bajo estándar del 
PMI, a cargo del director de la 
ONG CESAL Perú, Javier de 
Haro Hostench. La conferen-
cia virtual abordó los concep-
tos fundamentales de la ges-
tión de proyectos y compartió 
herramientas del PMI para las 
siguientes áreas clave: intere-
sados, tiempo, costo y alcance.

La Sociedad Peruana de Dere-
cho Ambiental (SPDA) firmó dos 
convenios en junio. Uno con el    
Ministerio de Agricultura (Mina-
gri) para ampliar el compromiso 
que ambos tienen para trabajar 
en la titulación de comunidades 
campesinas y nativas. Y el otro 
con la Organización Regional 
de los Pueblos Indígenas del 
Oriente (Orpio) para trabajar 
por la protección de los pueblos 
indígenas en Loreto.

El 7 de julio, la Facultad de In-
geniería presentó el webinar 
La Internacionalización de la 
UCSS y  sus programas acadé-
micos, el cual enumeró las ven-
tajas competitivas de la casa 
de estudios y dio más detalles 
sobre la oficina de relaciones 
internacionales que esta dirige 
y cuyo propósito es fomentar 
pasantías para sus alumnos en 
el exterior.

El 26 de junio, la SPDA participó 
en un conversatorio por el Día 
internacional de los Bosques 
Tropicales, organizado por la 
Iniciativa Interreligiosa para los 
Bosques Tropicales en el Perú 
(IRI Perú). Estuvieron presen-
tes Fabiola Muñoz, entonces 
ministra del Ambiente, y espe-
cialistas en temas ambientales 
de la sociedad civil. 

El 26 de junio, la SPDA participó 
en un conversatorio por el Día 
internacional de los Bosques 

Siguiendo con sus ciclos de 
webinar, la FCEC presentó el 
tema Pautas para propiciar el 
emprendimiento en la etapa 
universitaria, a cargo de Ronnie 
Guerra Portocarrero, máster en 
creación y gestión de empresas 
innovadoras de la Universidad 
de Valencia, España. El objetivo 
fue ayudar a los estudiantes de 
la facultad a desarrollar empre-
sa en tiempos de pandemia. Se 
desarrolló el 28 de mayo.

Con el objetivo de que los 
estudiantes se familiarizaran 
con los nuevos métodos de 
evaluación de políticas públi-
cas enfocadas hacia la acogi-
da de migrantes, el 3 de junio 
se presentó en la plataforma 
zoom un webinar que evaluó 
la acogida a la población ve-
nezolana en las municipalida-
des de Lima Norte-Perú. Tam-
bién se analizó los principales 
factores que motivan las mi-
graciones y el contexto econó-
mico, social y político que los 
circunda.

El 6 de julio se desarrolló la con-
ferencia virtual “Perú Natural: im-
pacto de la pandemia en la con-
servación”. Para la reflexión en 
el ámbito urbano participó Anna 
Zucchetti, bióloga y directora de 
Periferia. Ernesto Ráez, ecólogo 
y especialista en conservación 
tropical, abordó sus observacio-
nes sobre el campo. La conver-
sación fue moderada por Bruno 
Monteferri, director de Conserva-
mos por Naturaleza y Gobernan-
za Marina de la Sociedad Perua-
na de Derecho Ambiental.

El impacto del Covid-19 también 
fue tratado en la segunda edi-
ción del programa de Actualidad 
Ambiental en Vivo el 30 de abril. 
Yolanda Kakabadse y Manuel 
Pulgar-Vidal, dos reconocidos 
expertos en cambio climático, 
expusieron sobre los desafíos 
ambientales que afrontamos du-
rante y después de la pandemia 
generada por el COVID-19.

El 8 de julio se realizó la con-
ferencia virtual Retos del pe-
riodismo ambiental frente a la 
emergencia y seguridad hídrica, 
espacio que reunió a destaca-
dos periodistas para conocer sus 
principales experiencias en la co-
bertura de casos ambientales en 
el marco de la emergencia sani-
taria por el COVID-19. Contó con 
la participación de  Nelly Luna 
Amancio, editora de Ojo Público, 
Alberto Ñiquen Guerra, editor de 
La Mula, Gustavo Guarnizo Yan-
gua, periodista en Radio Cutivalú 
Piura, y Jimmy Carrillo Saavedra, 
director de comunicaciones de la 
SPDA.

Transformación digital

Inteligencia emocional en 
pandemia

Gestión de proyectos

Convenios con Minagri y
Orpio

Impacto del Covid-19 

Bosques tropicales

Periodismo ambiental 

Taller de derecho ambiental

Internacionalización de la 
UCSS

Simposio interfacultades

Emprendimientos
universitarios

Evaluando la migración 

Google para la mype

El 16 de julio se realizó el Sim-
posio Interfacultades: interro-
gantes y retos antropológicos, 
éticos y educativos en la crisis 
de la pandemia. El evento con-
gregó a las facultades de Dere-
cho y Ciencias Políticas, Cien-
cias Económicas y Comerciales, 
Ciencias de la Educación y Hu-
manidades y la de Ciencias de la 
Salud de la UCSS, quienes com-
partieron, desde sus propias es-
pecialidades y experiencias, sus 
reflexiones sobre los desafíos 
que la pandemia ha generado.
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Tropicales, organizado por la 
Iniciativa Interreligiosa para los 
Bosques Tropicales en el Perú 
(IRI Perú). Estuvieron presen-
tes Fabiola Muñoz, entonces 
ministra del Ambiente, y espe-
cialistas en temas ambientales 
de la sociedad civil. 

El 9 de setiembre se desarrolló 
la conferencia virtual “Por una 
justicia ambiental especializada 
en el Perú y Chile: diálogo para 
construir sociedades más jus-
tas y equitativas”. Contó con la 
participación de Jorge A. Cash 
Sáez, jefe del Área de Medio 
Ambiente del Elías Abogados; 
Valentina Durán Medina, direc-
tora del Centro de Derecho Am-
biental de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Chile; 
y Ximena Insunza Corvalán, ex-
ministra del Tribunal Ambiental 
de Santiago.

Del 3 al 8 de agosto, la SPDA, 
el Instituto de Ciencias de la 
Naturaleza, Territorio y Ener-
gías Renovables (INTE-PUCP) 
y la Fundación Walton, organi-
zaron el Curso de Capacitación 
en Derecho Pesquero con el 
objetivo de fortalecer los cono-
cimientos de los profesionales 
en derecho, ingeniería y biolo-
gía, en torno al marco legal e 
institucional de las pesquerías 
internacionales y nacionales.

El 16 de setiembre se realizó 
la conferencia virtual “Conser-
vación y restauración por im-
puestos”. En el evento se dio a 
conocer cuáles son los retos y 
oportunidades para la promo-
ción y financiamiento de proyec-
tos de infraestructura natural a 
través del mecanismo obras por 
impuestos. Entre los invitados 
estuvieron Denisse Miralles, 
directora de Inversiones Des-
centralizadas de ProInversión y 
Mariana Caballero, gerente ge-
neral de Alianza para Obras por 
Impuestos.

El 22 de agosto la campaña 
“HAZla Por tu Ola”, triunfó en 
los Premios Latinoamérica Ver-
de, galardón que reconoce a las 
mejores iniciativas ambientales 
de toda la región. La campa-
ña fue ganadora en la catego-
ría Océanos, destacando entre 
2540 proyectos de 25 países. 
Su objetivo es la protección 
de olas para fines deportivos. 
Hasta el momento son 33 olas 
protegidas, y se espera llegar a 
100 en 2025.

El 30 de setiembre, Daniel 
Alarcón condujo la charla “Ra-
dio Ambulante: el universo de 
los podcasts”, que se realizó 
como parte del programa de 
capacitación para periodistas: 
“En busca de la sostenibilidad 
para la seguridad hídrica”. El 
evento fue emitido a través de 
las cuentas en Facebook de 
la Fundación Gustavo Mohme 
Llona y la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA). Se 
ejecutó con el apoyo de USAID 
y el gobierno de Canadá.

El 5 de febrero se realizó la Pri-
mera reunión del Colectivo Inte-
rinstitucional por los Derechos 
de la Niñez y Adolescencia-  

El 4 de agosto, en el marco de 
la Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna, se realizó el 
webinar internacional “Defen-
der la lactancia materna aho-
ra: Experiencias de la sociedad 

Mesa de Concertación de Lu-
cha contra la Pobreza –MCLCP. 
Prisma participó como miembro 
del Colectivo Interinstitucional 
por los Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia. Participaron 
representantes de las 23 insti-
tuciones miembros del Colecti-
vo y el presidente de la MCLCP, 
quienes dieron sus propuestas 
de actividades y escenarios 
para el plan de trabajo del 2020.

Derechos del niño: Plan de 
trabajo

Defensa de la lactancia
materna

Derecho pesquero

Restauración por impuestos

Litigación ambiental 

Anemia en la niñez

Campañas de donación

Curso de especialización

Premios Latinoamérica Verde

Capacitación a la prensa

Justicia ambiental
especializada

La Academia de la Magistratura 
(AMAG) y la Sociedad Peruana 
de Derecho Ambiental (SPDA), 
organizaron el Programa de es-
pecialización en litigación am-
biental para operadores de jus-
ticia: Infraestructura y ambiente 
en la Amazonía, dictado en for-
mato virtual el 30 de setiembre. 
Se enfocaron en el manejo de 
herramientas para operadores, 
con un enfoque aplicativo en el 
análisis y resolución de casos.

Marilú Chiang, directora ejecu-
tiva de Prisma, participó en el 
foro “Experiencias para reducir 
la anemia”, que se llevó a cabo 
en la VI Asamblea del Conse-
jo Consultivo de Niñas, Niños 
y Adolescentes (CCONNA). El 
acto tuvo lugar el 25 de febrero y 
contó con la presencian de más 
de 50 niñas, niños y adolescen-
tes de todo el Perú.

