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Presentación  
En un escenario pospandemia, en que el país trata de recuperarse de una severa crisis sanitaria y económica, 
el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) no detuvo su labor de construir y diseminar 
conocimiento para contribuir con mejores políticas públicas que impacten en la población.

La revista de investigación CIES economía&sociedad se constituye en un referente en la difusión de 
investigaciones en ciencias económicas, sociales y ambientales. En esta edición, exponemos nueve 
estudios del Concurso Anual de Investigación, relacionados básicamente con la formulación de propuestas 
que intentan transformar situaciones de desventaja para poblaciones en estado de vulnerabilidad —como 
mujeres violentadas, niños expuestos a explotación y ancianos con deficiencias alimentarias—; asimismo, los 
documentos se vinculan con la transparencia y gestión de los recursos del Estado.

El trabajo de Cussato, denominado Identificación de pérdidas a partir de los catálogos electrónicos, está 
vinculado a las adquisiciones públicas, en un contexto de serios cuestionamientos a las contrataciones 
estatales durante la pandemia. El objetivo es reducir a su mínima expresión la discrecionalidad del operador 
de estos procedimientos. 

Tolentino aborda las consideraciones financieras y sus diferentes efectos sobre la supervivencia de las 
empresas manufactureras peruanas. Por su lado, Fairlie, Collantes y Castillo tratan los conceptos sobre 
la eficiencia del gasto en las universidades públicas del Perú, las cuales deben estar en condiciones de 
proveer bienes y servicios con estándares adecuados según sus funciones básicas: docencia, investigación 
y extensión, en su calidad de entes fundamentales del desarrollo nacional, la investigación y la cultura.

El impacto de las visitas domiciliarias realizadas por actores sociales en la prevención y reducción de la anemia 
es un documento de Guerrero y Oré, desarrollado en un contexto en que la anemia repercute básicamente 
entre niños de cuatro a 11 meses de edad y en que el programa Meta 4 suma esfuerzos con los gobiernos 
ediles para la prevención y reducción de ese mal.

Continuando con las investigaciones relativas a la nutrición, Francke, Quispe, Bardalez y Francke afirman 
que la deficiencia de hierro es la causa más común de anemia, pero pueden provocarla otras carencias 
nutricionales, la inflamación aguda y crónica, las parasitosis y las enfermedades hereditarias o adquiridas que 
afectan la síntesis de hemoglobina y la producción o la supervivencia de los eritrocitos.

Un aporte muy interesante lo constituye la investigación de Bernal y Olivera sobre los efectos del programa 
Pensión 65 en la salud de la tercera edad. Los autores realizan una mirada acerca de cómo este programa 
puede contribuir a un envejecimiento saludable. Proponen, entre otros puntos, que el Estado garantice 
condiciones de vida aceptables a través de sus instituciones. En este contexto, las pensiones no contributivas 
representan un papel significativo en cuanto al aseguramiento económico y de salud de los adultos mayores 
en condiciones de pobreza extrema.

El estudio Aló, tengo un problema, de Hernández, Dador y Cassaretto, considera urgente abordar temas 
que se convirtieron en los objetivos de su investigación. Entre dichos puntos figura el identificar perfiles de 
usuarias y evaluar el flujo de llamadas a la Línea 100; asimismo, diseñar y conocer el impacto de un programa 
de antiestrés laboral para las operadoras del servicio. Este documento tuvo impacto al inspirar el nuevo 
protocolo de atención de llamadas, el cual se aplica desde el 2021.

Finalmente presentamos dos trabajos en favor de la eliminación de la violencia física y sexual hacia mujeres, 
principalmente niñas. El primero, de autoría de Barrantes, Salazar, Farfán y Alencastre, busca dar una mirada 
comprensiva del papel de los Centros de Atención Residencial Especializados (CARE) en el proceso de 
tutelaje, por parte del Estado, de menores sobrevivientes de trata de personas con fines de explotación 
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sexual, en el corredor minero Cusco-Puno-Madre de Dios. 

El segundo, de Mamani y Farfán, analiza las percepciones de actores involucrados en la lucha contra la trata 
de personas con fines de explotación sexual, sus vínculos con la minería ilegal y las barreras para combatir 
el fenómeno en Madre de Dios. Se habla de las condiciones laborales extremas a las que están sujetos los 
mineros y el impacto al medio ambiente, en un contexto donde la situación de explotación sexual puede ser 
relativizada, debido a que la cultura que sostiene la trata de personas vinculada a la minería ilegal, y que 
victimiza mayoritariamente a mujeres, se convierte paradójicamente en su propia justificación. El machismo 
es la razón detrás de estos fenómenos, mas no como un enfoque crítico sino como una defensa que, de 
manera silenciosa, le gana terreno a la denuncia y la voluntad de cambio para combatir la trata.

El CIES espera generar una mayor participación de la sociedad en general y una acción propositiva en los 
hacedores de política.

Oficina Ejecutiva del CIES.
Lima, noviembre de 2022.

CIES, construyendo conocimiento para mejores políticas
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Compras públicas más seguras
y eficientes

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

Catálogos electrónicos, sobreprecios, compras públicas, proveedores, 
instituciones públicas

Una normatividad rígida y que excluya la tecnología ocasiona costos 
excesivos en las contrataciones y adquisiciones de un Estado que 
aspira ser moderno y eficiente, por lo que se deben adoptar medidas 
necesarias y urgentes que, a la par de reducir la corrupción, provean 
nuevos mecanismos de transparencia que permitan la fiscalización de la 
gestión de los funcionarios. En tal sentido, es importante la producción 
de recomendaciones para prevenir y contener el uso indebido de fondos 
públicos.

Los problemas asociados con las adquisiciones 
del Estado peruano cobraron mayor notoriedad 
y relevancia en los últimos dos años. Dos temas 
ampliamente discutidos en medios de comunicación 
fueron la oferta de suministros médicos en el 
contexto de la pandemia (oxígeno, mascarillas, 
pruebas, entre otros) y las denuncias de corrupción 
asociadas a las contrataciones públicas.

En ese contexto el Ph.D. en Economía, Antonio 
Cusato1 y sus colaboradores2 realizaron el estudio 
denominado Adquisiciones públicas en Perú: 
Identificación de pérdidas por no usar los catálogos 
electrónicos, que resultó uno de los ganadores del 
XXII Concurso Anual de Investigación CIES 2020.

El objetivo del trabajo fue identificar las razones de 
los elevados precios observados en la adquisición 
de bienes comparables: pérdida activa o pasiva. 
La primera se define como una situación en la que 

los funcionarios en promedio no buscan generar 
ahorros o pagar los precios más bajos. Esto 
podría estar relacionado con potenciales actos de 
corrupción, en el que un beneficio del funcionario 
es inflar los precios pagados por el Estado, entre 
otras razones. 

A modo de antecedente, el autor señala que en 2021 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó 
el proyecto de una nueva Ley de Contrataciones 
del Estado. La exposición de motivos describe lo 
ocurrido en materia de compras públicas desde el 
2016, año en el que entró en vigor la actual ley. Sin 
embargo, el análisis de precios es el gran ausente 
en la propuesta de reforma de la legislación. Esta 
investigación es una primera exploración acerca de 
los precios pagados en las compras públicas en el 
país.

La principal pregunta de la investigación fue: 
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¿Las pérdidas o sobreprecios pagados en las 
compras públicas en el Perú son principalmente de 
naturaleza activa o pasiva? Para responder dicha 
interrogante, el autor analizó las herramientas 
con que cuenta la administración pública desde 
el 2018, año en que ingresó un grupo de nuevos 
catálogos electrónicos para las compras públicas, 
que son modalidades de compra alternativas con 
determinadas particularidades.

Tal como ocurre con el menú de un restaurante, 
los catálogos incorporan precios establecidos 
por producto ofertado. Esto ocurre porque, antes 
de que un catálogo esté disponible, se realiza un 
proceso de selección de proveedores en el que 
estos presentan sus ofertas o precios base.

 
Una vez lanzado el 

catálogo, hay una gran 
cantidad proveedores 
para un mismo producto, 
así como diferentes 
marcas, de manera que 
los funcionarios son 
inducidos por la plataforma 
electrónica a elegir los 
precios más convenientes 
entre los ofertados en el 
catálogo (alternativamente, 
si las compras representan 
montos elevados, 
la plataforma elige 
automáticamente la mejor 
oferta).

A diferencia de los 
catálogos, los precios 
pagados bajo los procesos 
regulares son generados 
una vez finalizado el 
proceso de contratación 
(cuando un proveedor gana 
el concurso), y dependen 
de muchos factores, como 
la modalidad de contratación regular (e.g. una 
contratación directa o una subasta), de la capacidad 
de los funcionarios de la institución que lleva el 
proceso para atraer a los ofertantes, el número 
final de ofertantes que se presenten o nivel de 
competencia, entre otros. 

La segunda diferencia fundamental es que en los 
catálogos la discrecionalidad del funcionario es 
minimizada, y es la plataforma electrónica la que 
lleva el proceso o la relación con los proveedores; 
mientras que en un proceso regular son las propias 

instituciones y sus funcionarios públicos los 
encargados de elaborar y conducir el proceso de 
contratación, brindando mucha discrecionalidad a 
los funcionarios para orientar el proceso en caso 
así lo decidan.

Siguiendo la estrategia de identificación de 
Bandiera, Prat y Valletti (2009), en los datos las 
pérdidas activas son aquellas generadas por las 
entidades públicas que compraron caro cuando no 
tenían la opción de utilizar los catálogos, y cuando 
tuvieron la opción de adquirir los productos más 
baratos (una vez que los catálogos comienzan a 
operar), optaron por no hacer uso de este medio de 
contratación. 

Así, las pérdidas activas 
reflejan la intención del 
funcionario de manipular 
precios y obtener beneficios 
privados, hecho que solo 
es posible si se dejan de 
usar los catálogos. Por el 
contrario, si las pérdidas 
son principalmente pasivas, 
entonces las instituciones 
que compraron caro, 
antes de la introducción 
de los catálogos, buscarán 
generar ahorros comprando 
mediante los catálogos 
cuando estén disponibles.

Se construyó una base de 
datos con 1816 instituciones 
públicas (definidas 
mediante su  RUC) a escala 
nacional (de un total de 
2850 que compraron bienes 
en 2019). Estas realizaron 
50,000 transacciones para 
comprar un grupo de 41 
productos entre el 2013 
y el 2020. Los productos 

corresponden a un total de nueve catálogos, que 
comenzaron a operar entre el 2018 y el 2019. 

La elaboración de la base de datos involucró 
la corrección de más de un tercio de los datos 
asociados a montos o cantidades de los procesos 
regulares, cotejando la información provista por 
las bases de datos administrativos del Estado con 
los documentos electrónicos de venta (facturas, 
contratos). 

Adicionalmente, se construyeron casi 300 

[...] diferencia 
fundamental es que 
en los catálogos la 
discrecionalidad 
del funcionario 

es minimizada, y 
es la plataforma 

electrónica la que 
lleva el proceso o 
la relación con los 

proveedores".

“



9CIES / octubre 2022

variables que describen las características de 
los bienes, para poder explicar las diferencias 
en precios (por ejemplo, al comprar agua para 
beber, esta puede tener gas o no, puede tratarse 
de botellas de agua, bidones, cajas o galoneras, y 
naturalmente la presentación puede variar según el 
contenido en litros).

Para tener una idea del grado de sustitución de 
procesos de contratación regular por el uso de los 
catálogos, se encontró que para el 2019 un poco 
más de la mitad de las compras fueron hechas 
mediante los catálogos y el resto a través de los 
procesos regulares. 

Esta sustitución parcial no es sorprendente. 
En el caso de Italia, durante el tiempo en el que 
el uso de los catálogos fue obligatorio, Bandiera, 
Prat y Valletti (2009) reportaron que el 58% de las 
compras de bienes incluidos en los catálogos no se 
realizaron a través de este medio. 

En el caso del Perú, Inostroza y Centa (2020), en 
un reporte del propio Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), explican que 
un funcionario puede agregar en la solicitud de 
compra una característica que no está presente en 
un producto ofertado en el catálogo para que se 
evite el uso de catálogos. Cabe resaltar que esta 
sustitución parcial de procesos, utilizando cifras 
agregadas, no da luces acerca de la naturaleza de 
las pérdidas. 

Para lograr dicha identificación, se realizó un 
conjunto de estimaciones en dos momentos del 
tiempo. La primera estimación se realizó antes 
de la introducción de los catálogos (entre 2013 y 
la introducción del catálogo, que dependiendo del 
caso puede ser entre los años 2018 y 2019), y 
busca cuantificar el tamaño de las pérdidas a nivel 
de institución pública. En otras palabras, se pudo 
estimar el precio promedio pagado por entidad 
pública. 

En una segunda etapa (2018-2020), se buscó 
analizar la decisión de compra a través de catálogos 
o de procesos regulares de contratación, haciendo 
uso de las estimaciones del tamaño de las pérdidas 
obtenidas antes de la introducción de los catálogos.

En la primera etapa, se encuentra que el 
precio promedio pagado por una institución que 
compró relativamente caro (en el percentil 90 de 
la distribución de las entidades) es 3.2 veces el 
precio pagado por una institución que logró ahorros 
importantes en términos relativos (en el percentil 
10 de la distribución). A manera de referencia, en el 
caso de Italia, dicho ratio fue 1.55. En la segunda 
fase, se correlaciona la decisión de comprar o no 
comprar por catálogo con los precios pagados por 
institución antes de la introducción de los catálogos. 

Mientras que Bandiera, Prat, y Valletti (2009) 
encuentran que las pérdidas en las compras públicas 
en Italia son principalmente de naturaleza pasiva, 

Fuente: Andina
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ANTECEDENTES

En el ámbito peruano, el Balance de Investigación 
del CIES (Huber, 2017) enfatiza que la mayoría de 
los trabajos y de los datos sobre corrupción se basan 
en percepciones extraídas de alguna encuesta, y si 
bien se hace un recuento de otro tipo de estudios (por 
ejemplo, asociados a la psicología), no existe ningún 
trabajo comprensivo que use datos de transacciones.