Como parte de la Campaña 
“Canastas de Vida” en junio se 
entregaron donaciones a comu-
nidades del desierto de Sechu-
ra, Piura. Se llevó canastas con 
productos nutritivos y kits de hi-
giene a 200 familias vulnerables 
y afectadas por el COVID-19. En 
julio se entregó donaciones a fa-
milias de Paita, también en Piura. 
Fueron 110 familias vulnerables 
y afectadas por el COVID-19 de 
los Asentamientos Humanos de 
Paita.

En noviembre se inició el Curso 
de Especialización para líderes 
y lideresas en temas de Infraes-
tructura y Ambiente en la modali-
dad 100% virtual. El objetivo del 
curso es fortalecer las capacida-
des en diseño, planificación y de-
sarrollo de proyectos de infraes-
tructura vial y de electricidad. 
Cuenta con el apoyo de la Fun-
dación Gordon y Betty Moore. 
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civil latinoamericana”. Marilú 
Chiang, directora ejecutiva de 
Prisma, participó compartiendo 
experiencias y casos que pro-
mueven la importancia de la 
lactancia materna y los bene-
ficios para la madre y el bebé. 
También intervinieron especia-
listas de Honduras, Guatemala, 
Colombia y El Salvador. 

principal de Macroconsult; y Mi-
guel Vega, miembro del Grupo 
de Trabajo Multisectorial. Mo-
deró Diego Macera, gerente 
general del IPE. Hubo 699 
asistentes.

El 24 de septiembre se realizó un 
conversatorio para analizar los 
retos que enfrenta la educación 
peruana en el contexto actual y 
la importancia de mejorar la efi-
ciencia del presupuesto asignado 
para una verdadera reforma del 
sector. Participaron Marilú Mar-
tens, directora nacional, Care 
Perú y exministra de Educación; 
Jorge Yzusqui, cofundador y ge-
rente general, Innova Schools; y 
Daniel Alfaro, consultor en edu-
cación y cultura, y exministro de 
Educación. Moderó Hugo Ñopo, 
investigador principal de GRADE.

El 5 de marzo, tres días antes del 
Día Internacional de la Mujer, se 
presentó y debatió el libro Violen-
cias contras las Mujeres: la nece-
sidad de un doble plural, editado 
por Wilson Hernández. El deba-
te estuvo a cargo de GRADE, 
PNUD Perú y CIES, y se dividió 
en cuatro bloques:  Violencias 
en relaciones de pareja, nuevos 
contextos para viejos problemas, 
las violencias en la historia y una 
mirada crítica desde la Amazo-
nía.

“Diálogo Transgénicos, biodiver-
sidad y seguridad alimentaria: 
perspectivas en América Latine-
placea” fue realizado el 28 de 
agosto por Grade y Ethos Labo-
ratorio de Políticas Públicas con 
el objetivo de tener una visión 
regional del tema. Los panelis-
tas fueron: Eduardo Zegarra 
(GRADE, Perú), Laura Gutierrez 
(Pontificia Universidad Javeria-
na, Colombia) y Alma Piñeyro 
(UCCS, México). Fue moderado 
por José Luis Chicoma (Ethos, 
México). 

presidente de la Asociación de 
Instituciones de Microfinanzas 
(ASOMIF); y Susana Saldaña, 
presidenta de la Coordinadora 
de empresarios de Gamarra. 
Moderó Diego Macera, gerente 
general del IPE.

El 10 de agosto se desarrolló el 
webinar nacional “Diálogo por 
la Concertación: La Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en el 
actual contexto de pandemia 
por COVID-19”. Marilú Chiang, 
directora ejecutiva de Prisma, 
intervino como panelista re-
calcando la experiencia y los 
aprendizajes de Prisma a lo lar-
go de los años y su adaptación 
al contexto actual. Participa-
ron también MCLCP, CEPLAN, 
PMA, entre otros. 

Para el 26 de mayo, cuatro ex-
ministros de economía dieron 
sus opiniones sobre el efecto 
de la emergencia sanitaria en 
la economía peruana y cuál de-
bía ser el camino para lograr la 
reactivación económica. Partici-
paron Alfredo Thorne, Claudia 
Cooper, Carlos Oliva y David 
Tuesta. Moderó Diego Mace-
ra, gerente general del IPE. En 
esta oportunidad hubo 1371 
asistentes.

La Mesa de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza rea-
lizó el 12 de agosto el webi-
nar “Prevención del embarazo 
adolescente en tiempos del 
COVID-10”. Participaron insti-
tuciones como MINSA, UNFPA, 
Impares, ORAS Conhu, entre 
otras. Marilú Chiang, directora 
ejecutiva de Prisma, participó 
de la reunión.

El 6 de agosto se puso en dis-
cusión el impacto del Covid-19 
entre peruanos y peruanas y 
se analizó cómo tender puen-
tes para mejorar las brechas de 
género de nuestro país. Parti-
ciparon Carolina Trivelli, inves-
tigadora principal del Instituto 
de Estudios Peruanos (IEP) y 
exministra de desarrollo e in-
clusión social; Andrea De La 
Piedra, cofundadora y CEO de 
Aequales; y Mariana Costa, co-
fundadora y CEO de Laborato-
ria. Moderó Diego Macera, ge-
rente general del IPE.

Del 6 al 8 de enero, los inves-
tigadores de los equipos de 
Perú, Colombia, Chile y Argen-
tina del proyecto “¿Cómo mejo-
rar la disponibilidad y equidad 
en el acceso de agua? Diser-
taron sobre cómo planificar la 
estrategia y gobernanza hídrica 
en territorios andinos con ex-
tracción minera a gran escala. 
Gerardo Damonte y Manuel 
Glave, investigadores principa-
les de Grade, participaron en la 
discusión.

Del 18 de febrero al 2 de junio, 
28 profesionales aprendieron 
herramientas teóricas, prácti-
cas y metodológicas para com-
prender, analizar y llevar a cabo 
evaluaciones de programas so-
ciales.  Tras las primeras clases 
presenciales, el curso adaptó 
su formato a uno de conexión 
remota, en el contexto de la 
cuarentena por el COVID-19. 
Los docentes del curso fueron: 
Miguel Jaramillo, María Bala-
rin, Wilson Hernández, Susana 
Guevara y Carla Glave.

Los retos de reactivación eco-
nómica para las mype fueron 
analizados en un webinar el 
20 de agosto. También se hizo 
buscó medir cuál fue el impac-
to de la crisis sanitaria en este 
sector. Participaron Julio Parda-
ve, presidente de la Asociación 
PYME Perú; Jorge Delgado, 

Seguridad alimentaria

Seguridad alimentaria Brechas de género

Inversión en educación

Violencia contra las mujeres 

El 14 de mayo se desarrolló el 
webinar “Hacia una reactiva-
ción económica segura y efec-
tiva” con la finalidad de recoger 
las opiniones de los principales 
expertos del sector. Se contó 
con la participación de Roberto 
Abusada, presidente del IPE; 
Carlos Neuhaus, presidente de 
la ACCEP; Elmer Cuba, socio 

Buscando una reactivación 
efectiva

Equidad en acceso al agua

Evaluación de Programas 
Sociales

Biodiversidad y transgénicos

Webinars sobre el Covid-19

Retos para las mype
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Durante la pandemia, Grade 
ha realizado nueve conversa-
torios relativos al impacto del 
Covid-19. La primera conferen-
cia fue el 11 de junio y se titu-
ló: La economía del combate 
al COVID-19. El expositor fue 
Norman Loayza (World Bank), 
seguido de los comentarios de 
Carolina Trivelli (Instituto de Es-
tudios Peruanos) y César Lien-
do (exviceministro de Econo-
mía). La segunda fue el 16 de 
junio y se tituló “Covid-19: res-
puestas de política macroeco-
nómica”. El expositor fue Ro-
berto Chang (Rutgers), seguido 
de los comentarios de Claudia 
Cooper (exministra MEF) y Saki 
Bigio (UCLA). 

en tiempos de pandemia” con 
Jaime Saavedra (Banco Mun-
dial) y Martín Benavides (minis-
tro Minedu), seguidos de los co-
mentarios de Carolina Méndez 
(BID). El moderador fue Hugo 
Ñopo.

El Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico realizó 
el 28 de mayo un conversatorio 
de cara al Bicentenario de la In-
dependencia de nuestro país. 
Los profesores-investigadores 
participantes expusieron sus 
ideas sobre los diferentes re-
tos que deberá afrontar nuestro 
país en su desarrollo a partir del 
2021. El objetivo fue fortalecer 
el debate y aportar propuestas 
de políticas públicas en los di-
ferentes aspectos que esto im-
plica.

El 23 de junio la red Alumni de la 
Universidad del Pacífico organi-
zó el conversatorio “Medidas tri-
butarias en estado de emergen-
cia por COVID19”. El objetivo 
fue conocer y entender cuál es 
el nuevo marco tributario que se 
ha impuesto durante la pande-
mia, así como comprender los 
procedimientos a seguir ante la 
Sunat. 

El 17 de septiembre se expuso, 
vía la plataforma Zoom y Face-
book Live CBS, un análisis so-
bre las grandes inversiones en 
agroindustria frente a las míni-
mas inversiones en agricultura 

El 2 de julio el Centro de Ética 
y Responsabilidad Social de la 
Universidad del Pacífico organi-
zó el conversatorio “Economía, 
ambiente y derechos humanos 
en las inversiones chinas en 
América Latina”. Se presentó 
un informe en el que se explo-
ra las relaciones económicas y 
comerciales entre China y Perú 

El 23 de marzo, el Centro de 
estudios sobre Minería y Soste-
nibilidad de la Universidad del 
Pacífico organizó, vía la plata-
forma Zoom, un conversatorio 
de expertos peruanos, chilenos 
y colombianos sobre los impac-
tos del Covid-19 en la mine-
ría en sus respectivos países. 
Hubo 240 personas conecta-
das al evento.

El 23 de septiembre se orga-
nizó el evento virtual “Santos y 
vírgenes en la noción de los de-
votos andinos”. El objetivo fue 
mostrar las nociones que tie-
nen los devotos del ande cuz-
queño sobre los santos y vírge-
nes. El tema ha sido abordado 
por múltiples investigadores, 
pero pocos han tomado en se-
rio estas nociones de los fieles 
sobre sus “divinidades”. La in-
vestigación presentada se sus-
tentó en prácticas compartidas, 
entrevistas y diálogos con pere-
grinos, danzantes y pobladores 
de Paucartambo, Ocongate, 
Quispicanchi, Anta y Sicuani, 
efectuados desde el 2011 hasta 
el 2019. 

El 18 de junio se realizó la terce-
ra conferencia bajo el título “Co-
vid-19, los hogares y el trabajo” 
con Miguel Jaramillo (GRADE) 
como expositor general, segui-
do de los comentarios de Noelia 
Bernal (UP) y Veronica Frisan-
cho (BID). Para el 23 de junio se 
realizó la cuarta conferencia “La 
economía de las ciudades” con 
Ricardo Fort (GRADE), Sonia 
Laszlo (McGill) y Philip Keefer 
(BID). “La centralidad de la cul-
tura postCovid-19” fue la quinta 
conferencia realizada el 25 de 
junio con Santiago Alfaro (Min-
cul y PUCP), Viana Rodríguez 
(Cultura 360º), Diana Guerra 
(USIL), Fabiola Figueroa (Muni 
Lima) y Daniel Alfaro (exminis-
tro Minedu)

La sexta conferencia fue el 30 
de junio bajo el título “Covid-19 
y empresas: respuestas de po-
lítica”, con Sergio Schmukler 
(Banco Mundial), Marcela Es-
lava (Uniandes) y Gabriel Na-
tividad (UDEP). La séptima 
conferencia “Ciencia frente al 
Covid-19: trazado de contac-
tos” fue el 2 de julio con Lucía 
del Carpio (INSEAD y GRADE), 
César Munayco (CDC Perú) y 
Carlos Ganoza (Quantum Ta-
lent). 
El 7 de julio fue la octava confe-
rencia “Covid-19 y violencia de 
género” con Josefina Miró Que-
sada (Defensoría del Pueblo), 
Jorge Agüero (UConn) y Patri-
cia Ritter (Uconn). Y el 9 de julio 
se disertó sobre “La educación 

y se investiga las variables que 
han presentado un fuerte dina-
mismo en lo que va del presen-
te siglo de cara a la renegocia-
ción del TLC Perú - China.

La minería y el Covid-19

Devociones andinas

Aportes al Proyecto
Bicentenario

Reflexión sobre inversiones 
chinas

Tecnología para el agro

Medidas tributarias ante el 
Covid-19 

14
15

Universidad del Pacífico

Centro Bartolomé de las 
Casas
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Dr. Rodolfo Sánchez Garrafa di-
sertó el 16 de setiembre sobre 
“La voz de las wacas y el futuro 
previsible”. Examinó el proceso 
cultural en el mundo andino y 
como los descubrimientos ar-
queológicos nos conectan con 
la sabiduría y práctica tradi-
cional. Las wakas están en el 
centro de los acontecimientos, 
vinculadas a lugares y objetos 
sagrados, que hoy tienen pre-
sencia entre nosotros como ele-
mentos de cohesión e identidad 
a diversa escala

11 octubre. Finalizó el curso que 
tuvo por objetivo brindar herra-
mientas metodológicas para la 
elaboración de propuestas de 
investigación que postulen al 
mencionado concurso. Tuvo 
una duración de 24 horas lec-
tivas, contó con la participación 
de 22 personas y estuvo a car-
go de PhD. Jeanine Anderson y 
Mg. Alejandro Granda.

El 27 de agosto se realizó un 
evento virtual “Defendiendo 
nuestra Agrobiodiversidad y 
la Soberanía Alimentaria”, el 
cual estuvo orientado a refor-
zar la importancia de mantener 
un territorio libre de semillas y 

familiar. Durante el evento se 
buscó identificar cuáles son las 
tecnologías adecuadas para 
impulsar a los agricultores y 
calcular los niveles de inversión 
que se necesitan.

23 octubre. Se inició el curso 
que tiene por objetivo abordar 
aspectos básicos a conside-
rar en el manejo de bases de 
datos de encuestas y censos, 
la construcción y propiedades 
esperables de indicadores de 
bienestar, análisis y evaluación 
de indicadores, así como algu-
nos tópicos relacionados al ma-
nejo de datos de panel y series 
de tiempo. El curso consta de 
24 horas lectivas, está dirigido 
a estudiantes, profesionales, 
funcionarios públicos e investi-
gadores con interés en ciencias 
sociales y está a cargo de Mg. 
Alejandro Granda.

La voz de los Wacas

Soberanía alimentaria

Primera edición del Curso Vir-
tual: Manejo de base de datos 
con Stata – nivel básico

Programa de capacitación 
para socios en el marco del 
Concurso Anual de Investiga-
ción CIES 2020

5° edición: Guía para la ela-
boración de propuestas de 
investigación cuantitativa

Curso Virtual: Guía para la 
elaboración de propuestas de 
investigación cuantitativa

Curso de Actualización
docente en Macroeconometría 
Universidad Nacional de la 
Frontera

3ra edición del Curso Virtual: 
Los usos y exigencias de la 
Metodología Cualitativa

1° edición: Economía del
Comportamiento para la
Gestión Pública

Jornadas en torno al Acuerdo 
de Escazú

El 6 y 13 de agosto se desarrolla-
ron dos jornadas de diálogo por 
la ratificación del Acuerdo Regio-
nal sobre el Acceso a la Informa-
ción, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina 
y el Caribe, más conocido como 
Acuerdo de Escazú. Algunos sec-
tores se oponen a su ratificación, 
por eso se propuso este evento 
para profundizar en el debate so-
bre el tema. 

13 septiembre. Finalizó el curso 
que tuvo por objetivo exponer las 
lecciones que nos dejan varias 
décadas de experimentación 
con métodos cualitativos. Tuvo 
una duración de 24 horas lecti-
vas, contó con la participación 
de 24 personas y estuvo a cargo 
de PhD. Jeanine Anderson.
24 agosto. Se inició el curso 
que tiene por objetivo exponer 
las mejores lecciones que nos 
dejan varias décadas de expe-
rimentación con métodos cua-
litativos. El curso consta de 24 
horas lectivas, está dirigido a es-
tudiantes, profesionales, funcio-
narios públicos e investigadores 
con interés en ciencias sociales 
y está a cargo de PhD. Jeanine 
Anderson.

productos transgénicos para la 
agricultura. Se brindó informa-
ción concreta sobre las impli-
cancias en los diversos ámbitos 
del uso de transgénicos.

22 septiembre. Finalizó el cur-
so que tuvo por objetivo brindar 
herramientas metodológicas 
para la elaboración de propues-
tas de investigación que postu-
len al mencionado concurso. 
Tuvo una duración de 16 horas 
académicas, contó con la parti-
cipación de 30 personas y es-
tuvo a cargo de Mg. Alejandro 
Granda.

22 julio. Finalizó el curso que 
tuvo por objetivo contribuir a la 
formación de servidores públicos 
en Economía del comportamien-
to, vincularlos de manera didácti-
ca con los elementos fundamen-
tales que constituyen el proceso 
de creación de conocimiento y el 
conjunto de herramientas prác-
ticas que faciliten su aplicación. 
Tuvo una duración de 24 horas 
lectivas, contó con la participa-
ción de 40 personas y estuvo a 
cargo de PhD. Stanislao Maldo-
nado.

22 junio. Se inició el curso que 
tiene por objetivo contribuir a la 
formación de servidores públicos 
en Economía del comportamien-
to, vincularlos de manera didácti-
ca con los elementos fundamen-
tales que constituyen el proceso 
de creación de conocimiento y el 
conjunto de herramientas prácti-
cas que faciliten su aplicación. El 
curso consta de 24 horas lectivas 
y está a cargo de PhD. Stanislao 
Maldonado.

2 junio. Finalizó el curso que tuvo 
por objetivo vincular de manera 
didáctica herramientas prácticas 
que faciliten el desarrollo de una 
propuesta de investigación cuan-

27 abril. Se inició el curso que 
tiene por objetivo vincular de 
manera didáctica herramientas 
prácticas que faciliten el desarro-
llo de una propuesta de investi-
gación cuantitativa aplicada al 
ámbito de las ciencias sociales. 
El curso tiene sesiones virtuales 
a cargo de Alejandro Granda.

CIES

Proyecto con Ministerio del 
Medio Ambiente de Alemania: 
Learning by Doing

El proyecto busca incrementar 
el liderazgo y la ambición de 
los países para reducir emisio-
nes de GEI a través de siner-
gias, coaliciones y proyectos 
innovadores que contribuyan al 
esfuerzo global ante el cambio 
climático. Tendrá una duración 
de tres años y una inversión de 
3 millones de euros. El CIES se 

Incidencia

CURSOS CIES titativa aplicada al ámbito de las 
ciencias sociales. Tuvo una dura-
ción de 24 horas lectivas y contó 
con la participación de más de 
150 personas El curso tuvo se-
siones de acompañamiento vir-
tual a cargo de Alejandro Gran-
da.

ACTIVIDADES
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Proyecto con GIZ Chile: 
“Hacia un clúster minero en 
Arequipa”

31 años construyendo conoci-
miento para mejores políticas

Taller de co-creación USAID 
“Global Labor Program”

Proyecto IDRC: Perú 2021: 
Una nueva visión para el 
desarrollo – Construyendo un 
futuro sostenible

SEMINARIO ANUAL CIES: 
Perú 2021 - 2026: retos y opor-
tunidades en el nuevo contex-
to mundial

Diálogo académico con el 
Congreso

Proyecto con GIZ Chile: 
“Hacia un clúster minero en 
Arequipa”

Documento de avance

Septiembre. El especialista Ri-
cardo Labó presentó la versión 
preliminar del documento de po-
lítica. Este avance contará con la 
revisión de una persona experta 
que dará recomendaciones y su-
gerencias al documento. La ela-
boración de este documento se 
enmarca en el objetivo del pro-
yecto que es promover la con-
solidación de un clúster minero 
en la región sur del Perú, y se da 
gracias al apoyo de la coopera-
ción alemana a través de la GIZ.