Lo más cercano al estudio propuesto es un trabajo 
relativamente reciente del Banco Mundial (2017), donde 
se analizan los precios de tres tipos de productos. En 
una comparación de compras de vehículos sedán 
en 2015, el Banco Mundial muestra que existe una 
dispersión de precios adquiridos por el Estado peruano 

de casi 600%. Esta dispersión respondería al tipo de 
método de adquisición, donde los tipos de procesos 
de compra utilizados no favorecían la competencia: en 
20 de 28 procesos solo se presentó un postor.

A manera de referencia para este ejemplo, la base 
de datos del trabajo de Bandiera, Prat y Valletti (2009)
muestra una dispersión de precios de 240% para 
vehículos sedán adquiridos en Italia entre 2002 y 2005.

La literatura internacional (Bandiera et al., 2009; 
Coviello et al., 2018; Decarolis et al., 2020; Bandiera 
et al., 2021)  mostró que reformas orientadas a dar 
mayor libertad a los funcionarios dieron resultados 

los resultados del estudio indican lo contrario para 
el Perú. La correlación entre los precios promedio 
pagados en la etapa precatálogos y la decisión de 
comprar o no por catálogo es -0.157. Ello indica que 
las instituciones que compraron caro optaron por 
no generar ahorros mediante el uso de catálogos, 
o hay presencia de pérdidas activas.

Vale la pena resaltar que, al igual que en la literatura 
económica, las conclusiones de este estudio se 
derivan únicamente a partir de información pública 
referida a precios, por lo que la identificación de 
pérdidas activas no constituye evidencia clara sobre 
actos de corrupción. Para ser más precisos en la 
identificación de actos de corrupción en compras 
públicas, se debería tener información privada 
sobre los propios funcionarios. Este no es el caso 
del estudio.

Además de identificar la naturaleza de las pérdidas, 
el trabajo aprovecha la base de datos para analizar 
un grupo de preguntas relacionadas a las compras 
públicas en el Perú. Una forma de ver qué más se 
puede explorar es pensar en los determinantes 
de los precios analizados en este estudio. En 
términos coloquiales, los precios pueden diferir por 
los siguientes motivos: (a) distintas instituciones 
públicas realizan compras (y de allí viene la 
identificación de la naturaleza activa-pasiva de las 
pérdidas), (b) las cantidades adquiridas no son 
las mismas, (c) existen efectos temporales, (d) 
se compran bienes distintos y con características 
distintas, (e) las adquisiciones se llevan a cabo en 
locaciones distintas y (f) se utilizan modalidades 
alternativas de contratación establecidas por ley 
(donde los catálogos son una modalidad).

Considerando lo señalado en (f), el experto 

se preguntó: ¿Los catálogos son el método de 
contratación más barato? La respuesta es sí. Utilizar 
procesos regulares implica pagar precios entre 
25% y 45% superiores al precio de los catálogos. 
Pensando en (d) y considerando lo señalado 
por Inostroza y Centa (2020), ¿las instituciones 
públicas incorporan nuevas características en sus 
requerimientos de compra para evitar el uso de 
catálogos? La respuesta también es afirmativa, y 
en promedio los precios se elevan en más de 30% 
por estos requerimientos adicionales.

Pensando en (a), ¿qué características de las 
instituciones públicas determinan que algunas 
entidades paguen por encima que otras? Primero se 
encuentra que las instituciones que compran más o 
son más grandes son las que terminan pagando un 
precio mayor. Adicionalmente, el salario promedio 
de los funcionarios parece no estar correlacionado 
con los precios pagados por cada institución, y ello 
se puede entender a la luz de lo señalado por la 
literatura económica: mayores salarios pueden 
reducir las pérdidas activas si van acompañados 
de una política anticorrupción efectiva. 

En el caso de Perú, este segundo elemento estuvo 
ausente. Como lo discute la propia Contraloría de 
la República (Shack, 2021), la probabilidad de 
ser efectivamente sancionado (sobre el total de 
casos que efectivamente son judicializados) es 
menor a 1%. Así, la probabilidad de ser fiscalizado, 
enjuiciado y sancionado debe ser cercana a cero. 
Finalmente, se encuentra que las pérdidas son 
mayores en los gobiernos subnacionales, que son 
el tipo de instituciones públicas que justamente 
estuvieron sujetas a menor control, como lo señala 
la Contraloría.
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positivos. Algunos de estos trabajos explotaron datos 
administrativos para evaluar el impacto de las distintas 
modalidades de contratación (y consecuentemente 
distintos niveles de discrecionalidad), encontrando 
evidencia a favor del buen uso de la discrecionalidad 
del burócrata. 

El último y más reciente trabajo es un experimento 
en Pakistán, donde se provee mayor autonomía 
o discrecionalidad a los funcionarios que compran 
(limitando las atribuciones de los funcionarios 
encargados del monitoreo) y, en segundo lugar, 
proveyendo incentivos. 

Los autores encontraron impactos positivos en precios 

únicamente en el caso de una mayor discrecionalidad. 
Vale la pena entender el contexto en el que se realiza 
esta intervención.

En Pakistán, el funcionario encargado de las compras 
de una institución pública no puede realizar el pago 
a un proveedor del Estado sin antes haber pasado 
una preauditoria de una agencia centralizada. Así, la 
institución de control tiene discrecionalidad sobre los 
documentos que puede solicitar, hasta que a su juicio 
se haya demostrado que la compra se ciñó a las normas 
establecidas, retrasando el proceso de compras. El 
tratamiento de autonomía de la intervención consistió 
en restringir y definir los documentos que el encargado 
del control puede solicitar para aprobar la preauditoria.

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES

El  estudio  presenta  tres secciones. La primera muestra 
el modelo teórico, que permite entender la estrategia 
de identificación. La segunda sección muestra cómo 
implementar las estimaciones propuestas en el modelo 
teórico. La tercera sección discute las limitaciones del 
modelo o potenciales problemas con la estimación.

Para lograr esta identificación, se estudia la utilización 
o no de una modalidad de compra, los catálogos 
electrónicos. El estudio se centra en un nuevo grupo 
de nueve catálogos introducidos entre 2018 y 2019. 
Es importante remarcar que los catálogos reducen 

La principal conclusión del estudio es la identificación 
de la presencia de pérdidas activas. En promedio, 
aquellas instituciones que compraron relativamente 
caro antes de la introducción de los catálogos optan 
por no aprovechar o utilizar de manera sistemática 
este método de compra favorable. En otras palabras, 
aquellas instituciones que pagaron caro no buscan 
generar ahorros para el Estado una vez que un método 
de contratación a todas luces más ventajoso está 
disponible.

Para evitar el uso de catálogos, las entidades públicas 
agregan características o requerimientos adicionales 
en las compras respecto de los productos ofrecidos 
en los catálogos, y esto llevó a que en promedio se 
pague 30% más. Este patrón identificado en los datos 
ya había sido discutido en un reporte de OSCE como 
un riesgo potencial de las contrataciones del Estado 
(Inostroza y Centa, 2020).

 
Contrario a lo esperado, conforme al tiempo 

la discrecionalidad de los funcionarios, impiden que 
los mismos puedan afectar los precios pagados 
(minimizando la posibilidad de actos de corrupción), 
y ofrecen un nivel de competencia no observado 
en otras modalidades, lo que redunda en precios 
significativamente más bajos. 

Mientras los procesos regulares (o compras distintas 
a los catálogos) atraen en promedio entre dos y 
cuatro postores por procedimiento de compra, en los 
catálogos se tienen más de 30 ofertantes por producto.

transcurrido desde el inicio de los catálogos, no se 
observó una reducción de las compras por fuera de 
los mismos. Así, la persistencia de las compras por 
procesos regulares es un indicador de que no hay 
problemas de implementación o información que 
estén sesgando los resultados encontrados.

A partir de la identificación de las pérdidas activas, se 
podría inferir que son necesarias mayores acciones de 
control por parte de las autoridades, particularmente 
si dichas pérdidas están asociadas a actos de 
corrupción. Sin embargo, hay que ser prudentes con 
una recomendación de este tipo. 

En particular, la literatura económica mostró que 
un mayor control puede tener consecuencias no 
deseadas. Por ello, más que hablar de la necesidad de 
una ampliación de las facultades de la Contraloría o la 
intensidad de los controles, las autoridades deberían 
incorporar el uso de herramientas que permitan el 
análisis de datos masivos, como la información de 
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transacciones (e.g. precios), para focalizar de mejor 
manera sus intervenciones.

Los precios pagados en las compras públicas son 
el gran ausente de la reciente propuesta de reforma 
de la ley de contrataciones (MEF, 2021), de los 
propios análisis de la Contraloría (Shack, 2021), o 
de documentos de política que buscan analizar y 
recomendar reformas en materia de contrataciones 
públicas (OECD, 2017; Oliva, 2021).

Una segunda conclusión del estudio es que existe 
una elevada dispersión de precios. En particular, 
se documentan los precios pagados por el Estado 
en la compra de bienes estándar para un grupo de 
41 productos (comprados a través de los catálogos 
y por fuera de estos), adquiridos por un 60% de las 
instituciones públicas del país (definidas por un RUC 
distinto), que realizaron 50,000 transacciones entre el 
2013 y el 2020.

Las diferencias en precios pueden originarse 
por distintos motivos: descuentos por cantidad, 
características específicas de los bienes estándar, 
costos logísticos, el momento de la compra, el método 
de contratación, quién es el que compra, entre otras 
razones. Al enfocarnos únicamente en el componente 
de los precios que nace de la heterogeneidad de los 
compradores o instituciones públicas, se encuentra 
una dispersión de precios mayor que la reportada en 
otros países. Una institución que compra relativamente 
caro (en el percentil 90 de la distribución de entidades 
públicas) paga 3.2 veces lo correspondiente a una 
entidad que compra barato (en el percentil 10 de la 
misma distribución).

En Italia, el mismo ratio fue estimado en 1.55 
veces (Bandiera et al., 2009). Asimismo, al realizar 
una comparación de los métodos de compra, si se 
consideran los procesos regulares (que engloban 
distintos métodos de compra contemplados en la 
ley) y las compras por catálogos, se encuentra que 
los catálogos electrónicos constituyen una fuente de 
reducción de costos.

La tercera conclusión es que se podrían generar 
ahorros importantes para el Estado si se prioriza la 
expansión de los catálogos. Si uno analiza el gasto 
total (no financiero) gubernamental entre 2015 y 2020 

(gobierno general), el gasto en bienes y servicios 
representó anualmente entre el 28% y 31% del gasto total 
del Estado. Así, cualquier potencial ahorro en materia 
de adquisición de bienes tendría un efecto sustancial 
en términos presupuestales, liberando recursos para 
otros fines. Las estimaciones presentadas en este 
estudio muestran que la utilización de los catálogos 
genera un ahorro para el Estado en un rango entre 
25% y 45%, dependiendo de la modalidad de compra 
que se use para la comparación.

Considerando lo reportado por OSCE, con un total 
de compras de bienes en el 2020 por 14,000 millones 
de soles (mediante métodos contemplados en la ley 
de contrataciones y por fuera de la misma), se tiene 
que el ahorro potencial podría ser del orden de los 
3500 millones de soles (considerando una reducción 
de precios de 25%). Naturalmente, no todas estas 
compras implican la adquisición de bienes estándar, 
por lo que el universo de bienes no podría ser adquirido 
mediante este método ventajoso de compra. 

Se debe poner en contexto el tipo de investigación 
realizada, especialmente para no generar 
percepciones sobredimensionadas o erróneas sobre 
las conclusiones. En primer lugar, la identificación 
de la presencia de pérdidas activas no implica que 
las pérdidas pasivas (originadas por burocracia, 
regulaciones excesivas o falta de capital humano) 
no sean importantes en el caso peruano. La agenda 
pendiente en materia de contrataciones públicas debe 
tratar de atacar ambos tipos de pérdidas. En segundo 
lugar, el trabajo y la estrategia de identificación de las 
pérdidas activas parten de un modelo teórico donde 
los funcionarios buscan beneficiarse directamente, a 
través del incremento de los precios pagados en las 
compras públicas.

Sin embargo, las conclusiones de este estudio se 
generan únicamente a partir de información pública de 
precios, y no de información privada de los funcionarios 
encargados de las compras. Por ello, no se puede 
argumentar que la presencia de pérdidas activas es 
una prueba definitiva de la existencia de corrupción 
en las adquisiciones del Estado. Naturalmente, hay 
trabajo pendiente en esta materia, y con otras fuentes 
de datos se pueden dar más luces sobre la naturaleza 
de las pérdidas asociadas a las compras públicas en 
el país.
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Viabilidad de las empresas 
manufactureras del Perú

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

Mypes, sistema financiero, fallas de mercado, quiebra, salida del 
mercado, manufactureras, productividad

El presente análisis busca reconocer con especial atención las variables 
estratégicas sobre la supervivencia de las empresas peruanas, 
enfatizando el papel de las instituciones financieras, las cuales 
contribuyen en diversificar el riesgo y el incremento de la competencia, 
así como la mejora de la eficiencia en la dinámica empresarial.

Con el objeto de reconocer los efectos de las  
variables estratégicas sobre la supervivencia 
de las empresas peruanas, enfatizando el uso 
de  consideraciones financieras por unidad de 
empresa, el investigador Universidad Nacional 
del Callao, Edinson Tolentino3, publicó su trabajo 
denominado Duración de las nuevas empresas: 
el rol de las consideraciones financieras en las 
empresas manufactureras peruanas, el cual fue 
ganador del XXI Concurso Anual de Investigación 
CIES 2019.