Taller de validación

Octubre. Se realizó el primer ta-
ller de inicio del proyecto, que 
tuvo como objetivo complemen-
tar la información recogida a 
través de la investigación y en-
trevistas realizadas para la ela-
boración del documento de polí-
tica “Hacia un clúster minero en 
Arequipa”. Participaron un grupo 
de especialistas nacionales e in-
ternacionales que aportaron al 
documento.

28 septiembre. El CIES organizó 
un Diálogo académicoparlamen-
tario con integrantes de la Comi-
sión de Mujer y Familia del Con-
greso de la República, presidida 
por la congresista Carolina Lizá-
rraga. Tamia Lavado, investiga-
dora de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, expuso 
su estudio “Penalizaciones sa-
lariales por maternidad: El costo 
de ser madre en el Perú”.

Selección de experto para elabo-
ración de documento de política
Luego de pasar el proceso de 
evaluación correspondiente, en 
agosto se seleccionó al experto 
que elaborará el documento de 
política “Hacia un clúster minero 
en Arequipa”, siendo elegido Ri-
cardo Labó Fossa. En próximas 
semanas se iniciarán las entre-
vistas y los talleres de inicio para 
recoger la información corres-
pondiente. El objetivo del proyec-
to es promover la consolidación 
de un clúster minero en la región 
sur del Perú, y se da gracias al 
apoyo de la cooperación alema-
na a través de la GIZ.

Evaluación externa del CIES

El estudio tiene como objetivo 
evaluar el aporte del CIES a la 
generación de conocimiento en 
ciencias sociales, y su disemina-
ción e incidencia entre actores 
del Estado, academia, coope-
ración internacional, medios y 
empresa durante los últimos 10 
años. Asimismo, su contribución 
a la formación de capacidades 
entre los asociados y otros stake-
holders. Para ello, el economista 
Giancarlo Marchesi revisará y 
analizará planes de trabajo, re-
portes de actividades y evalua-
ciones previas, asimismo reali-
zará entrevistas y encuestas.

La Oficina Ejecutiva CIES viene 
organizando 14 eventos acadé-
micos (8 eventos públicos y 6 
mesas de investigación, en coor-
dinación con centros socios), que 
serán parte de la trigésimo prime-
ra edición del Seminario Anual 
de Investigación, a desarrollarse 

1 octubre. El CIES cumplió 31 
años de vida institucional. Ini-
ciamos nuestras actividades en 
1989, cuando cinco institucio-
nes peruanas de investigación 
económica se reunieron con el 
propósito de optimizar el uso de 
sus recursos. Nuestra fundación 
fue posible gracias a la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI hoy Global 
Affairs Canada - GAC), así como 
al Centro Internacional de In-
vestigaciones para el Desarrollo 
(IDRC).

organizaciones de diferentes 
partes del mundo, las cuales 
dialogaron alrededor de la pro-
blemática del trabajo con el ob-
jetivo de construir propuestas 
dirigidas a abordar sus brechas 
y retos más importantes.

Como miembro de la platafor-
ma, CIES participó de la pri-
mera reunión virtual de articu-
lación de la red Alianza por los 
Jóvenes, donde los miembros 
de la plataforma compartieron 
sus actividades realizadas y se 
compartió el plan de trabajo de 
la alianza. CIES es miembro 
junto con otras instituciones de 
la sociedad civil y la coopera-
ción internacional.

28 agosto. Cinco fueron los 
Diálogos académicos ministe-
riales y parlamentarios organi-
zados por el CIES durante los 
dos últimos meses. Funciona-
rios(as) del Mincetur, MIMP, 
Minedu; y de las comisiones 
de Comercio Exterior y Turis-
mo, y de la Producción, Micro 
y Pequeña Empresa y Coope-
rativas del Congreso de la Re-
pública, se informaron de las 
recomendaciones de políticas 
formuladas. Las exposiciones 
estuvieron a cargo de Eduardo 
Zegarra (GRADE) Carlos Pare-
des (UPC), Roxana Barrantes 
(IEP), Jhon Ortega (UNMSM), 
Carlos Vilchez, Beatrice Avolio, 
Jessica Chávez y Paulo Ma-
tos (PUCP), ganadores de los 
concursos de investigación del 
CIES.

Plataforma “Alianza por los 
Jóvenes”

Diálogos académicos con el 
sector público

Este 2020, el CIES ha organiza-
do trece diálogos virtuales con 
invitados(as) de gran nivel con 
el fin de aportar a la discusión 
pública sobre temas de rele-
vancia para el país. Los temas 
versaron sobre los desafíos de 
la salud pública en la pandemia 
del COVID-19, la Gran Depre-
sión del 2020, los desafíos del 
transporte urbano, cómo la mi-
gración transnacional ha cam-
biado las dinámicas de la trata 
de personas, la problemática de 
la seguridad alimentaria en el 
contexto de la crisis sanitaria y 
económica, entre otros. Partici-
paron reconocidos especialistas 
como Victor Zamora, exminis-
tro de Salud; Waldo Mendoza, 
actual ministro de Economía; 
Martín Tanaka, analista político 
y docente de la Escuela de Go-

bierno y Políticas Públicas de la 
PUCP; Elsa Galarza, exministra 
del Ambiente e investigadora 
de la UP; Álvaro Monge, geren-
te general de Macroconsult; y 
Ricardo Valdés, exministro del 
Interior y actual director ejecu-
tivo de CHS Alternativo. Tam-
bién participaron Eliana Revo-
llar, adjunta para los Derechos 
de la Mujer de la Defensoría 
del Pueblo; Susana Chávez, di-
rectora ejecutiva de Promsex; 
Elmer Cuba, economista socio 
de Macroconsult; Carolina Tri-
velli, exministra de Desarrollo e 
Inclusión Social y actual investi-
gadora del IEP; Dante Carhua-
vilca, jefe del INEI, entre otros 
académicos y expertos de las 
ciencias sociales. 

Los Diálogos virtuales CIES: 
Perú Sostenible son un espacio 
de análisis desde la academia 
sobre los diversos ángulos so-
ciales y económicos que viene 
dejando la pandemia del coro-
navirus en el Perú y el mundo. 
Estos se transmiten cada 15 
días a través de la plataforma 
institucional en Facebook, lo-
grando relevancia en la opinión 
pública y la prensa nacional. 

Vea las notas de prensa de 
cada diálogo en la web: http://
www.cies.org.pe/es/activida-
des-cies

Diálogos virtuales CIES Perú 
Sostenible

Proyecto No más mujeres 
invisibles

El CIES, junto con el Centro de 
Promoción y Defensa de los 
Derechos Sexuales y Repro-
ductivos (PROMSEX), viene 
ejecutando el proyecto No más 
mujeres invisibles: contra la tra-
ta, explotación sexual y violen-
cia sexual en zonas de minería 
informal de Madre de Dios y 
Piura (Perú). Este tiene como 
fin contribuir a que mujeres, 
adolescentes y jóvenes sobre-
vivientes de trata de personas o
violencia mejoren su acceso a 
respuestas integrales y multi-
sectoriales que consideren as-
pectos de prevención, atención 
y acceso a la justicia. Su ejecu-
ción, desde diciembre del 2019, 
es gracias al Fondo Fiduciario 
de las Naciones Unidas para 
Eliminar la Violencia Contra la 
Mujer.

encargará de la administración 
del proyecto en convenio con la 
firma consultora internacional 
‘Energeia’. Participan actores y 
entidades de México, República 
Dominicana, Sudáfrica y Líba-
no, y de CEPAL.

entre el 15 al 17 de diciembre en 
30 horas de transmisión en vivo 
(no Zoom). Salida versus voz: un 
dilema para las empresas con 
responsabilidad social será el tí-
tulo de la conferencia inaugural, 
a cargo de Oliver Hart, premio 
Nobel de Economía 2016.

Del 24 al 28 de agosto, el CIES 
participó, en alianza con WIE-
GO (Women in Informal Emplo-
yment: Globalizing and Organi-
zing), en el taller de co-creación 
“Global Labor Program – New 
Frontiers” promovido por 
USAID. En él, participaron 27 

La contribución del CIES es 
brindar evidencia necesaria 
para la incidencia con funcio-
nariado y tomadores(as) de 
decisión a nivel nacional y 
regional. Asimismo, recono-
ciendo la importancia de los 
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medios de comunicación en el 
abordaje apropiado y denun-
cia de la trata de personas con 
fines de explotación, de traba-
jará con periodistas el segun-
do año el proyecto. 
Presentación del estudio “Ba-
lance sobre la situación actual 
de la trata, explotación sexual 
y violencia sexual”

Documentos de Política

Proyecto Perú Debate 2021

El 12 de agosto se llevó a 
cabo la presentación del estu-
dio “Balance sobre la situación 
actual de la trata, explotación 
sexual y violencia sexual”. 
En ella, las investigadoras 
Claudia Medina, María Gra-
dos y Claudia Grados expu-
sieron los principales hallaz-
gos de su estudio, realizado 

como una de las actividades 
de generación de evidencia 
del proyecto. 
Asimismo, propusieron una 
agenda de investigación ela-
borada a partir de los vacíos 
de información identificados.
Dicho estudio comenzó el 8 de 
mayo luego de una convoca-
toria pública y un riguroso pro-

ceso de selección, y retrata la 
evidencia existente respecto 
a la trata, explotación sexual 
y violencia sexual en el Perú, 
principalmente en zonas de 
minería informal de Madre de 
Dios y Piura.

Es de libre acceso aquí: ht-
tps://bit.ly/3oOKM0E



89CIES / Dic. 2020

presentarles el proyecto

Entre el 5 de mayo y el 23 de junio, 
el director ejecutivo del CIES se re-
unió con autoridades y representan-
tes de la Agencia Peruana de Coo-
peración Internacional (APCI), la 
Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza (MCLCP), el Ju-
rado Nacional de Elecciones (JNE), 
el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN) y el Acuerdo 
Nacional (AN) para presentarles el 
proyecto “Perú Debate 2021” e invi-
tarlos a participar como aliados es-
tratégicos.

Reuniones virtuales con la coopera-
ción internacional

Entre el 6 y el 28 de mayo, el direc-
tor ejecutivo del CIES se reunió con 
representantes del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), la Emba-
jada Británica en Lima, el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Coo-
peración Suiza – SECO, la Coopera-
ción Alemana al Desarrollo – Agencia 
de la GIZ, el Banco Mundial y la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) para presentarles el proyecto 
“Perú Debate 2021” y conversar so-
bre posibilidades de cooperación.

Reuniones del Comité de
prensa

12 octubre. Iliana Carrasco (CIES), 
Gissela Cornejo (CIES), Zaida Ysla 
(CIUP), Mariella Casas (PUCP), 
Alana Viera (Transparencia), Kathia 
Albújar (IEP) y Angela Silva (IDEA) 
se reunieron para coordinar las ac-
tividades correspondientes a las fa-
ses de planificación y visibilidad del 
proyecto. El comité aprobó el nuevo 
logo del proyecto, visitó la página 
web en construcción y asignó los au-
tores de los documentos de política 
a contactar a fin de que envíen 10 
preguntas para el ‘dossier’ de pren-
sa.

Talleres de inicio

3 julio. Por 4 días consecutivos, 
los autores de los 18 documentos 
de política presentaron sus planes 
de trabajo en talleres cerrados vía 
Zoom con el objetivo de recoger los 
comentarios y recomendaciones de 
especialistas. Las presentaciones 
se agruparon en cuatro ejes temá-
ticos: 1) Reforma del Estado y ges-
tión pública, 2) Políticas sociales, 3) 
Desarrollo productivo y empleo y 4) 
Desarrollo y ambiente, y participaron 
más de 130 personas.

Reuniones del Comité de prensa

Los días 7 y 17 de agosto, Iliana 
Carrasco (CIES), Orlando Plaza 
(CIUP), Zaira Ysla (CIUP), Marie-
lla Casas (PUCP), Kathia Albújar 
(IEP), Angela Silva (IDEA), Zoila 
Cruz (IDEA) y Alana Viera (Transpa-
rencia) se reunieron vía Zoom para 
discutir la estrategia de intervención 
mediática del proyecto, planificar las 
dos primeras fases de intervención 
y mapear a posibles aliados mediáti-
cos a nivel nacional y regional.

Reuniones del Comité de Coordina-
ción

El Comité de Coordinación del Pro-
yecto “Perú Debate 2021”, con-
formado por Javier Portocarrero 
(CIES), Gustavo Yamada (CIUP), 
Martín Tanaka (PUCP), Ricardo 
Cuenca (IEP), Iván Lanegra (Trans-
parencia) y Percy Medina (IDEA In-
ternacional), se reunió el 24 de julio 
y 21 de agosto. En ambas ocasiones 
también participaron los oficiales de 
prensa y/o comunicaciones de cada 
institución y se llegaron a acuerdos 
sobre la estrategia de intervención 
mediática y las fechas de lanzamien-
to del proyecto y presentación de los 
documentos de política.

Reuniones del Comité de Coordina-
ción del proyecto

Mayo y junio. El Comité conformado 
por Javier Portocarrero (CIES), Gus-
tavo Yamada (CIUP), Martín Tanaka 
(PUCP), Ricardo Cuenca (IEP), Iván 
Lanegra (Transparencia) y Percy 
Medina (IDEA Internacional), se re-
unieron en 4 oportunidades en ese 
periodo llegando a acuerdos respec-
to a términos de referencia de los 
documentos de política (DP), pre-
sentación del estado de los temas y 
autores de los DP, programa prelimi-
nar y temas previos para talleres de 
inicio y aprobación de adecuación 
del proyecto al contexto COVID-19

Reuniones con el sector público para 

26 junio. El CIES en conjunto con 
la Comisión de Comercio Exterior y 
Turismo del Congreso de la Repú-
blica, participaron en el diálogo con 
la presentación del estudio ganador 
del Concurso Anual de Investigación 
CIES, “Efecto de la Ley General de 
Turismo en la informalidad laboral en 
el Perú”, de César del Pozo (CBC), 
este evento estuvo dirigido por su 
presidente, el congresista Edward 
Zárate Anton. Participaron 33 aseso-
res, secretarios técnicos parlamen-
tarios y funcionarios del Mincetur.

Diálogo académico
parlamentario

Diálogo virtual de política pú-
blica COVID 19: Cómo atender 
a los grupos sociales pobres o 
vulnerables que no han recibi-
do los bonos de S/. 380

21 abril. El CIES organizó el diálogo 
con la participación de la alta direc-
ción del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social y expertos del sec-
tor académico. La exposición princi-
pal “Bono COVID y la política social 
en el Perú: reto y oportunidades” 
estuvo a cargo de Javier Herrera 
(IRD); el diálogo dejó propuestas 
de política social a corto y media-
no plazo sobre la distribución de los 
bonos, la identificación e inclusión 
de la población vulnerable objetivo 
como los independientes, asalaria-
dos sin contratos, entre otros.

Abril. El CIES ha desarrollado la 
propuesta “Hacia un clúster mi-
nero en Arequipa”, solicitada por 
la cooperación alemana al desa-

Clúster minero en Arequipa

Entre el 6 y el 28 de abril, el direc-
tor ejecutivo del CIES se reunió 
con representantes del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), 

23 de abril. Representantes del 
CIES participaron de una reunión 
de evaluación del Proyecto “Su-
perando la trampa del ingreso 
medio en Perú: nuevas alianzas 
para mejores políticas”, que fue 
financiado por el Centro Interna-
cional de Investigaciones para 
el Desarrollo de Canadá (IDRC, 
por sus siglas en inglés) y ejecu-
tado por CIES del 2016 al 2019. 
El objetivo de la evaluación inde-
pendiente solicitada por IDRC, 
fue valorar la calidad de la inves-
tigación respaldada por el IDRC 
utilizando el enfoque Calidad de 
la Investigación Plus (RQ+) para 
fortalecer la capacidad del IDRC 
de apoyar la investigación de alta 
calidad.

Evaluación IDRC

Reuniones virtuales con la 
cooperación internacional

El Consorcio de Investigación Eco-
nómica y Social (CIES), con recur-
sos propios y con el auspicio de la 
Fundación Manuel J. Bustaman-
te de la Fuente, la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento 
de la Mujer (ONU Mujeres), y el 
Centro Internacional de Investiga-
ciones para el Desarrollo (IDRC), 
convocan al XXII Concurso Anual 
de Investigación CIES 2020 por 
el monto total de $ 77 mil dólares. 
La presente edición del Concurso 
tiene 3 categorías, según se mues-
tran en el cuadro siguiente:

Concursos

Lanzamiento del Concurso de 
Investigación CIES 2020

la Embajada Británica en Lima, el 
Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), la Cooperación Suiza 
– SECO, la Cooperación Alemana 
al Desarrollo – Agencia de la GIZ, 
el Banco Mundial y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) 
para presentarles el proyecto “Perú 
Debate 2021” y conversar sobre 
posibilidades de cooperación.

rrollo Giz de Chile. El proyecto 
inicia en junio y tendrá como ob-
jetivo promover la consolidación 
de un clúster minero en la región 
sur del Perú.
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permite revisar los primeros 
pasos del estudio rumbo a la 
presentación de los Informe 
Parciales.

• Colaboración del INEI

El CIES y los investigadores 
interesados agradecen la efi-
ciente colaboración de funcio-
narios del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática 
(INEI) al remitirnos informa-
ción valiosa para el desarrollo 
de tres investigaciones gana-
doras del XXI Concurso Anual 
de Investigación CIES 2019. 
Esta sinergia reafirma los la-
zos estrechos que nos unen a 
los miembros de nuestra car-
tera de socios.

• Colaboración del INEI, Minsa 
y Minedu

El CIES y los investigadores 
agradecen la eficiente y ama-
ble colaboración de funciona-
rios del INEI, Minsa y Minedu, 
quienes nos remitieron infor-
mación esencial y concedie-
ron entrevistas que permiten 
dar continuación al desarrollo 
de las investigaciones gana-
doras del XXI Concurso Anual 
de Investigación 2019.

• Colaboración del INEI, Pen-
sión 65, Minsa, MIMP y la Su-
perintendencia Nacional de 
Migraciones

El CIES y los investigadores 
agradecen la eficiente y ama-
ble colaboración de funcio-
narios del INEI, Pensión 65, 
Minsa, MIMP y la Superinten-
dencia Nacional de Migracio-
nes, quienes nos remitieron 
información esencial que per-
mitan dar continuación al de-
sarrollo de las investigaciones 
ganadoras del XXI Concurso 
Anual de Investigación 2019.

• Informes Parciales (IP)

Cuatro equipos ganadores 
sometieron sus IP a una lec-
toría especializada, en la cual 
les brindaron sugerencias y 
comentarios que permitan 
mejorar su investigación. Las 
demás investigaciones se en-
cuentran en desarrollo a la 
espera de la presentación de 
este primer avance.
• Colaboración del INEI, Mine-
du, Midis y Minsa

El CIES y los investigadores 
interesados agradecen la efi-
ciente colaboración de funcio-
narios del INEI, Minedu, Midis 
y Minsa, quienes remitieron 
información esencial y conce-
dieron un invaluable espacio 
en sus agendas para entre-
vistas que permitan dar con-
tinuación al desarrollo de las 
investigaciones. Esta sinergia 
reafirma la importancia de los 
lazos estrechos existentes en-
tre el sector público y la aca-
demia.