En el Perú, las micro y pequeñas empresas (mypes) 
representan en su mayoría el tejido industrial, 
alrededor de un 95%, lo cual las constituye como 
un sector clave para el desarrollo económico del 
país (León et. al, 2016). 

Sin embargo, su baja participación en el 
sistema financiero, alrededor de 4.2% para las 
microempresas, puede explicar, en parte, la poca 
supervivencia de las unidades productivas de 
menor estrato en el mercado. Asimismo, las fallas 
de mercado, tales como la información asimétrica 

(poco o nulo conocimiento del sistema financiero 
hacia el cliente mype), una excesiva aversión 
al riesgo de las entidades financieras y la poca 
oferta, dada una alta concentración bancaria, 
agravan los altos costos a los cuales se enfrentan 
estas empresas. Ante ello, se buscó responder las 
siguientes interrogantes:

• ¿Cuál es la probabilidad de quiebra de 
una mype durante el tiempo?
•¿Qué relación hay entre el acceso 
al financiamiento y la probabilidad de 
quiebra de una mype?
•¿Cuál es la función del acceso al crédito 
sobre la probabilidad de quiebra?
•¿Qué diferencias hay en la probabilidad 
de quiebra según los tipos entidades 
financieras que brindan financiamiento y 
que deben ser consideradas al momento 
de proponer políticas de financiamiento?

Los resultados obtenidos pretenden ser útiles 
en la elaboración de políticas que promocionen el 
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financiamiento a empresas de menor volumen de 
producción y que se adapten al sector económico 
y sus niveles de producción. Asimismo, el estudio 
y análisis de los efectos generados en cada 
compañía permitirá formular políticas más asertivas, 
que aseguren la contribución en el desarrollo y 
crecimiento de la empresa, acorde a su actividad 
y tamaño.

La investigación mostró cómo el acceso al crédito 
reduce la probabilidad de salida del mercado de 
las mypes. Al utilizar los datos administrativos de 
estas unidades formales, 
provenientes del padrón 
de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria 
(Sunat) y del reporte 
crediticio consolidado (RCC) 
de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), se evidenció que 
los préstamos disminuyen 
la tasa de riesgo de salida 
del mercado en 17.8 puntos 
porcentuales.  Asimismo, 
se determinó que la tasa 
de riesgo de salida del 
mercado por parte de una 
entidad microfinanciera 
es mayor (26 puntos 
porcentuales)  respecto a la 
entidad bancaria (22%).

La literatura sobre 
financiamiento para el 
capital de trabajo busca 
evidenciar el impacto de las 
consideraciones financieras 
en el proceso de entrada 
y posterior supervivencia de las empresas. Hay 
tres enfoques que se toman en cuenta cuando se 
analiza el impacto de las variables financieras en la 
supervivencia de las empresas. 

El primero se centra en la función de la sensibilidad 
de los flujos de dinero, separando a las empresas 
que presentan restricciones o falta de liquidez 
(restricciones financieras) respecto a las que no 
las tienen. Mediante ratios financieros, tales como 
pago de dividendos o la construcción de índices, se 
evidencia un efecto ambiguo sobre la supervivencia 
de las empresas (Musso y Schiavo, 2008). 

El segundo enfoque se centra en indicadores 
financieros directos y su papel en la supervivencia 

de las empresas. El apalancamiento evidencia de 
manera directa el estado de la empresa, el cual 
está directamente relacionado con la entrada de 
la empresa en el mercado. Los niveles iniciales 
de altas deudas, medidas como ratios de deuda- 
activo, demuestran una carga futura o restricciones 
financieras en las actividades de las empresas 
(Fotopoulos y Louri, 2000).

 
En el caso de la tasa de rentabilidad, definida como 

la tasa de beneficios antes de impuestos e intereses 
sobre el total de activos, es considerada como una 

buena aproximación de 
la generación de renta en 
las empresas, que tendría 
un efecto positivo sobre 
la supervivencia de las 
empresas. 

En esa línea, los 
activos más tangibles 
incrementan el valor que 
puede ser recuperado 
por los acreedores en 
caso de incumplimiento 
del prestatario; por 
tanto, las empresas con 
grandes proporciones de 
activos tangibles poseen 
mayor probabilidad de 
supervivencia en el 
mercado.

El tercer enfoque 
aborda la función de las 
restricciones financieras en 
las empresas mediante el 
acceso a un crédito. Ante la 
presencia de restricciones 
financieras, los estudios 

previos muestran que el préstamo destinado a 
capital de trabajo proporciona un amortiguador útil 
para las empresas (Carbó-Valverde et al., 2009; 
Ferrando y Mulier, 2013; Petersen y Rajan, 1997; 
García-Appendini y Montoriol-Garriga, 2013). 

La función del crédito para capital de trabajo es 
respaldada como una opción de financiamiento 
bancario, especialmente para empresas con 
dificultades o restricciones financieras (Molina 
y Preve, 2012; Love et al., 2007). Por tanto, el 
documento examina la relación del acceso a un 
crédito para capital de trabajo en la supervivencia 
de las empresas (Gupta et al., 2015; Pindado et al., 
2018).

La función del crédito 
para capital de 

trabajo es respaldada 
como una opción 
de financiamiento 

bancario, 
especialmente 
para empresas 
con dificultades 
o restricciones 
financieras".

“

TR
A

N
SP

A
R

E
N

C
IA

 D
E

L E
STA

D
O

 Y
 E

M
P

R
E

SA



16 economía&sociedad, 102

La investigación busca contribuir a la literatura 
al proveer evidencia del efecto del acceso al 
financiamiento o crédito comercial sobre la 
supervivencia de las empresas manufactureras 
peruanas considerando tres aspectos.

El primero consiste en desarrollar e implementar 
los modelos de duración o supervivencia, con el 
uso de la información de los datos administrativos 
del padrón de empresas manufactureras formales 
en el Perú, constituido por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) y alimentado 
por datos de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Sunat); asimismo, 
extraer el detalle del total de créditos de las 
empresas con las entidades financieras registradas 
en el RCC provisto por la SBS.

Uno de los hechos acerca de la entrada de 
empresas en el mercado está relacionado con la 
edad y el tamaño, lo cual se encuentra directamente 
vinculado con la probabilidad de supervivencia de 
las empresas.

Durante el periodo inicial, las empresas pueden 
presentar problemas para alcanzar una estructura 
organizacional y una alta eficiencia, con el objetivo 
de mantener el ritmo entre sus competidores. 
Stinchombe (1965) argumenta que las compañías 
entrantes presentan el efecto de responsabilidad, 
debido a que la probabilidad de quiebra es más alta 
respecto a las más antiguas. Asimismo, Audretsch 
(1995) sostiene que el ingreso de empresas 
pequeñas al mercado se basa en su escala mínima 
de eficiencia, que está relacionada con una alta 
probabilidad de quiebra, al mantener un bajo nivel 
de crecimiento. 

La probabilidad de quiebra debería decrecer con 
el incremento de la empresa, sustentado en más 
años y experiencia en el mercado. Por otro lado, 
el tamaño de las empresas se justifica dado que 
las empresas más antiguas disfrutan de una mejor 
prospectiva de supervivencia respecto a otras 
(Dunn et al., 1988; Mata y Portugal, 1994). 

Asimismo, las empresas pequeñas que ingresan al 
mercado presentan desventajas de costos respecto 
a las empresas más establecidas, operando 
en una escala de eficiencia mínima. Siguiendo 
esta línea, Mata et al. (1995) argumentan que el 
tamaño de una empresa es una variable que mide 

la oportunidad de supervivencia, dado que captura 
la habilidad de la empresa para adaptarse a los 
cambios de un ambiente competitivo del mercado.

Por otro lado, hay una doble relación entre la 
supervivencia de las empresas y su nivel de 
productividad; es decir, esto último puede sostener 
a la firma en el mercado o ser, a su vez, producto 
de la supervivencia de la firma. Por tanto, es 
relevante poder preguntarse si las empresas 
más productivas siempre tienen una ventaja (en 
términos de menor riesgo de salida del mercado) 
respecto a los negocios más jóvenes o menos 
productivos.

Se busca además establecer si dicha ventaja 
es condicional sobre una etapa en particular del 
ciclo de negocio de la industria, la cual puede estar 
cursando la empresa.

Esteve-Pérez et al. (2017) examinan la función 
de la productividad durante las etapas del ciclo de 
negocio de las empresas donde, dependiendo de 
una etapa y/o escenario competitivo, la actividad 
de eficiencia está relacionada con la reasignación 
de recursos en el proceso de producción, 
proporcionando evidencia de que las empresas 
no compiten en calidad y/o variedad, sino en la 
disminución de los costos de producción a través 
de inversiones que impulsen las mejoras en 
procesos de producción. 

Chen y Jermias (2016) describen la relación positiva 
entre las nuevas empresas y la productividad de los 
empleados, y evidencian que la alta productividad 
proviene de procesos internos más eficientes que 
ayudan a las empresas a competir contra negocios 
establecidos y que disfrutan de economías de 
escalas.

Las actividades de exportación y la inversión 
en I+D se consideran factores clave en la 
supervivencia de las empresas. Las empresas que 
realizan actividades de comercio externo reducen 
la probabilidad de quiebra respecto a las que no, 
con sustento en su alta productividad (Melitz, 
2002; Bernard et al., 2000; Segarra y Callejón, 
2002; Audretsch et al., 2000). Esta situación es 
consecuencia de niveles altos de eficiencia en 
función a los grados de competencia en mercados 
internacionales.

OBJETIVOS
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METODOLOGÍA

Se trata de una investigación de tipo cuantitativo 
que pretende realizar una contribución en el análisis 
exploratorio del efecto del acceso al financiamiento, 
a través de los créditos en la supervivencia de 
las empresas, generando evidencia empírica del 
desempeño del crédito por parte de las mypes 
manufactureras, las cuales representan un 95% 
del tejido empresarial en la economía peruana.

La información proviene de dos fuentes de datos. 
Primero, se consideró la información del padrón 
que ha estado siendo implementado por el INEI, 
alimentado por datos de la Sunat. La población 
objetivo está formada por las empresas formales 
localizadas en el territorio nacional (durante el 
año fiscal). Asimismo, el tamaño de las empresas 
viene dado por las ventas medidas en unidades 
impositivas tributarias (UIT). 

El padrón recopila información de las empresas 
que desarrollan actividades económicas en los 
24 departamentos del Perú y en la provincia 
constitucional del Callao, donde las actividades 
económicas están clasificadas dado su nivel 
de división de acuerdo con la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme (CIIU).

Segundo, los datos administrativos de los créditos 
de las empresas con las entidades financieras son 
registrados en el RCC, el cual es consolidado cada 
mes por la SBS. El número de datos registrados 
corresponde a toda la población con obligaciones 
crediticias en el sistema bancario.

Las dos fuentes de información se juntan 
utilizando como llave común el Registro Único 
del Contribuyente (RUC) de cada empresa, entre 
el 2012 y el 2017. Los créditos considerados 
(moneda nacional y extranjera) son los destinados 
a las micro, pequeña, mediana y gran empresa. 
Asimismo, se pueden diferenciar los préstamos 
según los tipos de intermediarios financieros 
bancarios y no bancarios (por ejemplo las 
instituciones microfinancieras).

En este caso, se consigue un total de 12,602 
empresas comunes en ambas fuentes de 
información. Además, las mypes registradas en el 
padrón entre el 2012 y el 2017 son 311,589; por 
tanto, se posee el total de unidades manufactureras 
para el análisis de supervivencia, el cual es 
representativo del total que acceden a crédito 
formal en el Perú, dado el periodo de frecuencia.

El porcentaje de microempresas que participa en 
el sistema financiero es muy pequeño, solo alcanza 
un 3.31% promedio anual (10,031 microempresas 
de un total de 302,643 poseen y acceden al crédito). 

Este limitado porcentaje de microempresas 
representa la baja tasa de inclusión en el sistema 
financiero, al tener en cuenta la alta concentración 
de microempresas constituidas como persona 
natural (62.7% de la muestra de análisis), las 
cuales presentan una alta rotación y poseen poco 
historial crediticio, factores que evidencian las 
restricciones de fallas de mercado provenientes 
del sector financiero. 

Es fundamental, sin embargo, caracterizar 
los determinantes que afectan la supervivencia 
de las mypes, en vista de que albergan un 
porcentaje considerable de la fuerza laboral en 
el tejido empresarial; es decir, 47.6%, y 9.7% de 
la participación en la población económicamente 
activa (PEA) ocupada. Por ello, se analiza de 
manera particular la tasa de riesgo de salida de 
una mype en el sector manufacturero peruano.

La concentración de muchos de estos créditos se 
encuentra en la región de Lima, lo que representa 
el 55% del total de la distribución de mypes a 
escala nacional. Además, se observan distritos de 
Lima Metropolitana con mayor concentración de 
microempresas respecto a otros.

“
Las mypes registradas en 
el padrón entre el 2012 y el 
2017 son 311,589; por tanto, 

se posee el total de unidades 
manufactureras para el 

análisis de supervivencia, el 
cual es representativo del total 
que acceden a crédito formal 
en el Perú, dado el periodo de 

frecuencia”.
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CONCLUSIONES

El acceso al crédito por parte de las empresas es 
de vital importancia dado que permite cubrir costos 
en el proceso de producción; asimismo, brinda un 
apoyo ante problemas de liquidez en el corto plazo 
(Carbó-Valverde et al., 2009; Ferrando y Mulier, 
2013; Petersen y Rajan, 1997; García-Appendini y 
Montoriol-Garriga, 2013). 

Las microempresas presentan muchas 
restricciones de liquidez; por tanto, necesitan el 
apoyo de un financiamiento de capital a corto plazo 
que permita que permanezcan en el mercado. 

Se concluyó que, transcurridos dos años, la 
probabilidad de supervivencia de la pequeña 
empresa es 91%. De otro lado, en el mismo periodo, 
solo un 71.8% de las microempresas sobreviven. 