• Propuestas actualizadas

Los investigadores ganado-
res remitieron sus propuestas 
actualizadas, a través de las 
cuales realizan una primera 
incorporación de los comen-
tarios hechos por los jurados, 
funcionarios y especialistas en 
los temas elegidos en el Ta-
ller de Inicio. Este documento 

Informes Parciales (IP) y Finales 
(IF)
Doce equipos ganadores del XXI 
Concurso Anual de Investigación 
2019 aprobaron satisfactoriamen-
te la revisión de sus informes por 
parte de lectores especializados:

XXI Concurso Anual de Inves-
tigación CIES

Lanzamiento

Octubre. Se realizó el lanzamien-
to del concurso para investiga-
ciones prioritarias en Áreas Na-
turales Protegidas. Tiene como 
objetivo brindar apoyo técnico 
financiero a estudiantes y pro-
fesionales peruanos a través de 
una subvención, para el desarro-
llo de tesis de pregrado y post-
grado de universidades públicas 
y privadas; e investigación inde-
pendiente, orientadas a generar 
conocimiento en las prioridades 
de investigación aprobadas para 
las áreas naturales protegidas 
del SINANPE.

Taller de bases

21 Octubre. Se realizó un taller 
de explicación de las bases del 

Concurso de investigación 
SERNANP - Profonanpe - CIES 
2020

concurso en investigaciones 
prioritarias en Áreas Naturales 
Protegidas. Contó con la partici-
pación de un representante del 
Sernanp y CIES, quienes resol-
vieron inquietudes y consultas 
de todo el proceso. Se recordó 
que las propuestas se envían al 
correo becasernanp@sernanp.
gob.pe hasta las 12:00 pm del 
06/11/2020; previa inscripción 
en línea. Las consultas relacio-
nadas a las bases del concurso, 
deben dirigirse al correo electró-
nico: investigacionesanp@ser-
nanp.gob.pe
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Publicaciones

En abril CIES presentó edición N°98 
de la revista economía&sociedad, 
la misma que llevó título homónimo 
al del Seminario Anual de 
Investigación CIES 2019. En 
esta edición extraordinaria se 
recogieron las exposiciones de las 
18 investigaciones presentadas en 
ocho mesas temáticas y de diez 
eventos públicos. La inauguración 
estuvo a cargo de Martín Vizcarra, 
expresidente, y Julio Velarde (BCRP) 
tuvo a cargo la ponencia principal 
“Política cambiaria con metas de 
inflación”. Carmen Reinhart (U. de 
Harvard), quien fuera subdirectora 
en el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), presentó la exposición “La 
economía mundial hacia el 2020” en 
la clausura. La revista está disponible 
aquí: https://bit.ly/3kEP5t4

1
CIES- Consorcio de 
Investigación Económica y 
Social

Sostenibilidad del desarrollo

Inquietudes para los 
candidatos

Productividad empresarial 

materia de productividad y con-
centración empresarial, diver-
sificación, gobernanza forestal, 
género y desarrollo económico, 
entre otros. Lea la revista aquí: 
https://bit.ly/3lAZUNU

El proyecto Perú Debate 2021, 
impulsado por el CIES, la Es-
cuela de Gobierno y Políticas 
Públicas de la PUCP (EG-
PP-PUCP), el Instituto de Estu-
dios Peruanos (IEP), el Centro 
de Investigación de la Univer-
sidad del Pacífico (CIUP), la 
Asociación Civil Transparencia 
e IDEA Internacional elabora-
ron el ‘dossier’ de prensa ¿Qué 
preguntas deben responder los 
candidatos? En el documento 
se incluyen 200 preguntas en 
cuatro ejes, sobre la base de 20 
documentos de política, elabo-
rados por académicos (as).

2
Universidad San Ignacio de 
Loyola (USIL)

La anemia y el agua

Turismo en Lúcumo

En mayo se publicó el estudio 
“Turismo en las Lomas de Lú-
cumo: una aproximación hacia 
su gestión” en la Revista Uni-
versidad y Sociedad, 12(3), 
27-36. Los autores son Valdez 
Roca, Á. F., & Valdez Barboza, 
A. (2020), quienes describen 
cómo se ha gestionado la ac-
tividad turística en la zona y el 
rol de los líderes de la comuni-
dad en ello.

3
Universidad Nacional 
Agraria La Molina

BiodiversidadEn Perú, la anemia afecta a al-
rededor del 30% de los niños 
menores de cuatro años, lo 
que la convierte en uno de los 
principales problemas de sa-
lud pública del país. USIL ha 
publicado un estudio que ana-
liza como el agua, el sanea-
miento y las condiciones de hi-
giene (WASH) pueden reducir 
la prevalencia de anemia. Se 
concluye que los encargados 
de la formulación de políticas 
no sólo deben garantizar una 
mejor cobertura de las fuentes 

La Facultad de Economía y 
Planificación publicó el estudio 
“Efecto distancia en la dispo-
sición a pagar por la conser-
vación de la biodiversidad: el 
caso de un área protegida me-
gadiversa” en Economía Agra-
ria y Recursos Naturales. Vol. 
20,1. pp. 167-188. (2020). Los 
autores son Orihuela C., Mina-
ya C., Mercado W., Jiménez 
L., Estrada M., Gómez, J.

Precios de la quinua

“Efecto de los cambios en el precio 
de los alimentos sobre el consumo 
de la quinua y la seguridad alimen-
taria rural en el Perú” es el estudio 
de Rosales G. y Mercado W. publi-
cado en Scientia Agropecuária Vol. 
11,1. pp.  83 – 93 (2020). 

En la Edición N° 97 de econo-
mía&sociedad se contó con el 
aporte de la Fundación Manuel J. 
Bustamante De La Fuente sobre 
los estudios del 2017 y 2018 en 

Hogares agrícolas

de agua potable, sino también 
garantizar una calidad ade-
cuada. 
Mougenot, B., Amaya, E., & 
Herrera-Añazco, P. (2020). 
Water, sanitation, and hygiene 
(WASH) conditions and pre-
valence of office visits due to 
anemia: a regional-level analy-
sis from Peru. Journal of Wa-
ter, Sanitation and Hygiene for 
Development.
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Mandujano I., Fernández F., Mer-
cado W., Gómez L., Ponce R. 
son los responsables de la inves-
tigación “Revisión Sistemática: 
análisis de la biodiversidad en 
las economías rurales mediante 
el modelo de hogares agrícolas 
y recomendaciones para futuros 
reportes” publicada en Economía 
Agraria y Recursos Naturales. 
Vol. 20,1. pp. 51-73. (2020).

Silva C., Ramírez, D., Rodríguez 
D., De Mendiburu F., Rinza, J., 
Loayza H., Quiroz R. publica-
ron la investigación “Unraveling 
Ecophysiological Mechanisms 
in Potatoes under Different Irri-
gation Methods: A Preliminary 
Field Evaluation” en Agronomy. 
Vol. 10,6. 827. (2020)

Papa

“Índice de desarrollo humano 
asociado a la tasa de incidencia 
estandarizada por edad, análisis 
de los tres tipos de cáncer más 
importantes en Lima Perú (2010-
2012)”, publicado en la Revista 
Médica Herediana. Vol. 31. pp. 
78-80. (2020). Los autores son 
Zevallos S., Cruzado J., Avalos 
R., Fernández L.

Desarrollo humano y cáncer

Ferrando A., Callohuanca J. pu-
blicó el estudio “Incidencia de la 
capacitación en el desarrollo de 
habilidades gerenciales en los 
gerentes de pequeñas empre-
sas del parque industrial de Vi-
lla el Salvador, Lima-Perú” en la 
Revista Anales Científicos, Vol. 
81,1. pp. 1-12. (2020).

Habilidades gerenciales

En Retos, Revista de Ciencias 
de la Administración y Economía, 
10(19), 135- 152 se publicó “Pers-
pectivas del financiamiento corpo-
rativo y el mercado de valores del 
Perú”. El autor es Horna Zegarra, 
I. E.

Horna Zegarra, I. E. publicó “Ha-
cia el redimensionamiento de las 
Mipymes peruanas, caso Caja-
marca 2018” en la Revista Cien-

En la serie 23 de Educación y 
Sociedad, Ricardo Cuenca pu-
blicó “La misión sagrada. Seis 
historias sobre qué es ser do-
cente en el Perú”. 

El 26 de julio del 2020, Prisma 
publicó un pronunciamiento de 
la Iniciativa contra la Desnutri-
ción Infantil titulado “Recomen-
daciones a autoridades y orga-
nizaciones para fortalecer las 
acciones de protección de la ali-
mentación y nutrición en el mar-
co de la pandemia Covid-19”. 
Link del pronunciamiento: ht-
tps://iniciativacontradesnutri-
cion.org.pe/2020/07/26/alimen-
tacion-y-nutricion-covid19/

4

5

Universidad Nacional de 
Cajamarca

Mipymes

Docencia

Financiamiento corporativo

Prisma ONG

Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP)

6

cia UNEMI Vol. 13, Nº 33 Mayo 
- Agosto 2020, pp. 32-46.

Pascha Bueno-Hansen publicó 
este año “Derechos feministas y 
humanos en el Perú. Decolonizan-
do la justicia transicional” en la se-
rie Estudios sobre Memoria y Vio-
lencia, 11.

En la Serie Perú Problema, 63, se 
publicó “Ayacucho. Idas y vueltas 
de la reforma agraria”. Los autores 
son Urrutia Ceruti, Jaime; Loayza 
Camargo, Carlos; Lújan Medina, 
Cipriano.

Amy Cox Hall publicó “Inventando 
una ciudad perdida. Ciencia, foto-
grafía y la leyenda de Machu Pic-
chu” en la serie Estudios Históricos, 
85. 

La justicia y el feminismo

Ayacucho y la reforma 
agraria

Machu Picchu
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Rubén Berrios publicó “Crecimien-
to sin desarrollo. Un estudio com-
parado de Perú, Chile y Corea del 
Sur” en la serie Análisis Económi-
co, 33. 

Chile, Perú y Corea del Sur

Linda A. Newson publicó “Preparando 
medicinas en Lima durante el tempra-
no periodo colonial. Boticarios, ciencia 
y sociedad”, en la serie Estudios Histó-
ricos, 83. 

Medicinas coloniales

Marcos Cueto publicó “El regreso de 
las epidemias. Salud y sociedad en el 
Perú del siglo XX” en la segunda edi-
ción de la serie Estudios Históricos, 
22. 

Epidemias

Esclavitud asháninka

Fernando Santos Granero publi-
có “Esclavitud y utopía. Las gue-
rras y sueños de un transforma-
dor del mundo asháninka” en la 
serie Estudios Históricos, 84. 

Migración indígena

Sociolingüística

Nicolás Sánchez-Albornoz publicó 
“Trabajo y migración indígena en los 
Andes coloniales” en la serie Histo-
ria Económica, 37.

“Hacia una sociolingüística crítica. 
Desarrollos y debate” fue publicado 
por el IEP. Los editores a cargo fue-
ron Susana De los Heros, Mercedes 
Niño-Murcia y Virginia Zavala.

7
GRADE

Educación comparada

“Predictors of school dropout across 
Ethiopia, India, Peru y Vietnam” fue 
publicado en Documentos de Investi-
gación, 109. Los autores son Santiago 
Cueto, Claudia Felipe y Juan León.

Miguel Jaramillo y Hugo Ñopo publi-
caron “COVID-19 y shock externo: 
impactos económicos y opciones de 
política en el Perú” en Documentos de 
Investigación, 107. 

Impacto del Covid-19

“Diversas formas de infraestructu-
ra: el papel de las empresas mine-
ras en el control y manejo del agua 
en contextos de escasez”  fue publi-
cado en Documentos de Investiga-
ción, 105. Los autores son Gerardo 
Damonte, Astrid Ulloa, Catalina 
Quiroga, Ana Paula López, Liza 
Gaitán y Diego Navarro. 

“Minería, escasez hídrica y la au-
sencia de una planificación cola-
borativa” fue publicado en Docu-
mentos de Investigación, 102. Los 
autores fueron Gerardo Damonte, 
Julieta Godfrid y Ana López.

8
Universidad ESAN

Distribución hiperbólica

Planificación hídrica

John R. Birge & L. Chavez-Be-
doya analizan el problema de la 

Ambos autores, Hugo Ñopo y Mi-
guel Jaramillo, también publicaron 
“Impactos de la epidemia del coro-
navirus en el trabajo de las mujeres 
en el Perú” en los Documentos de 
Investigación, 106.

Agua y minería
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El conocimiento medioambiental, 
la economía colaborativa y el con-
sumo responsable en el contexto 
de la ropa perinatal e infantil de 
segunda mano en España es es-
tudiado por Jesus Peña-Vinces, 
Konstantinos Solakisb, Jorge Gui-
llen. El título del documento es 
“Environmental knowledge, the co-
llaborative economy and responsi-
ble consumption in the context of 
second-hand perinatal and infant 
clothes in Spain, Resources, Con-
servation and Recycling”.
(imagen DOI: 10.1016/j.rescon-
rec.2020.104840)

Saenz Arteaga, A. R., Ostos Mari-
ño, J., & Bremser, K publican “La 
influencia de la eficacia del equipo 
del proyecto y los factores orga-
nizativos en el éxito de la gestión 
del proyecto minero” en la Revista 
Universidad Y Empresa, 22(39).
(imagen DOI: 10.12804/revistas.
urosario.edu.co/empresa/a.7721)

El clima organizacional orientado 
a promover la innovación genera 
una mayor competitividad en las 
empresas, pero también favorece 
la formación del clima de innova-
ción y sus efectos en el desempe-
ño de los trabajadores. A partir de 
una muestra de 201 trabajadores 
de empresas manufactureras y de 
servicios, se realizó un análisis del 
rol del empoderamiento para inno-
var en la Revista de Administração 
de Empresas, 60(3), 183-194. El 
título original es “Role of empower-
ment and identification with work 
teams in Innovation climate”. Los 
autores son Ramírez, Manuel Fer-
nando Montoya, Ostos, Jhony, & 
Arteaga, Arturo Rodolfo Saenz.
(Imagen DOI: 10.1590/s0034-
759020200302)

Economía colaborativa

Gestión de proyectos 
mineros

Trabajo en equipo e 
Innovación

Un estudio que analiza en en-
tornos dinámicos cómo los em-
pleados deben responder a las 
demandas cambiantes (adap-
tación individual) y propone un 
modelo cognitivo-actitudinal 
basado en la teoría de la mi-
gración. Los autores son Bra-
vo, E.R. y Ostos, J. El título es 
“Individual adaptive performan-
ce in computer-mediated work: 
a migration perspective”. Fue 
publicado en Information Tech-
nology & People, Vol. ahead-of-
print No. ahead-of-print. 
(imagen DOI: 10.1108/ITP-02-
2019-0089)

“Soltando lo tuyo”. El rap emo-
cional en el Callao fue publica-
do por el  Fondo Editorial de la 
Universidad del Pacífico. Los 
autores son Liuba Kogan, Dia-
na Orihuela y Franco Salazar.

Carla Pennano y Urpi Torrado 
publican “Familias peruanas. 
Más familias de las que imagi-
nas” con el Fondo Editorial de la 
Universidad del Pacífico.

9
Universidad del Pacífico

La familia

Rap emocional

Desempeño ante la PC

Alfonso Quiroz publica la segunda 
edición de “La deuda defraudada. 
Consolidación de 1852 y dominio 
económico en el Perú”.  Con el Fon-
do Editorial de la Universidad del Pa-
cífico.

Enrique Vásquez H publica “Geren-
cia de programas sociales. Análisis 
para mejorar la gestión” con el  Fon-
do Editorial de la Universidad del Pa-
cífico. 

Deudas

Programas sociales

asignación de activos bajo la dis-
tribución hiperbólica generalizada 
(GH) de rendimientos y utilidad 
exponencial en el estudio publi-
cado bajo el título “Portfolio op-
timization under the generalized 
hyperbolic distribution: optimal 
allocation, performance and tail 
behavior, Quantitative Finance”. 
(imagen en DOI: 10.1080/14697
688.2020.1762913)  

Enrique Vásquez H publica “La ni-
ñez del Perú en la mira. Qué po-
demos aprender de los programas 
sociales” con el Fondo Editorial de 
la Universidad del Pacífico. 

Los niños y los programas 
sociales

Sicuani

10
Centro Bartolomé de Las 
Casas

Jorge A. Calero Flores y Mildred Fer-
nández Palomino publicaron “Sicuani 
y el Sur andino. Las primeras socieda-
des con alfarería” en la serie Archivos 
de Historia Andina. Cuzco. 

Desafíos climáticos
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Thomas Steeb, Graciano 
Mandura Crispín, Javier Villa 
Quispe y Thomas Müller pu-
blicaron este año  “Río Ma-
pacho: Desafíos, Propuestas 
frente al Cambio Climático”.

“Derechos humanos y dinámi-
cas socio ambientales en con-
textos mineros en las regio-
nes de Cusco y Apurímac” fue 
publicado en la serie: Temas 
de Actualidad. Cuzco: CBC, 
2019. Tiene varios autores.

Derechos ambientales en 
zonas mineras

Quiri

Brian S. Bauer y David S.P. 
Dearborn publican en la se-
rie Estudios y Debates Re-
gionales Andinos su título 
“Astronomía e imperio en los 
Andes”. 

CIPCA

Migración en el Alto Piura

Astronomía

11

El Centro de Investigación 
y Promoción del Campe-
sinado (CIPCA) y St. An-
drews University (Escocia) 
presentaron el estudio “Mi-
gración de retorno en el 
Alto Piura en el Contexto 
de la COVID 19”, elabora-
do por los investigadores 
María Luisa Burneo y Abdul 
Trelles. Este estudio ana-
liza las dinámicas de las 
migraciones  recogiendo 
sus matices y particularida-
des, desde las voces de los 
mismos actores. Se realizó 
entre julio y agosto del pre-
sente año, con un trabajo 
de campo de dos semanas 
en distritos y zonas rurales 
de las provincias de Morro-
pón, Huancabamba y Aya-
baca. Disponible en: http://
www.cipca.pe/documento/
migraci%C3%B3n-de-retor-
no-en-el-al to-piura-en-el-
contexto-del-covid-19

En el marco de la ejecución 
del proyecto, “Gestión articu-
lada de políticas públicas de 
atención a niños y niñas de 0 
a 5 años en situación de alta 
vulnerabilidad en el distrito de 
San Juan de Bigote, provincia 
de Morropón, Región Piura, 
Perú”, elaboró el diagnóstico a 
fin de conocer las principales 
brechas existentes en el distri-
to, con respecto a la participa-
ción de las mujeres en cargos 
públicos, así como su acceso 
a los servicios básicos, como 
salud y educación. En el distri-
to se ha conformado la Mesa 
Distrital de Género, espacio 
que debe abordar las brechas 
identificadas, a través de su 
plan operativo 2021. El pro-
yecto es financiado por la Di-
putación foral de Gipuzkoa y 
en coordinación con Egoaizia. 
Se puede descargar aquí: Ht-
tps://cutt.ly/pgB5BoU

Poder femenino en San 
Juan de Bigote

Eduardo Toche fue el compila-
dor de la publicación “Corrup-
ción, más allá de la ley” en las 
serie Perú Hoy Nº 36.