Asimismo, luego de cuatro años, el 78.2% de 
las pequeñas empresas y un 53,2% de las micro 
logran sobrevivir.

Se evidencia una reducción sobre la tasa de 
riesgo de salida de las mypes manufactureras 
como consecuencia del acceso al crédito de 
alrededor de 17.8 puntos porcentuales. Asimismo, 
las empresas que accedieron a crédito ubicadas 
en Lima presentan una reducción en la tasa de 
riesgo de hasta 23.5 puntos porcentuales. 

Si la mype accede a un crédito otorgado por una 
entidad bancaria o institución microfinanciera, la 

tasa de riesgo de salida del mercado de las mypes 
se reduce en 22.1 y 26 puntos porcentuales, 
respectivamente.

Se enfrentaron algunas limitaciones naturales 
producto del tratamiento de los datos que están 
relacionados con la simultaneidad y variables 
omitidas, los cuales podrían estar sesgando de 
alguna manera las estimaciones presentadas en 
el estudio. 

Se observa la presencia de simultaneidad entre 
las variables financieras (acceso al crédito) y la 
supervivencia de las empresas; sin embargo, se 
pudieron abordar dichos problemas a través del 
papel del financiamiento en el crecimiento de las 
empresas, incorporando el rezago de las ventas 
y/o producción como características previas a la 
solicitud de un financiamiento (Stucki, 2004; Musso 
y Schiavo, 2008).

Por otro lado, el problema de omisión de 
variables, al no incluir características del dueño de 
la empresa, tales como género, educación, edad, 
entre otras, no permitió evidenciar estimaciones 
más precisas.

La agenda de investigación futura deberá 
incorporar nuevas aproximaciones metodológicas 
que permitan lidiar con los problemas mencionados 
en los párrafos anteriores.
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Entre las principales propuestas de políticas 
públicas para fomentar la inclusión financiera de 
las mypes, se plantea fortalecer programas de 
ayuda a estas unidades para cubrir necesidades de 
liquidez de corto plazo, lo cual implica incrementar 
capacidades técnicas de producción, fortaleciendo 
su inserción al mercado mediante el programa 
Compras MYPErú.

Para ello, es necesario que el Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social 
(FONCODES) fortalezca las coordinaciones 
con el Ministerio de la Producción (Produce) y el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Otra propuesta es la reducción de los 
costos de financiamiento  para las mypes, 
independientemente de la presencia o no de falla 
de mercado, lo cual permitirá la mayor inclusión al 
financiamiento de las empresas de menor estrato 
empresarial. 

Para ello, se tienen herramientas como el impulso 
del factoring, mediante las mejoras normativas 
que promuevan la llegada de nuevos actores al 
mercado. 

La principal institución llamada a garantizar el 
proceso y correcciones necesarias (si las hubiera) 
para el impulso de las facturas negociables es la 
SBS.

Otra herramienta es el financiamiento de fondos 
de garantía, mediante la dinamización de los 
mercados de sociedades de garantía recíproca 
(SGR), los cuales reducen los requerimientos de 
capital para provisiones del riesgo crediticio. Por 
tanto, se debe fortalecer el marco regulatorio del 
funcionamiento de las empresas afianzadoras y de 
garantías (EAG), entre las cuales se encuentran 
las SGR, autorizadas por la SBS. Estas acceden 
a un fondo de garantía con aportes públicos y 
privados que permitirán la emisión de cartas fianza 
a favor de las mypes.

Se sugiere incorporar, dada la información 
disponible, el papel de género en el uso y acceso 
a un financiamiento y sus efectos sobre la 
supervivencia de las empresas.

Las futuras investigaciones deben abordar los 
problemas de endogeneidad entre las variables 
de supervivencia y acceso al crédito, a través 
de estudios cuasiexperimentales y/o variables 
instrumentales dada la información disponible.

CONCLUSIONES

El estudio busca que los resultados brinden una 
mejor información para generar políticas adecuadas 
respecto al financiamiento de capital a nivel de 
microempresas en el Perú, mediante el acceso 
al crédito y sus efectos sobre la supervivencia de 
las empresas (probabilidad de tasa de riesgo de 
salida). En consecuencia, estos resultados están 
orientados al Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad (PNCP).

El objetivo del plan de incidencia es diseminar de 
la manera más concreta posible los resultados de 
la investigación, con énfasis en aquellos resultados 
que tengan el potencial de promover una mejora e 
implementación de políticas públicas y mejorar el 
financiamiento de las empresas. Los resultados de 
la investigación pueden ser útiles al MEF, Produce 
y la SBS.

TR
A

N
SP

A
R

E
N

C
IA

 D
E

L E
STA

D
O

 Y
 E

M
P

R
E

SA



20 economía&sociedad, 102

Bernard, A., Eaton, J., Jensen, J. y Kortum, S. (2000). Plants and Productivity in 
International Trade. American Economic Review, 93(4), 1268-1290.

Carbó-Valverde, S., Udell, G. y Rodríguez-Fernández, F. (2009). Bank market power 
and SME financing constraints. Review of Finance, 13(2), 309-340. 

Chen, Y. y Jermias, J. (2016). Linking Key Performance Indicators to New International 
Venture Survival. Journal of International Accounting Research, 15(3), 31-48. 

Dunne, T., Roberts, M. y Samuelson, L. (1988). Patterns of Firm Entry and Exit in US 
Manufacturing Industries. Rand Journal of Economics, 19, 495-515. 

Esteve-Pérez, S., Pieri, F. y Rodríguez, D. (2017). Age and productivity as determinants 
of firm survival over the industry live cycle. Industry and Innovation, 25, 1366-2716. 

Ferrando, A. y Mulier, K. (2013). Do firms use trade credit channel to manage growth? 
Journal Banking Finance, 37, 3035-3046. 

Fotopoulos, G. y Louri, H. (2000). Determinants of hazard confronting new entry: 
does financial structure matter? Review of Industrial Organization, 17(3), 285-300. 

García-Appendini, E. y Montoriol-Garriga, J. (2013). Firms as liquidity providers: 
evidence from the 2007-2008 financial crisis. Journal Financial Economics, 109, 272-
291. 

Gupta, J., Gregoriou, A. y Healy, J. (2015). Forecasting bankruptcy for SMEs using 
hazard function: to what extent does size matter? Rev. Quant. Finan. Acc, 45(4), 845-
869. 

León, J., Sánchez, M. y Jopen, G. (2016). Determinantes del acceso y uso de 
servicios financieros de las microempresas en el Perú. Consorcio de Investigación 
Económica y Social. 

Love, I., Preve, L. y Sarria-Allende, V. (2007). Trade credit and bank credit: evidence 
from the recent financial crisis. Journal Financial Economics, 83, 453-469. 

Mata, J. y Portugal, P. (1994). Life Duraiton of New Firms, Journal of Industrial 
Economics, 42, 227-246. 

Mata, J., Portugal, P. y Guimaraes, P. (1995). The survival of New Plants: Start-Up 
conditions and Post-Entry Evolution. International Journal of Industrial Organization, 
13, 459-481. 

Melitz, M. (2002). The Impact of trade in Intra-Industry Reallocations and Aggregate 
Industry Productivity (NBER Working Papers Series, number 881). 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TR
A

N
SP

A
R

E
N

C
IA

 D
E

L 
E

ST
A

D
O

 Y
 E

M
P

R
E

SA



21CIES / octubre 2022

Molina, C. y Preve, L. (2012). An empirical analysis of the effect of financial distress 
on trade credit. Financial Management, 187-205. 

Musso, P. y Schiavo, S. (2008). The impact of financial constraints on firm survival 
and growth. Journal of Evolutionary Economics, 18(2), 135-149. 

Petersen, M. y Rajan, R. (1997). Trade credit: theories and evidence. Revision 
Finance Studies, 10, 661-691. 

Pindado, J., Rodrigues, L. y De la Torre, C. (2008). Estimating financial distress 
likelihood. Journal of Business Research, 61, 995-1003. 

Segarra, M. y Callejón, M. (2002). New firms’ survival and Market turbulence: new 
evidence from Spain, Review of Industrial Organization, 16, 1-11. 

Stucki, T. (2013). Success of start-up firms: the role of financial constraints. Industrial 
and Corporate Change, 23(1), 25-64. 

Stinchcombe, A.L.1965. Social Structure and Organizations, Handbook of Organtzations, Ran 
McMNally, Chicago, 142-193.

TR
A

N
SP

A
R

E
N

C
IA

 D
E

L E
STA

D
O

 Y
 E

M
P

R
E

SA



22 economía&sociedad, 102

Propuestas para una educación 
superior de calidad

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

Docencia, investigación, extensión, capacitación, planeación, ejecución 
del presupuesto, universidades

Las universidades públicas peruanas deben estar en condiciones de 
proveer bienes y servicios con estándares adecuados según sus tres 
funciones principales: docencia, investigación y extensión. Dichos 
aspectos coadyuvan al mejoramiento continuo de la calidad educativa de 
estas instituciones como entes fundamentales del desarrollo nacional, 
la investigación y la cultura.

4Licenciado en Economía, es docente ordinario-principal, docente a tiempo completo, del  Departamento Académico de Economía-Sección Economía. Es también doctor en 
Gestión Estratégica con mención en Innovación y Gestión en Educación Superior por la PUCP y magíster en Política y Gestión Universitaria (PUCP). Tiene una maestría en 
Economía del Programa Regional de Posgrado de Capacitación en Políticas Públicas (Instituto Torcuato Di Tella). 
5Magíster en Economía (PUCP). Es docente contratada a tiempo parcial por asignaturas (TPA) en el Departamento Académico de Economía-Sección Economía.
6Licenciada en Economía.

La reforma de la educación superior en el Perú 
significó un paso importante para garantizar la 
calidad de la educación, factor que se ha convertido 
en una de las principales herramientas que tienen 
los países para combatir las desigualdades y 
generar mejores condiciones para un desarrollo 
sostenible. 

En ese contexto, Alan Fairlie4, Erika Collantes5 y 
Lakshmi Castillo6, investigadores de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), presentaron 
una propuesta que fue ganadora del XXI Concurso 
Anual de Investigación 2019. Ellos formularon un 
modelo para evaluar la eficiencia de universidades 
públicas, considerando como objetivo principal el 
gasto público como una herramienta de política.

El proyecto contó además con cuatro objetivos 
secundarios, que en opinión de los investigadores 
representan los más grandes retos de la educación 
superior en nuestro país. 

Se planteó construir un modelo que permita medir 
la eficiencia de las universidades públicas. Para 
ello, se utilizó como insumos el capital humano 
y el capital físico que tienen estas instituciones, 
y los productos derivados de sus tres funciones 
principales: docencia, investigación y extensión.

Asimismo, se pretendió realizar un análisis 
temporal de la eficiencia de las universidades 
públicas, y evaluar el gasto estatal sobre la eficiencia 
de estas, distinguiendo entre las diferentes fuentes 
de financiamiento que tienen: recursos ordinarios, 
recursos directamente recaudados, recursos 
determinados, entre otros. Finalmente, los autores 
destacaron que se debía estimar el papel que 
tuvieron las mujeres en la eficiencia de estas 
instituciones educativas. 

La importancia de esta investigación radica en 
el hecho de que Perú no cuenta con estudios que 
hayan evaluado la eficiencia de las universidades 
públicas. Además, la mayor participación de mujeres 
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en este grupo de universidades ha demostrado una 
influencia positiva en los últimos años, algo que ha 
sido evidenciado por diversos estudios.

Las preguntas de investigación en el estudio 
fueron: ¿Qué tan eficientes son las universidades 
públicas en el Perú? ¿Cuál ha sido la influencia 
de la eficiencia técnica sobre el cambio de la 
productividad de las universidades públicas en el 
tiempo? ¿Cuál es la influencia de las diferentes 
fuentes de financiamiento sobre la eficiencia de las 

universidades públicas? ¿Cómo influye el género 
en la eficiencia de las universidades públicas?

El aporte de este estudio no solo es mostrar por 
primera vez evidencia sobre la eficiencia técnica 
del gasto en la educación superior en el Perú, 
específicamente en las universidades públicas, 
sino también utilizar una metodología que no se 
ha utilizado antes en los estudios peruanos para 
evaluar la eficiencia del gasto en el sector educativo.

IMPORTANCIA

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial 
(Ferreyra et al., 2017), en nuestra región, el porcentaje 
de jóvenes entre los 18 y 24 años inscritos en 
educación superior pasó de 21% a 43% entre el 2000 
y el 2013. Entre las consecuencias de la importante 
expansión de la educación superior, destacan el mayor 
acceso para los jóvenes, en especial para aquellos de 
entornos socioeconómicos bajos, así como una mayor 
participación de las mujeres en la educación superior. 
Sin embargo, hay aún una gran preocupación por la 
calidad de los programas ofrecidos.

La reforma de la educación superior en el Perú 
es un paso importante para garantizar la calidad de 
los programas. Por lo tanto, en el 2015 se promulga 
la Ley N.° 30220, que crea la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior (Sunedu), cuyo fin 
es una educación superior de calidad. Sin embargo, 
los aumentos en el monto asignado para el sector 
de educación superior en los últimos años, y la baja 
ejecución del presupuesto de la mayor parte de 
universidades públicas, generaron preocupación 
sobre su eficiencia y la influencia que tiene el gasto 
público para asegurar, en el mediano plazo, una mayor 
calidad de las universidades públicas.

Fuente: Andina
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“
Un trabajo conjunto con 

el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) puede 

definir mejores políticas de 
incentivos para alcanzar los 

objetivos”.

DIAGNÓSTICO

Los ingresos o escalas salariales parecen no 
ser atractivos para el personal administrativo más 
capacitado, puesto que no siempre se cuenta con los 
recursos o autorización de promociones por parte de 
las universidades, especialmente en las regiones. 

Se deberían establecer incentivos para este tipo 
de inversión, además de una experiencia piloto para 
aquellas universidades que mejoren su productividad 
o eficiencia. 

Se recomienda la capacitación de los cuadros 
técnicos o administrativos relacionados a la planeación 
y ejecución del presupuesto de todas las universidades 
públicas del país.

El estudio construye evidencia empírica útil para 
Sunedu y el Ministerio de Educación, ya que está 
relacionado con indicadores de calidad que han 
trabajado en el proceso de licenciamiento y que son 
clave para las fases siguientes de acreditación y de 
elevación de los estándares, tras haber culminado 
la fase de establecer el cumplimiento de estándares 
mínimos con el licenciamiento. 

Un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) puede definir mejores políticas de 
incentivos para alcanzar los objetivos, tomando en 
cuenta algunas de las propuestas que se formularon y 
la opinión y visión de las universidades y actores que 
se consideren relevantes, haciendo incluso un análisis 
más desagregado a nivel de carreras. Mientras que otra 
extensión podría ser el aplicar la misma metodología 
en los centros de educación básica y no universitaria.

Los estudios futuros podrían ocuparse de profundizar 
algunos hallazgos encontrados en la presente 
investigación, tales como la relación entre la mejora de 
las técnicas del proceso educativo de las universidades 
públicas, óptimos planes de estudio y la inserción laboral 
temprana de sus egresados, así como la relación 
entre una mayor participación femenina docente y la 
retención de los estudiantes. 

Por otro lado, se sugiere un análisis cualitativo 
que complemente el análisis cuantitativo de esta 
investigación, de manera que permita conocer las 
experiencias exitosas de aquellas universidades más 
eficientes o con mayores incrementos de productividad.

Las Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) o la Universidad Nacional de San Agustín 
(UNSA), a pesar de haber logrado mejoras en 
los procesos educativos en términos de cambios 
tecnológicos, mantienen deficiencias en la utilización 
de los recursos, lo cual reduce la productividad de 
estas universidades. 

Asimismo, para las universidades con mayores 
recursos ordinarios, recursos directamente recaudados 
o recursos determinados, la eficiencia técnica también 
ha sido importante sobre los cambios de productividad. 

A partir de una muestra de 40 universidades para el 
2019, se reveló que cerca del 80% de las que tuvieron 
una ejecución presupuestal inferior al 85% redujeron 
su productividad. 

Además, se evidenció que en —en promedio— 
los montos directamente recaudados contribuyeron 
a mejorar la eficiencia de la función de docencia de 
las universidades públicas en el Perú; mientras que 
los recursos ordinarios generaron ineficiencias para 
garantizar las funciones de docencia y extensión de las 
universidades.

Por otro lado, destaca que los recursos determinados 
han generado ineficiencias en las tres funciones 
principales de las universidades públicas: docencia, 
investigación y extensión. En este ejercicio de dos 
etapas, también se expone que una mayor participación 
femenina en la plana docente de las universidades 
públicas ha contribuido a mejorar la eficiencia en las 
funciones de docencia respecto a la retención de 
estudiantes y en la extensión de las universidades, con 
la inserción laboral temprana de sus egresados.

Sobre el capital humano Ineficiencia 
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7El índice de Malmquist es un índice multilateral que puede ser usado para comparar la productividad de diversas economías. El índice recibe su nombre en honor del profesor 
Sten Malmquist, cuyas ideas permitieron el desarrollo del llamado índice de productividad de malmquist.
8El trabajo de Simar y Wilson (1998) fue el primero en introducir el procedimiento bootstrap, propuesto inicialmente por Efron (1979), para llevar a cabo inferencia estadística; 
proporciona una estimación del sesgo así como la varianza y, a partir de ahí, intervalos de confianza

METODOLOGÍA

HALLAZGOS

La investigación comprende dos partes. En la primera, 
se estima el índice de productividad de Malmquist7 para 
medir el cambio de productividad de las universidades 
públicas, así como su descomposición entre sus 
principales componentes. 

En la segunda, se utilizó la metodología de dos etapas 
propuesta por Simar y Wilson8 (2007), para explicar el 
efecto aislado del gasto y del género sobre la eficiencia 
de las universidades.

Como señalan Van Nispen y Klaassen (2009), uno de 
los principales problemas encontrados en este sector 
es la limitación técnica y metodológica para medir los 
diferentes niveles de eficiencia, la identificación de los 
insumos públicos y la diferenciación de estos respecto 
de sus productos correspondientes. La mayoría de 
los análisis de desempeño público se centró en la 
evaluación del gasto público, ya que este es uno de 
los principales mecanismos que tiene el Gobierno para 
transformar el entorno económico y social. 

Aunque, como mencionan Mandl et. al. (2008), medir 
la eficiencia del gasto público es complicado debido 
a que este gasto normalmente presenta múltiples 
productos que no presentan un precio en el mercado. 
Una solución a estos problemas es la selección de 
técnicas que permitan comprender la relación entre 
insumos y productos; para ello, se sugiere el uso de 

Aquellas universidades que utilizaron mejor sus 
recursos de capital humano y físico lograron mejores 
resultados en términos de una mayor retención de 
sus estudiantes, así como una mejor calidad de sus 
investigaciones. 

También se muestra que, para garantizar una menor 
deserción en estudiantes de carreras de ingeniería, 
así como una mayor inserción laboral temprana 
de sus egresados vulnerables, es necesario que 
las universidades mejoren las técnicas del proceso 
educativo, mediante mejores planes de estudio.

Dentro de las universidades con mayores recursos 
ordinarios (superior al 85% de su presupuesto) que 

técnicas no paramétricas para medir la eficiencia 
técnica, ya que presentan los siguientes beneficios:

redujeron su productividad estuvieron la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán, la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios y la Universidad Nacional 
de San Martín. 

Respecto a las universidades que perciben más 
presupuesto vía la fuente de recursos determinados, 
las que redujeron su productividad durante el 
periodo 2017-2019 fueron la Universidad Nacional 
de Moquegua, la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo y la Universidad Nacional de 
Jaén, cuyos recursos determinados como porcentaje 
del presupuesto institucional modificado (PIM) fueron 
59%, 58% y 67%, respectivamente.

a) No requieren ninguna función de costo 
paramétrica en particular, por lo que se pueden 
encontrar otras relaciones complejas no lineales 
entre insumos y resultados. Esta ventaja es 
particularmente útil porque en el sector público 
la forma de la función de producción no está 
definida.

b) Se basan en un programa lineal 
multidimensional donde es posible evaluar la 
relación entre múltiples insumos y múltiples 
productos. Esta característica permite resolver 
el problema de la función de producción 
multiproducto.

c) No emplean los precios de mercado 
para maximizar los resultados de las UTD 
(unidades tomadoras de decisiones), evitando 
el problema de la determinación de precios en 
los mercados no competitivos donde opera el 
Gobierno.

 
d) Los insumos y resultados pueden 

tener diferentes unidades sin asumir ninguna 
compensación entre ellas.
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CONCLUSIONES 

A partir de un análisis temporal de la productividad 
de las universidades públicas del Perú, se mostró 
evidencia de que las universidades que incrementaron 
su productividad en sus tres funciones principales 
(docencia, investigación y extensión), durante el 
periodo 2017-2019, fueron la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI), Universidad Agraria de la Molina 
(UNAM), la Universidad Nacional del Callao (UNAC), 
la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 
(UNSAAC) y la Universidad Nacional del Altiplano 
(UNA). 

Estos casos ponen de manifiesto una correlación 
positiva entre las universidades más productivas y los 
años de licenciamiento otorgados por la Sunedu. En el 
resto de las universidades se mostró evidencia de la 
existencia de un potencial de mejora en una o más de 
sus funciones principales.

Por ejemplo, la Universidad José Faustino Sánchez 
Carrión (UNJFSC) muestra una oportunidad de mejora 
en la retención de sus estudiantes respecto a la función 
docencia, mientras que la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana (UNAP) lo hace en la calidad de 
sus investigaciones respecto de la función extensión. 

Asimismo, existen otras universidades, como la 
Universidad Nacional de Jaén (UNJA) o la Universidad 

Nacional de Moquegua (UNM), que muestran potencial 
de mejora en dos de sus funciones principales: 
docencia y extensión. Las universidades que muestran 
oportunidades de mejora en docencia, investigación 
y extensión son la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNSAM) y la Universidad 
Nacional Federico Villarreal (UNFV). 

De la descomposición del índice de Malmquist, se 
pone en evidencia que aquellas universidades que 
utilizaron mejor sus recursos de capital humano y 
físico lograron mejores resultados en términos de una 
mayor retención de sus estudiantes, así como una 
mejor calidad de sus investigaciones. 

Asimismo, resulta evidente que para garantizar 
incrementos de productividad en la función de 
investigación hace falta que las universidades operen 
bajo un tamaño óptimo, es decir, eficiencia de escala. 

Por último, para garantizar una menor deserción de 
estudiantes en las carreras de ingeniería, así como una 
mayor inserción laboral temprana de sus egresados 
vulnerables, es necesario que las universidades 
mejoren las técnicas del proceso educativo, como por 
ejemplo a través de mejores planes de estudio de las 
facultades o carreras profesionales.

“ Resulta evidente que para garantizar incrementos de productividad en la función de 
investigación hace falta que las universidades operen bajo un tamaño óptimo, es 
decir, eficiencia de escala".

Fuente: Andina
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

- Se recomienda la capacitación de 
los cuadros técnicos o administrativos 
relacionados a la planeación y ejecución 
del presupuesto de los recursos ordinarios.

- Fomentar que las investigaciones 
financiadas por recursos determinados 
lleguen a ser publicaciones en revistas 
indexadas, así como consolidar los 
consorcios o redes de investigación de las 
universidades públicas.

- Implementar programas que incentiven 
la mayor participación de docentes 
mujeres en carreras de ingeniería, ciencia 
y tecnología, así como en la producción 
científica de las universidades.

- La reforma de la educación superior debe 
consolidarse como una política de Estado, 
que no solo establezca mínimos de calidad 
para el licenciamiento, sino que dicha 
calidad mejore sostenidamente, elevando 
paulatinamente los estándares en las 
diferentes funciones de la universidad: 
docencia, investigación y relación con el 
entorno.

- Hay heterogeneidad y asimetrías 
entre universidades, las mismas que 
Sunedu identificó durante el proceso de 
licenciamiento. Si bien existe un sistema 
mixto de universidades públicas y privadas, 
es fundamental la mejora y fortalecimiento 
de la universidad pública en el sistema 
universitario. 

- Se requiere alcanzar indicadores que 
permitan la acreditación internacional y la 
mejora relativa en los diferentes rankings 
mundiales, lo cual implica optimizar la 
eficiencia en la gestión y asignación de los 
recursos públicos. Por ello, este estudio 
busca ser un insumo en la construcción de 
evidencia empírica que permita avanzar en 
ese objetivo. 

Considerando los hallazgos del trabajo —con 
las limitaciones señaladas— se pueden sugerir 
algunas recomendaciones de política en busca de 
fortalecer el proceso de reforma en marcha, para 
así lograr una educación superior pública de mayor 
calidad.

- Además de  los esfuerzos internos 
que cada institución pueda realizar, se 
necesita una adecuada interacción de los 
ministerios y organismos estatales con las 
universidades, teniendo en cuenta que 
se presentan realidades heterogéneas en 
Lima y regiones, diferentes presupuestos, 
así como disímil infraestructura física, 
dotación de capital humano y fuentes 
de financiamiento y, finalmente, 
diversas prioridades en tanto formación, 
investigación, especialización, e impactos 
diferenciados en sus respectivos entornos.

A partir de la evidencia encontrada en este 
estudio, el Ministerio de Economía y Finanzas 
y el Ministerio de Educación podrían identificar 
cuáles son las universidades con oportunidad de 
mejora en términos de una mayor retención de 
sus estudiantes, calidad de sus investigaciones, 
así como la inserción laboral temprana de sus 
egresados vulnerables. 

Dichas carteras podrían identificar cuál es 
el componente más predominante sobre los 
cambios de productividad en sus tres funciones 
principales, sea técnico o tecnológico, con la 
finalidad de mejorar a través de políticas dirigidas 
que tengan en cuenta las heterogeneidades de 
las universidades públicas del país. Según los 
resultados de las estimaciones, se han puesto 
en evidencia diferentes casos y ejemplos donde 
existen oportunidades de mejora en la eficiencia y 
productividad, según las tres funciones principales. 

Debido a la temporalidad del análisis, también 
podría convertirse en una herramienta de 
política pública para determinar si las políticas 
implementadas contribuyeron a la mejora de la 
eficiencia y la productividad de las universidades 
en periodos posteriores, así como considerar si es 
oportuno ampliar la oferta universitaria de calidad 
para compensar el cierre la de las universidades 
públicas a las cuales les fue denegada su licencia 
por la Sunedu. 

Los hacedores de política también podrían 
cambiar las variables de resultados, para 
considerar aquellos que se encuentren alineados 
con sus objetivos en el corto o mediano plazo
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Trabajo estratégico para
erradicar la anemia 

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

Anemia, proyecto Meta 4, micronutrientes, prevención, recuperación, 
desnutrición crónica infantil

En un contexto en que la anemia repercute especialmente entre 
los menores de edad, el MEF y el MINSA  —en conjunto con 865 
municipalidades— decidieron sumar esfuerzos para atacar esta 
enfermedad de manera preventiva y terapéutica, destinando la 
intervención a niños de cuatro a 11 meses de edad, en el plan ‘Acciones 
para Promover la Adecuada Alimentación, y la Prevención y Reducción 
de la Anemia’ (denominado Meta 4), el cual debe ser ejecutado por 
un conjunto de comunas como parte del Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal.

Las enfermedades que tienen incidencia en la 
edad temprana pueden afectar el desarrollo futuro 
de una sociedad. En el Perú, la anemia es una 
de las enfermedades con un fuerte arraigo en la 
primera infancia y que aún no se logra erradicar. En 
el 2019, según el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), el 40.1% de los niños entre 
los seis y 35 meses de edad tenían anemia (INEI, 
2020).

La anemia presenta además efectos directos en 
la salud del menor y efectos indirectos sobre su 
desempeño escolar posterior (Zavaleta y Astete-
Robilliard, 2017); inclusive, sobre su ulterior 
desempeño y productividad en el mercado laboral 
(Banco Asiático de Desarrollo [BAD] y Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2002). 

Frente a esta contingencia, se implementa el 
proyecto Meta 4 en 865 de los 1874 distritos que 

hay actualmente en el país, cuyos gobiernos locales 
se comprometieron a desarrollar dos grandes 
actividades como la conformación de la instancia 
de articulación local (IAL) y registro de actores 
sociales (AS), y la ejecución de visitas domiciliarias 
(VD). 

La primera de estas acciones busca fortalecer 
el trabajo articulado entre la municipalidad, que 
es la IAL, y las organizaciones o instituciones de 
la localidad, con el propósito doble de impulsar 
las estrategias a implementar con las VD, que 
son desarrolladas por los AS, así como realizar el 
monitoreo y la respectiva evaluación del adecuado 
cumplimiento de estas VD. 

Por su parte, la segunda actividad es una 
estrategia que permite la interacción con la familia 
para garantizar el consumo de gotas o jarabe de 
hierro o micronutrientes, entregados en el servicio 
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de salud, en los niños menores a 12 meses, así 
como la adopción de prácticas de alimentación 
infantil e higiene en los hogares. Motivados por este 
plan, los investigadores de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM), Elmer Guerrero9  
y Sarita Oré10, prepararon un estudio denominado 
El impacto de las visitas domiciliarias realizadas 
por actores sociales en la prevención y reducción 
de la anemia, que resultó uno de las ganadores del 
Concurso Anual de Investigación CIES 2019. 

Su objetivo general fue promover el uso de estos 
resultados por el Ministerio de Salud (MINSA) y 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como 
por gobiernos subnacionales. Se espera contribuir 
en la mejorara del diseño de la intervención con 
la finalidad de prevenir y reducir la prevalencia de 
anemia en el país. Asimismo, se presentaron los 
resultados de la evaluación al resto de actores 
vinculados a la problemática, tales como el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 
de La Mesa de Concertación para la Lucha contra 
la Pobreza, las ONG, actores sociales que realizan 

las VD, etc., para elaborar propuestas que mejoren 
o refuercen las líneas de acción para prevenir y 
reducir la anemia en el Perú.

Como objetivos específicos, se planteó sostener 
al menos una reunión con la Dirección General 
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
del MINSA y la Dirección General de Presupuesto 
Público del MEF, para presentar el informe 
final de la evaluación; asimismo, una reunión 
con cinco instancias de articulación local (IAL), 
preferentemente con aquellas que hayan mostrado 
tener efectos más bajos en la prevención y 
recuperación de niños/as con anemia, de acuerdo 
con las características de los actores sociales. 

Por último, se deberá entregar el informe final de 
la evaluación a los principales actores vinculados 
a la problemática (MINSA, MEF, MIDIS, Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza, 
gobiernos subnacionales, IAL, establecimientos de 
salud, ONG, academia, entre otros).

Fuente: Andina
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ANTECEDENTES

El PI es una herramienta de incentivos 
presupuestarios vinculada al presupuesto por 
resultado (PpR) a cargo del MEF, y fue diseñada 
para garantizar que la población acceda a bienes 
y servicios de calidad, mediante un trabajo 
articulado entre los tres niveles de gobierno, 
que vincula los recursos públicos a productos y 
resultados medibles (MEF, 2018, p. 3).

Aunque tiene sus orígenes en el 2009, recién  en 
el 2019 el objetivo del PI fue contribuir a la mejora 
de la efectividad y eficiencia del gasto público de 
las municipalidades, vinculando el financiamiento 
a la consecución de resultados asociados a 
los objetivos nacionales. El PI impulsa el logro 
de sus objetivos mediante el cumplimiento de 
metas, promoviendo el trabajo articulado entre 
las entidades públicas que son responsables 
de cada fin, las municipalidades y el MEF. Las 
entidades públicas tienen como principales 
funciones el diseño de las metas, así como la 
provisión de asistencia técnica y seguimiento a 
las municipalidades en su cumplimiento.

De acuerdo con información del Plan 
Multisectorial de Lucha contra la Anemia de 2019, 
la prevalencia de anemia en los niños de cuatro 
y cinco meses de edad para el 2017 fue de 5.3% 
y 10.1%, respectivamente; mientras que para los 
de seis meses esta prevalencia se incrementó 
a 58.6%. Por ende, es importante actuar en los 
primeros seis meses de vida para evitar altas 
tasas de anemia a partir del medio año.

Según el Repositorio Único Nacional de 
Información en Salud (REUNIS) del MINSA, el 
28.6% de niños entre los seis y 11 meses de 
edad, que residen en los distritos priorizados por 
la Meta 4, tenían diagnóstico de anemia durante 
mayo del 2019; mientras que en noviembre, tras 
ocho meses de ejecución de visitas domiciliarias, 
este porcentaje bajó a 19.2%.

Al respecto, la investigación realiza una doble 
contribución. Se efectúa una evaluación rigurosa 
para esta intervención y, de forma complementaria, 
se contribuye con los hacedores de políticas 
públicas con recomendaciones basadas en 
evidencia de intervenciones similares, así como 
con las generadas por medio de la presente 
investigación. De este modo, las preguntas que 
guiaron la investigación fueron:

a) ¿Cuál es la efectividad de las acciones de los 
municipios para promover tanto la adecuada 
alimentación como la prevención y reducción 
de la anemia en los distritos priorizados?

b) ¿Hay efectos heterogéneos de esta 

“ Las entidades públicas tienen como principales funciones el diseño de las metas, 
así como la provisión de asistencia técnica y seguimiento a las municipalidades en 
su cumplimiento".

intervención según la tipología de distritos 
del Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal (PI)?

c) ¿Qué lecciones se pueden encontrar de 
intervenciones similares que sean útiles para 
el país?

d) ¿Qué medidas de política se pueden 
plantear para mejorar el desempeño de esta 
intervención?

¿QUÉ ES META 4?

En el 2019, se promovieron seis metas como 
parte del PI. Una de ellas es la Meta 4: Acciones 
para Promover la Adecuada Alimentación, y la 
Prevención y Reducción de la Anemia. Nace de la 

preocupación del MINSA por atender el objetivo 
nacional de reducción de la anemia en el país, en 
donde cerca de la mitad de los niños sufren de 
esta enfermedad (40.1% al 2019). 
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“
El MINSA y el MEF, mediante 

las municipalidades, en el 
marco del PI, implementan 
visitas domiciliarias con 
actores sociales para la 

prevención y recuperación de 
niños menores de 12 meses 

de edad”.

La principal consecuencia de la anemia en la 
primera infancia es que impide que los niños 
alcancen su máximo potencial de desarrollo 
cerebral. Es en esta etapa temprana en la que, 
en gran medida, se define la capacidad de una 
persona para desarrollarse y consolidarse en la 
adultez como ciudadano saludable, responsable y 
productivo para sí mismo, su familia y la sociedad 
(MIDIS, 2016).

Desde el 2019, el MINSA y el MEF, mediante las 
municipalidades, en el marco del PI, implementan 
visitas domiciliarias con actores sociales para la 
prevención y recuperación de niños menores de 
12 meses de edad, basándose en lineamientos 
específicos que buscan fortalecer la línea de 
acción frente a la anemia.

Para su implementación, el MINSA —a inicios 
del 2019— publicó la Guía para el cumplimiento 
de visitas domiciliarias por actores sociales. Meta 
4. En ella, se indica que “se propone instalar 
y desarrollar capacidades para la realización 
de acciones municipales eficaces con el fin de 
mejorar la alimentación y prevenir la anemia y, de 
este modo, contribuir con el logro de familias con 
alimentación saludable” (MINSA, 2019, pág. 9).

La Meta 4 se desarrolla mediante las VD 
que realizan los AS. La intervención distingue 
dos etapas: preventiva y recuperativa (o de 
tratamiento) para los niños, de acuerdo con su 
edad. En la etapa preventiva, se atiende a los 
niños de cuatro a cinco meses de edad; mientras 
que en la recuperativa se atiende a los de seis a 
11 meses con diagnóstico de anemia.

La principal diferencia entre estas etapas 
radica en el producto de hierro suministrado para 
prevenir o reducir la anemia. Mientras que en la 
fase preventiva solo se pueden tomar gotas de 
hierro y/o micronutrientes; en la recuperativa 
se pueden consumir hierro en jarabe o gotas. 
Por ello, cada etapa tiene un cuestionario y 
recomendaciones diferenciadas para la madre o 
la persona encargada del cuidado del niño. 

Asimismo, la población objetivo de la Meta 
4 durante el 2019 fueron los niños de cuatro a 
cinco meses de edad (etapa preventiva) y de 
seis a 11 meses de edad (etapa recuperativa) 
con diagnóstico de anemia, ubicados dentro de 
los 865 distritos priorizados, que tengan DNI, se 
encuentren afiliados a SIS o no tengan seguro 
o no reporten ningún tipo de seguro, y no se 
encuentren en el Servicio de Acompañamiento a 
Familias (SAF) del Programa Cuna Más.

Fuente: Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo
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METODOLOGÍA

El objetivo general de este estudio fue evaluar la 
efectividad de las acciones de los municipios para 
promover la adecuada alimentación, prevención y 
reducción de la anemia en distritos priorizados, 
así como identificar recomendaciones de política 
viables para la mejora de la implementación de 
esta intervención. Para esto, se plantean los 
siguientes objetivos específicos:

A la fecha, no se realizó ninguna evaluación de 
impacto de la Meta 4 del PI, siendo este el primer 
estudio que evalúa los impactos de esa intervención.

- Cuantificar el impacto de las acciones de 
los municipios para promover la adecuada 
alimentación, así como la prevención 
y reducción de la anemia en distritos 
priorizados.

- Evaluar efectos heterogéneos que puedan 

existir según la tipología de distritos del PI.

- Sistematizar evidencia reciente de la 
efectividad del trabajo articulado en la 
promoción de la adecuada alimentación, 
así como en la prevención y reducción de 
anemia.

- Establecer recomendaciones de política 
pública que coadyuven en la mejora del 
desempeño de esta intervención.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

- En este contexto, la Meta 4 busca —de forma 
concreta— reducir la prevalencia de anemia en 
niños menores a 12 meses de edad y los resultados 
que se muestran lo respaldan. No obstante, también 
se considera que debe reconocerse el impacto de 
su accionar en la reducción de la prevalencia de 
la desnutrición crónica infantil (DCI). Asimismo, 
Meta 4, al impactar en anemia y DCI, estaría 
contribuyendo en el desarrollo infantil temprano.

- En la medida que la cadena de valor (CdV) 
contribuye a la claridad y la especificidad para 
diseñar e implementar un programa efectivo, así 
como para desarrollar una adecuada evaluación 
de impacto y otros tipos de evaluaciones 
complementarias, se recomienda que el MINSA 
construya la teoría de cambio mediante una CdV, 
utilizando la evidencia e incorporando en este 
ejercicio a todas las partes involucradas en el 
diseño y ejecución de la intervención.

- Desde los inicios de la operación de Meta 4, 
se usó la norma técnica (NT) 2017 del MINSA; no 
obstante, fue actualizada en abril del 2020. Si bien 
la modernización de este documento no afecta el 
periodo de referencia de la presente evaluación, 
se identificaron aún algunos aspectos de mejora y 
precisiones a este documento. Se recomienda una 
mayor claridad en la descripción de la NT cuando 

esta se refiere al tipo de niño con bajo peso al 
nacer y/o prematuro en el manejo terapéutico, 
a quien se le pide comenzar el tratamiento con 
hierro desde los 30 días de nacido; no obstante, la 
norma indica que los diagnósticos de anemia se 
hacen a los 120 días del nacimiento.

- De la revisión de la NT 2017 se encontró 
que es un documento complejo para ser leído y, 
posiblemente por esta complejidad, se ha llegado 
a emitir mensajes no estandarizados o prácticas 
que escapen de lo señalado en ese documento. 
Por ejemplo, se encontró una disociación entre las 
fechas esperadas para los tamizajes basales y el 
de control 1 en la etapa preventiva, según lo que 
indica la NT 2017 (sección 2.4) y lo encontrado con 
la información de HIS MINSA (sección 4.1). Por 
ende, se recomienda que la NT vigente, o la que 
la reemplace, venga acompañada con recursos 
comunicacionales como folletos o instructivos que 
ejemplifiquen cómo manejar los casos, según el 
tipo de niño y edad en la que se encuentra, así 
como para la madre en embarazo.

- En cuanto a la fase preventiva de la 
intervención, que empieza a los 120 días de edad, 
se encontró que el número de días promedio en el 
cual se realizó la asignación de los niños fue a los 
127 días. Asimismo, la primera VD se realizó, en 
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CALIDAD DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS

Paulsell et al. (2010), citados por el BID (2015), 
indican que hay tres dimensiones que definen  
la calidad de las visitas domiciliarias: dosis, 
contenido y relaciones interpersonales. Las 
dos primeras son elementos estructurales de la 
calidad y relativamente más fáciles de ser medidas 
mediante herramientas tipo lista de verificación; 
mientras que las relaciones interpersonales, 
señaladas como un elemento de proceso de la 
calidad de las visitas, son más complejas de 
registrar y cuantificar, por lo que se requiriere de 
observadores capacitados.

Respecto al contenido de la calidad de las 
visitas domiciliarias de Meta 4, se recomienda 
elaborar un plan de acuerdo con la edad del 
niño y la fase en la que se encuentre (preventiva 
o recuperativa), enfocándose principalmente 
en temas que fomenten la priorización de los 

cuidados en la primera infancia y las aspiraciones 
de la madre respecto al futuro del niño. 

Por su parte, el plan de contenidos deberá 
precisar que los contenidos a elaborar deberán ser 
variados y entregados bajo distintas modalidades, 
como folletos, videos o gamificación, haciendo 
uso de las tabletas del actor social, entre otras, 
de forma tal que los mensajes no parezcan 
repetitivos para las madres y se eviten los rechazos 
de las entrevistas. Respecto a las relaciones 
interpersonales, elaborar guías específicas del 
relacionamiento que debe mantener el actor 
social con los padres o cuidadores del menor y 
con los representantes de la localidad, así como 
un programa de capacitaciones para los AS sobre 
este tema.

Esta evaluación comprende la ejecución del 

promedio, cuando el niño tenía 138 días de edad. 
En conjunto, debido a la demora en la asignación 
por el MINSA y la demora en la localización del 
hogar del niño en territorio, los niños pierden en 
promedio 18 días o dos VD. Dado que la fase 
preventiva consta de dos meses de intervención 
(seis VD), esta demora representa una pérdida 
de la tercera parte de la intervención y, por ende, 
en la magnitud de los impactos encontrados. El 
MINSA debe realizar una evaluación del proceso 
de asignación para permitir una captura más 
temprana del niño en el aplicativo de Meta 4, así 
como hacer un recojo de buenas prácticas de 
localización de niños en el ámbito urbano y rural 
que puedan compartirse con las IAL.

- En relación con la etapa recuperativa, 
que se inicia a los 180 días cuando el niño es 
diagnosticado con anemia, se encuentra que la 
edad promedio en la cual el menor es asignado y 
visitado por primera vez es a los 252 y 258 días, 
respectivamente. Considerando que el criterio de 
oportunidad indica que las visitas deben realizarse 
entre siete y 10 días, vemos que no hay problema 
en la localización de los niños en territorio, pues 
la VD se realiza a los seis días de hecha la 
asignación. No obstante, la demora promedio de 
72 días en la asignación, desde que el infante 
cumplió 180 días, sí es considerable, pues esto 

representa el 40% del periodo total de la ejecución 
la intervención. Se recomienda que el MINSA 
realice una evaluación del proceso de asignación 
para identificar el aspecto (fuentes y cortes de la 
información, y procesamiento de la asignación) 
que está generando las demoras.

- En efectos heterogéneos, se 
evidenciaron impactos en hemoglobina para 
zonas predominantemente urbanas, como 
municipalidades de Lima Metropolitana y las 
pertenecientes a otras principales ciudades. 
A partir de estos hallazgos, correspondería 
desarrollar una evaluación de la implementación 
de Meta 4, tomando muestras en zonas urbanas 
y rurales, que analice los nudos críticos que hayan 
dificultado o aspectos que hayan favorecido a 
encontrar impactos en unas zonas y no en otras.

- En el caso de los niños que no cuentan con 
DNI y, por tanto, no pueden ser población objetivo 
de Meta 4 de la fase preventiva o recuperativa, 
se recomienda incorporar en el aplicativo que 
manejan los actores sociales los datos de 
identificación y georreferenciación de los padres 
de familia del menor, así como los del certificado 
de nacido vivo o la partida de nacimiento. Esto 
permitirá iniciar las visitas domiciliarias oportunas.
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programa entre abril y diciembre de 2019 en 
un contexto sin estado de emergencia por la 
COVID-19. En un contexto de pandemia, los 
impactos hallados de Meta 4 no podrían ser 
los mismos, debido a que la intervención no 
se ha venido desarrollando según lo previsto. 
Se recomienda implementar mensajes de 
texto, mensajes por radio, megáfonos u otros 
mecanismos que aseguren que los mensajes 
clave que se brindaban mediante las VD lleguen 
de manera correcta y oportuna a las/los madres/
padres de los niños.

Superada la pandemia, el programa deberá 
considerar algunas de las variables relacionadas a 
nivel de hogar (como ingresos, salud, distribución 
de las tareas de los miembros del hogar, 
principalmente) que podrían haber sido afectadas 

a causa de la emergencia sanitaria. Posibles 
cambios en estas variables podrían ocasionar 
que las visitas domiciliarias no tengan el mismo 
efecto encontrado en un contexto prepandemia.

En caso ambos padres trabajen y el cuidado 
recaiga sobre un familiar fuera de la vivienda, es 
de esperarse que los mensajes sean apropiados 
para la persona que se encargaría del cuidado 
del niño. Se recomienda elaborar un estudio 
comprehensivo que permita conocer mejor a la 
población objetivo de Meta 4, poniendo el foco en 
sus características socioeconómicas, composición 
familiar, inversión del tiempo de sus miembros en 
los quehaceres del hogar, especialmente en la 
atención y cuidado de la salud del infante, nivel 
educativo, consumo de alimentos, así como el 
conocimiento de prácticas de cuidado e higiene.
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Es posible reducir la baja adherencia al 
consumo de multimicronutrientes

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

Hierro, anemia infantil, multimicronutrientes, chispitas, salud pública, 
telemedicina, teleatención, telemonitoreo

Cuando el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos, que son 
los encargados de suministrar oxígeno a los tejidos corporales, se dice 
que la persona tiene anemia. La afección por deficiencia de hierro es el 
tipo más común en niños, quienes lucen pálidos, irritables, cansados o 
débiles. Se afecta la capacidad del menor en la escuela, disminuye su 
período de atención, reduce la lucidez mental y, en consecuencia, tiene 
problemas de aprendizaje. 

La anemia supera el 40% de incidencia en 
menores de seis a 36 meses. La entrega de 
multimicronutrientes en polvo conocidos como 
"chispitas" y suplementos ferrosos es la principal 
forma que el Gobierno emplea para combatirla, en 
el marco del Plan Nacional para la Reducción de la 
Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la 
Anemia.

En ese contexto es que los investigadores de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
Pedro Francke11, Carlos Bardalez12, Mae Francke13 
y Diego Quispe14 publican el Estudio de los 
factores que explican la adherencia al tratamiento 
con "chispitas" y suplemento ferroso, que busca 
explicar las razones de la baja incidencia del 
consumo de multimicronutrientes y tratamiento con 
suplementos de hierro entre los niños con anemia, 
mal identificado como un problema principal de 
salud pública.

De acuerdo con el documento, se logró que 
más del 40% de niños reciban estos productos, 
pero —en promedio— esos niños solo toman la 
cuarta parte de los micronutrientes, que contienen 
pequeñas cantidades de hierro (para prevención de 
la anemia), zinc (para la mejora de las defensas y 
reconstrucción de los tejidos), vitamina A (contribuye 
con las defensas y buena visión), vitamina C (mejora 
la absorción del hierro y sirve para la construcción 
de los tejidos) y ácido fólico (favorece el prevenir la 
anemia en el organismo de los menores). 

 
Este proyecto de investigación, ganador 

del concurso convocado por el Consorcio de 
Investigación Económica y Social (CIES), con 
financiamiento del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), propone combinar 
metodologías cuantitativas, orientadas a estimar 
econométricamente los factores que explican la 
adherencia y a proponer indicadores de priorización, 
junto a metodologías cualitativas, con entrevistas 
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METODOLOGÍA

De otro lado, la metodología del estudio 
comprendió una fase exploratoria, en la que 
se realizaron entrevistas a profundidad a seis 
funcionarios y exfuncionarios involucrados en 
el tema de la anemia, aunque tuvieron que ser 
reformuladas por la pandemia de la COVID-19. 
Se recogió información mediante cuadernos de 

campo y entrevistas virtuales sobre las opiniones 
y el comportamiento de las madres y cuidadores 
en relación con este tema, las "chispitas" y los 
suplementos de hierro. Además, se sistematizaron 
las opiniones de hacedores de política, funcionarios 
y expertos sobre las limitaciones de las políticas y 
programas de lucha contra esta afección.

con madres y estudio con expertos.

Se tienen debates en las ciencias de la salud y 
la fisiología humana sobre las causas específicas 
de la anemia y las mejores formas de medirla. 
Una exposición de esa discusión se presenta en 
Gonzales et. al. (2017). 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2011), “se cree que, en conjunto, la 
carencia de hierro es la causa más común de anemia, 
pero pueden causarla otras carencias nutricionales 
(entre ellas, las de folato, vitaminas B12 y A), la 
inflamación aguda y crónica, las parasitosis y las 
enfermedades hereditarias o adquiridas que afectan 
a la síntesis de hemoglobina y a la producción o la 
supervivencia de los eritrocitos”. 

En vista de que se trata de una investigación 
de ciencias sociales, los autores se concentraron 
en modelos de los determinantes intermedios y 
finales, antes que los fisiológicos inmediatos. La 
importancia de este tema fue resaltada en algunos 
balances globales de las políticas y programas 
frente a la anemia.

Una limitación, en el caso de la población, es la baja 
priorización del problema de la anemia al ser una 

condición generalmente asintomática. Los padres 
de familia y autoridades no logran sensibilizarse 
sobre el impacto que tiene en el desarrollo de los 
niños (Zavaleta, 2017). 

Mientras tanto, Arroyo-Laguna (2017), al resumir 
la discusión en un simposio al respecto, recordó que 
“no solo hay patrones culturales predominantes en 
la oferta de servicios, en su personal, sino también 
en la población peruana y, en este segundo 
caso, los patrones predominantes no convierten 
automáticamente las necesidades de salud en 
demandas de atención”. 

No hay, por tanto, una demanda activa contra 
la anemia, pese a que la demanda potencial 
envuelve a casi la mitad de nuestra niñez. Se tiene 
así que aplicar, por necesidad, una vieja lección 
de la promoción de la salud y de la prevención de 
riesgos: es necesario gatillar también el dispositivo 
cultural poblacional que movilice al otro gran actor 
del problema, las personas. 

El tamizaje temprano es clave como manejo 
preventivo de la anemia en niños, pero supone 
llevar a la persona. Gran paradoja en este caso: es 
más fácil movilizar a la oferta que a la demanda.

Fuente: Minsa
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HALLAZGOS

Entre los hallazgos, se puede detallar que las 
madres brindan una gran importancia al tema de 
la anemia y la nutrición de sus hijos, por lo que 
hacen un esfuerzo consciente por brindarles una 
alimentación balanceada y saludable a los niños. 

La dedicación por darle a los niños alimentos 
ricos en hierro se suele intensificar cuando los 
menores reciben un diagnóstico de anemia. Sin 
embargo, cumplir con esto requiere que el hogar 
tenga los recursos, el tiempo y las capacidades 
adecuada para realizarlo.

Las acciones de salud pública como brindar hierro 
a las embarazadas, visitas domiciliarias, sesiones 
demostrativas y el apoyo del Seguro Integral 
de Salud (SIS), y del Control de Crecimiento y 
Desarrollo (CRED), tienen efectos positivos sobre 
el acceso y adherencia al tratamiento del niño; 
sin embargo, persisten los problemas, debido a 
la necesidad de ingesta diaria —durante un año 
o más— de productos que tienen mal sabor y/o 

efectos secundarios. 

Los servicios de salud no cuentan con la 
consejería, seguimiento y revisión de estos 
problemas, ni la flexibilidad para un tratamiento 
que sea más aceptable para madres y niños. La 
suplementación con gotas o jarabe es más fácil 
de aplicar por parte de las madres, pero lo que 
predomina es la aceptación (gusto) y los efectos 
secundarios en sus hijos. 

Asimismo, se encuentra mayor adherencia a 
las soluciones férricas, productos que no se ven 
afectados por una apreciación comunitaria de mal 
sabor o efectos secundarios. Coincidentemente, 
entre los expertos hay una opinión mayoritaria a 
favor del sulfato ferroso o el férrico en gotas o 
jarabe.

 
Los multinutrientes en polvo son bastante 

útiles en aquellas zonas donde la inseguridad 
alimentaria es estructural.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

En el corto plazo, durante la emergencia sanitaria 
en el 2021, la recomendación fue dar una dosis 
terapéutica estándar de hierro independiente de la  
hemoglobina, cuya dosis podría ajustarse cuando 
el dosaje de hemoglobina se haga. Además, insistir 
en que la prescripción terapéutica de hierro puede 
darla cualquier personal de salud entrenado. 

Se plantea impulsar la telemedicina, la 
teleatención y el telemonitoreo, teniendo en cuenta 
las limitaciones de acceso en determinadas zonas 
del país; ello, junto al fortalecimiento del trabajo 
con los agentes comunitarios de salud, siempre 
asegurando su protección personal.

Respecto a las intervenciones para mejorar 
la adherencia, el estudio propone adecuar el 
tratamiento según la aceptación de los niños 
y madres. La selección del producto de hierro 
debería tomar en cuenta las condiciones del hogar 
y de la madre que puedan facilitar u obstaculizar 
la administración de algún tipo de micronutriente. 

Además, se debe informar claramente sobre los 
efectos colaterales de cada tipo de presentación y 
las medidas a tomar en caso de que ocurran.

Asimismo, seleccionar junto con la madre el 
tipo de producto, y permitir el probable cambio de 
producto junto con ella a polimaltosado, dada su 
mejor aceptabilidad y tolerancia. 

En el caso de las intervenciones de promoción, 
se recomienda involucrar no solo a las madres, 
sino también a otros miembros del núcleo familiar, 
la familia extendida y la comunidad; de igual 
manera, reforzar y mejorar las visitas domiciliarias. 
Reorganizar las sesiones demostrativas, 
garantizando el aprovisionamiento de los insumos 
para la preparación de los alimentos. 

Además, se plantea la promoción de nuevos 
procesos de conservación de alimentos ricos en 
hierro, programas municipales de refrigeración y 
comercialización.
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Por otro lado, a mediano plazo, el estudio propone 
fortalecer las intervenciones en la suplementación 
con hierro a las embarazadas, la promoción del 
pinzamiento o corte tardío del cordón umbilical, el 
apego del recién nacido a la madre, la disminución 
de las cesáreas innecesarias, la prevención del 
embarazo y la anemia en adolescentes. 

También prevé mejorar las competencias y 
desarrollar herramientas operativas del personal 
de salud en consejería, en particular en relación 
con las dificultades de aceptación del niño/a, y 
optimizar la fortificación masiva con hierro de 
alimentos de consumo masivo, como el arroz y la 
harina de trigo.

Con relación a las capacidades institucionales, 
propone desarrollar las capacidades para la 
articulación intergubernamental e intersectorial 
para la gestión pública. Se apunta a fortalecer 
las capacidades institucionales de las redes y 
microrredes de salud, formulando e implementando 
un modelo de gestión integral, considerando en 
especial la consejería, las sesiones demostrativas, 
las visitas domiciliarias y la organización de los 
servicios.  

Además, resolver los problemas de disponibilidad 
de personal en los establecimientos del primer 
nivel de atención, así como mejorar los procesos 
de gestión de recursos humanos y de exceso de 
demanda y de carga burocrática.

Mediano plazo
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Calidad de vida: programas de 
pensiones no contributivas 

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

Tercera edad, nutrición, bienestar, envejecimiento demográfico, alivio 
de la pobreza, adultos mayores

Una consecuencia negativa de la menor cobertura previsional es la 
alta tasa de adultos mayores sin ingresos estables en la vejez, lo cual 
les exige trabajar hasta una edad avanzada, compromete su estado 
de salud o los lleva a depender del soporte de sus familias.  Ante 
estos desafíos y la informalidad, un número creciente de países creó 
programas de pensiones no contributivas (PNC), como una forma de 
mejorar la calidad de vida y luchar así contra la pobreza en este grupo 
poblacional. En el caso de Perú, se creó Pensión 65.

Efectos de Pensión 65 en la salud de la tercera 
edad: cómo este programa puede contribuir a un 
envejecimiento saludable es el título del proyecto 
de investigación que es uno de los ganadores del 
XXI Concurso Anual de Investigación CIES 2019. 
El estudio fue desarrollado  por los profesores de 
la Universidad del Pacífico Noelia Bernal15 y Javier 
Olivera16. El objetivo fue evaluar las potenciales 
consecuencias (análisis de intención de tratamiento) 
en el estado de salud subjetiva y objetiva, las 
capacidades físicas, el grado de nutrición, el 
bienestar psicológico y social y la presencia de 
enfermedades crónicas en los beneficiarios.

Se exploran además los posibles mecanismos 
que pueden explicar los efectos (o la ausencia de 
estos) de la transferencia económica, poniendo 
especial énfasis en la nutrición, el nivel de 
actividad o sedentarismo y el acceso a los servicios 
de salud, considerando la compleja situación 

nutricional asociada al desarrollo socioeconómico y 
demográfico. Ello, al tener en cuenta la coexistencia 
de una prevalencia considerable de sobrepeso y 
obesidad (enfermedades crónicas asociadas) y 
un número aún elevado de desnutrición crónica 
(Torres- Romana et al., 2017).

Los objetivos secundarios del estudio fueron 
analizar los efectos heterogéneos potenciales 
según la duración de la intervención (impactos 
de corto y mediano plazo), el género del adulto 
mayor, la zona de residencia (urbano-rural) y por la 
cercanía y acceso a la oferta de servicios de salud 
(alta o baja).

Los efectos del programa, diferenciados por 
género, nos permiten conocer qué rutas seguir para 
mejorar la calidad de vida de las mujeres de edad 
avanzada que viven en extrema pobreza. Este es 
un grupo muy poco estudiado pero relevante, en 
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En el Perú, solo un tercio de la fuerza laboral 
trabaja en ocupaciones formales, por lo que se 
observa una baja participación en los sistemas de 
pensiones y de salud. Por lo tanto, es un gran reto 
lograr la cobertura plena de la seguridad social para 
aquellos adultos que pasan la edad de jubilación 
(Olivera y Clausen, 2014).

Aunque los criterios de elegibilidad y generosidad 
de los programas varían considerablemente 
entre los países, estos esquemas suelen dar 
una transferencia monetaria pequeña a los 
adultos mayores pobres, lo cual permite expandir 
rápidamente la protección social.

El diseño de los esquemas y el grado de 
generosidad implícito en el monto de la 
transferencia determinan su costo. Así, por ejemplo, 
los programas universales son generalmente más 
costosos que los focalizados en los individuos 
pobres.

Si bien la cobertura de pensiones puede crecer 
con estos programas, el monto de la transferencia 
podría no ser suficiente para evitar que los adultos 
mayores dejen la pobreza. En todo caso, estos 
esquemas pueden ayudar a ganar tiempo mientras 
se diseñan mejores políticas de protección social e 
incentivos al ahorro previsional.

Sin duda, el financiamiento de estas iniciativas 
debe analizarse tomando en cuenta la sostenibilidad 
fiscal de la economía y los beneficios que se tienen 
en la sociedad. 

Hay una cantidad creciente de evidencia que 
indica que estos programas tienen impactos 
positivos en varias dimensiones del bienestar 
de los adultos mayores, como en su salud física 
y mental, relaciones interpersonales y consumo, 
así como en la tranquilidad de otros miembros del 
hogar. 

ANTECEDENTES

un contexto de envejecimiento demográfico y alivio 
de la pobreza, especialmente porque son más 
longevas que los hombres.

Los datos usados en el estudio provienen de la 
Encuesta de Salud y Bienestar del Adulto Mayor 
(ESBAM), realizada en el 2015. El sondeo fue 
especialmente diseñado para evaluar el impacto 
de Pensión 65 mediante regresiones discontinuas. 

Dado que la elegibilidad para recibir la 
transferencia depende de un índice de bienestar 
familiar, puntaje del Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH), se puede aplicar la variación 
de este índice alrededor del umbral de pobreza 
extrema como un experimento natural que asigna 
aleatoriamente la elegibilidad. Por ello, se utilizó el 
diseño de regresión discontinua sharp y el índice 
como running variable.
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Estos estudios, suelen concentrarse en uno 
o unos pocos outcomes, lo cual constituye una 
guía limitada para estudiar el impacto de estos 
programas de una manera más amplia. Por esta 
razón, el objetivo es contribuir con el avance de 
la literatura empírica que analiza el impacto de las 
PNC, mediante el uso de una serie de variables bajo 
el enfoque de envejecimiento saludable (healthy 
ageing) para evaluar el impacto del programa 
Pensión 65.

El concepto de envejecimiento saludable 
es relativamente nuevo. Considera aquellas 
dimensiones que son importantes para el adulto 
mayor y que giran en torno a capacidades 
funcionales y calidad de vida (OMS, 2015). En 
la investigación se cuantifican y estudian los 
impactos potenciales de Pensión 65 en una serie 
de indicadores de salud, los que forman parte de 
las dimensiones del envejecimiento saludable de 
la población adulta mayor. 

En particular, se aplica una adaptación del 
planteamiento de envejecimiento saludable 
desarrollado por Lu et al. (2019).

Pensión 65 es un programa de protección social 
implementado gradualmente en el Perú desde 
octubre del 2011, mediante el Decreto Supremo 
N.° 081-2011-PCM. No obstante, su predecesor 
fue el Bono Gratitud que se creó en el 2010, una 
iniciativa piloto que no tuvo muchos usuarios. 

El actual programa, que es administrado por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 
consiste en la entrega de una subvención monetaria 
por un monto de 250 soles bimestrales. Al cierre 
del 2019, contaba con 557,043 beneficiarios y su 
costo ascendía a 863 millones de soles.

Para ser elegibles, los individuos deben cumplir 
tres requisitos: ser mayores de 65 años, no recibir 
ningún tipo de PNC pública o privada, y vivir en 
condiciones de pobreza extrema de acuerdo con el 
índice de focalización de hogares (IFH) o puntaje 
SISFOH, el cual debe encontrarse por debajo del 
umbral de desprotección. Entonces, una persona 
es elegible si reside en un hogar calificado como 
pobre extremo. Además, el adulto mayor no debe 
ser beneficiario de algún otro programa social 
con excepción de los siguientes: Seguro Integral 
de Salud, Programa Nacional de Movilización 
por la Alfabetización, programas de reparaciones 
de la Ley N.° 28592, programas de asistencia 
alimentaria, y Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los Más Pobres (Juntos).

El IFH se construye con base en un algoritmo 
que utiliza variables como material de la vivienda, 
activos del hogar, nivel de educación alcanzado, 
tamaño de la vivienda, entre otras. Valores más 
altos del índice sugieren un mayor nivel de 
bienestar.

La afiliación a Pensión 65 no depende de la 
elegibilidad al SIS, ni esta depende de ser afiliado 
al programa. Por el contrario, todo beneficiario 
del programa tiene la posibilidad de acceder a los 
servicios provistos por el SIS porque está dentro 
de la población elegible. 

No obstante, ese acceso no generaría sesgos 
en las estimaciones, pues ser elegible al SIS es 
igualmente probable tanto para el grupo de control 
como para el de tratamiento.

Los individuos tienen la posibilidad de 
postular a Pensión 65 desde las oficinas de la 
municipalidad del distrito en donde residen. Son 
afiliados inmediatamente después de confirmarse 
su elegibilidad, un proceso con una duración 
aproximada de 25 días. 

Otro canal de afiliación consiste en las campañas 
de información que organizan conjuntamente las 
unidades territoriales del programa, conformadas 
por los jefes, coordinadores y promotores, y 
los gobiernos locales. Además, también se 
realiza una búsqueda y ubicación de potenciales 
usuarios que no han sido categorizados por el 
SISFOH o que no cuentan con DNI para facilitar 
el trámite del documento y ser clasificados 
socioeconómicamente, con el fin de confirmar la 
condición de beneficiario. 

“
La afiliación a Pensión 65 no 
depende de la elegibilidad al 
SIS, ni esta depende de ser 
afiliado al programa. Por el 

contrario, todo beneficiario de 
programa tiene la posibilidad 

de acceder a los servicios 
provistos por el SIS porque 
está dentro de la población 

elegible".
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El envejecimiento de la población plantea nuevos 
retos a futuro. En vista del deterioro físico que los 
adultos mayores enfrentan y la imposibilidad de 
proveerse ingresos estables mediante el trabajo, 
es de vital importancia que el Estado garantice 
condiciones de vida aceptables a través de sus 
instituciones. 

De esta manera, nacen los conceptos de 
envejecimiento activo, exitoso y saludable. Estas 
ideas variaron en el tiempo, pero conservan como 
eje central de política el objetivo de mantener el 
bienestar físico y mental de los grupos de edad 
avanzada. En este contexto, las PNC representan 
un papel significativo en cuanto al aseguramiento 
económico y de salud de los más vulnerables, 
como la población adulta mayor en condiciones de 
pobreza extrema. 

Aunque estas transferencias públicas pueden 
no ser suficientes, permiten ganar tiempo a los 
hacedores de política para crear mejores diseños 
de programas previsionales o de incentivos de 
ahorro.

En la literatura económica, que se enfoca en los 
efectos de las PNC sobre los beneficiarios, no 
hay mucha evidencia de los impactos que tienen 
estos programas sobre indicadores de salud. El 
estudio presentado ha intentado cubrir un nicho 
importante para el caso peruano al estudiar las 
consecuencias del programa de asistencia solidaria 
Pensión 65 sobre indicadores relacionados con el 

envejecimiento saludable. 

Se observó que las variables de salud subjetivas 
(estado de salud autorreportado y salud 
mental-social) y objetivas (anemia, medidas 
antropométricas, funcionamiento cognitivo y la 
presencia de enfermedades crónicas) se ven 
afectadas por el programa. 

También se encontró que los potenciales canales 
son el estado nutricional, los comportamientos 
saludables —como el nivel de actividad física 
aproximado con el uso del tiempo— y el acceso 
a los servicios de salud. Además, se realizó un 
análisis novedoso de heterogeneidad por tiempo 
de exposición al programa, área de residencia, 
cercanía a los centros de salud y género.

Estos resultados indican que el engrosamiento 
de la pantorrilla y del brazo, la mejora del bienestar 
mental, el incremento de reporte de enfermedades 
crónicas, la mejor ingesta de alimentos, la reducción 
del nivel de actividad física y el mayor acceso a los 
servicios de salud perduran en el mediano plazo.

 
Se observaron además indicios sobre mayor 

acumulación de adiposidad en la cintura y mayor 
inactividad, así como resultados menos auspiciosos 
de acceso a los servicios de salud en mujeres y en 
zonas de poca infraestructura. Estos hallazgos son 
informativos de los potenciales retos que enfrenta 
el programa y nos deben motivar a pensar en cómo 
superarlos.

CONCLUSIONES

Ambos canales nos indican que la afiliación no 
es automática por ser elegible, sino que requiere 
de una postulación al programa y la validación 
de la condición de pobreza extrema según el 
SISFOH. Los beneficiarios reciben la transferencia 
bimestralmente mediante una cuenta en el Banco 
de la Nación o con reparticiones móviles en 
las áreas de más difícil acceso, las cuales son 
conocidas como transportadoras. 

Un aspecto que precisar es que la población 
objetivo no conoce el puntaje IFH ni cómo calcularlo, 

solo recibe la clasificación socioeconómica 
del hogar. De igual manera, el cálculo de este 
indicador es determinado independientemente de 
los umbrales de pobreza y la información proviene 
de períodos anteriores a la creación del programa.

Esto es significativo, pues no habría la posibilidad 
de que los individuos manipulen el valor de su 
índice para ser elegibles al programa. Se realizó 
la prueba de manipulación del puntaje IFH o de 
discontinuidad de este y se encontró que no hay 
evidencia de manipulación.

“ Se observó que las variables de salud subjetivas (estado de salud autorreportado