DESCO

Corrupción

12

Ligia Alencastre Medrano y 
Rafael Mercado Ocampo, 
investigadores del CBC, 
coordinaron la elaboración 
de “Quri libro, qullqi libro 2. 
Libro de oro, libro de plata: 

Toda mi sabiduría surge de 
la naturaleza”. Se publi-
có la primera edición en la 
serie Literatura y Creación 
Andina. Cuzco: CBC del 
2019.

Mujeres

La Revista Quehacer Segunda Épo-
ca. Nº 5 publicó el especial “Perú 
1980 -2020”.

“Comiendo rico, nutritivo y barato. 
Recetario Junín y Huancavelica” fue 
publicado por desco - Programa Re-
gional Centro (Huancayo). Los auto-
res son Andrea del Carmen Campos 
A., Gissela Ottone C.,  Ana Ruth 
Díaz C., y Rolando Pavel Lozano L.

Perú 1980-2020

Recetario

Walter Vallejos Zamudio publicó “Vi-
gilancia ciudadana en materia de 
violencia contra la mujer en el marco 
de la ley 30364. Manual de orienta-
ción”. 

Vigilancia ciudadana
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Se publica el Boletín nº 3 “Noso-
tras. Las mujeres en el Perú”.

Mario D. Tello publicó el docu-
mento “2020 The Political Eco-
nomy of Trade Policy in Peru” 
con el Departamento de Eco-
nomía de la PUCP. WP-486.

Mario D. Tello 2020 publica 
“Investigación & Desarrollo, 
Tecnologías de Información y 
Comunicación e Impactos so-
bre el Proceso de Innovación y 
la Productividad”. (WP-487 del 
Departamento de Economía, 
PUCP). 

Productividad 

PUCP

Política económica

12

Mario Delfino Tello Pacheco 
publica “La Brecha Digital en 
el Perú: Diagnóstico, Acceso, 
Uso e Impactos, March, INEI”.

El Sector Gastronómico en el 
Perú: Encadenamientos y su 
Potencial en Crecimiento Eco-
nómico. Working Paper No 
475 Febrero, departamento de 
economía, PUCP.

Brecha digital

Gastronomía

Turismo

El Departamento de Economía 
de la PUCP publicó el Working 
Paper No 474, de febrero el 
estudio “Multiplicadores del 
Turismo en el Perú”.

SPDA publicó este año la “Guía 
Legal para la defensa de los eco-
sistemas y especies del mar pe-
ruano”. Los autores son Bruno 
Monteferri, Milagros Mitma, Per-
cy Grandez, Karina Zarbe, Ricar-
do Bandín y Zamir Narro. 

Ileana Rojas publicó con la 
SPDA el estudio “Salud inter-
cultural y demandas de los pue-
blos indígenas en el contexto 
COVID-19”. 

Salud intercultural

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

Guía legal

13

Sostenibilidad en la Amazonía

Samín Vargas publicó con la SPDA 
“Áreas de conservación regional en 
la Amazonía: consideraciones para 
proponer una iniciativa de sostenibi-
lidad financiera”. 

Manuel Ruiz publicó con la SPDA el es-
tudio “Preparando el camino a la soste-
nibilidad: una nueva economía post CO-
VID-19 para América Latina y el Caribe”. 

Economía pos- Covid-19

Manuel Ruiz publicó con SPDA 
“Cambio climático y salud públi-
ca: la convergencia inevitable, a 
propósito del Coronavirus”. 

Cambio climático

August Turak publicó con el Fondo 
Editorial de la Universidad Católica 
San Pablo, de Arequipa, “Secre-
tos empresariales de los monjes 
trapenses”.174 p., ISBN: 978-612-
4353-36-9.

Universidad Católica
San Pablo

Secretos empresariales

14
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La Universidad Católica San 
Pablo publicó la edición 16 de 
su revista Persona y Cultura. 
Arequipa 2019, 86 p., ISSN: 
1997-5414.

Persona y Cultura

Rudolf Allers publicó “Mundos 
anómalos. Un ensayo de fenome-
nología psiquiátrica” con el Fondo 
Editorial de la Universidad Católi-
ca San Pablo, de Arequipa. 2019, 
249 p., ISBN: 978-612-4353-31-4.

Fenomenología psiquiátrica

Augusto Vera Béjar publicó con el 
Fondo Editorial de la Universidad 
Católica San Pablo, de  Arequipa 
el texto “Mi amor, la música”. 2019, 
240 p., ISBN: 978-612-4353-28-4.

Memorias

Omar Carrazco Llanos y Manuel Cruz 
Luque publicaron con el Fondo Editorial 
de la Universidad Católica San Pablo, 
de Arequipa “Aurelio Díaz Espinoza. Le-
gado Musical”, 2019, 391 p., ISBN: 978-
612-4353-25-3.

Legado musical

El Departamento de Economía pu-
blicó en enero del 2020  “ Financial 
Flexibility: At What Cost?” en el 
Journal of Financial and Quantita-
tive Analysis. Los autores son Mark 
Garmaise y Gabriel Natividad.

Universidad de Piura

Flexibilidad financiera

15

El Departamento de Economía publi-
có en febrero “Movie release strategy: 
Theory and evidence from international 
distribution” en el Journal of Economics & 
Management Strategy. Los autores son 
Luís Cabral y Gabriel Natividad.

Estrategias
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• Pontificia Universidad Católica del Perú
• Universidad Antonio Ruíz de Montoya
• Universidad de Lima
• Universidad de San Martín de Porres
• Universidad del Pacífico
• Universidad ESAN
• Universidad Nacional Agraria La Molina
• Universidad Nacional de Ingeniería
• Universidad Nacional del Callao
• Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Universidad Peruana Cayetano Heredia
• Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Universidad Católica Sedes Sapientiae
• Universidad San Ignacio de Loyola

• Universidad Católica de Santa María, Arequipa
• Universidad Católica San Pablo, Arequipa
• Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Lambayeque
• Universidad de Piura
• Universidad Nacional de Cajamarca
• Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Loreto
• Universidad Nacional de Piura
• Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
• Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho
• Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad
• Universidad Nacional del Altiplano, Puno
• Universidad Nacional del Centro del Perú, Junín
• Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
• Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Ancash
• Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

• Apoyo Consultoría
• Asociación Benéfica Prisma
• Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
• Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (Cedep)
• Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco)
• Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
• Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)
• Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
• Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
• Instituto Peruano de Economía (IPE)
• Macroconsult
• Practical Action
• Seguimiento, Análisis y Evaluación para el Desarrollo (SASE)
• Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

• Centro Bartolomé de las Casas del Cusco (CBC)
• Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER), Arequipa
• Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Piura
• Centro Guamán Poma de Ayala, Cusco
• Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Loreto

ORGANIZACIÓN

La Asamblea de Asociados del Consorcio de Investigación 
Económica y Social (CIES) está compuesta por un 
representante de cada organización miembro del Consorcio. 
La Asamblea elige a los integrantes del Consejo Directivo.

CONSEJO DIRECTIVO

REPRESENTANTES DE LOS CENTROS SOCIOS

Arlette Beltrán, profesora principal - Universidad del Pacífico
María Quiroz Velasco,  directora del Instituto de Investigación 
Científica - Universidad de Lima
Miguel Ángel Carpio, director del Centro de Investigación 
Social y Económica - Universidad de Piura
Pedro Barrientos, vicedecano de Investigación y Posgrado - 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

PERSONAS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR 
PÚBLICO

Mayen Ugarte, secretaria de Gestión Pública - Presidencia 
del Consejo de Ministros
Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos - 
Banco Central de Reserva del Perú - BCRP

PERSONAS REPRESENTATIVAS DE LA SOCIEDAD 
CIVIL

Maria de los Ángeles León, exdirectora ejecutiva - Consejo 
de la Prensa Peruana 
Elena Conterno - expresidenta de la Sociedad Nacional de 
Pesquería – SNP

PERSONAS REPRESENTATIVAS DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Diego Mellado, embajador - Delegación de la Unión Europea 
en Perú
Viviana Caro, eepresentante en el Perú del Banco 
Interamericano de Desarrollo

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Arlette Beltrán, profesora principal - Universidad del Pacífico

DIRECTOR EJECUTIVO

Javier Portocarrero

Universidades

Universidades

Centros

Centros

ASAMBLEA DE ASOCIADOS

LIMA

REGIONES
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www.cies.org.pe

En el Perú nueve de cada 10 personas cree que será víctima de la delincuencia en 
los próximos 12 meses. Sin embargo, la victimización ha caído de manera constan-
te desde el 2010, de acuerdo con las encuestas nacionales.

La percepción de inseguridad es dos veces más elevada cuando la persona fue 
víctima de delitos no patrimoniales (amenazas e intimidaciones, maltrato físico y 
psicológico por parte de algún miembro del hogar, ofensas sexuales, secuestro y 
extorsión) y un 72% más probable si la victimización fue por delito patrimonial con 
arma.

El menor grado de educación aumenta la probabilidad de que los hombres co-
metan un delito contra el patrimonio, mientras que ejerce un efecto contrario en 
el caso de las mujeres: para ellas, una mayor educación incrementa esta probabi-
lidad.

La conflictividad socioambiental minera en los distritos ha experimentado un in-
cremento vertiginoso. Entre el 2005 y el 2016, en promedio, siete de cada 10 con-
flictos socioambientales fueron mineros. 

Los conflictos mineros extienden su vigencia cuando existen mecanismos de diá-
logo durante el proceso; con lo cual, dilatarían las disputas en vez de servir como 
herramienta de solución.

Un aumento en la infraestructura de transporte en 1% incrementaría la produc-
tividad empresarial en el sector manufactura en 0,134%; en electricidad y agua, 
en 0,558%; en comercio, en 0,230%; en educación, en 0,130%, y en servicios, en 
0,223%.

A mayor educación departamental, menor formalización de empresas y peor 
comportamiento de reporte del Impuesto a la Renta entre los contribuyentes ya 
formalizados.

En la financiación de obras de infraestructura se debe promover la mayor partici-
pación empresarial privada de los sectores altamente beneficiados con el incre-
mento de la productividad.

Extractos de la presente edición:


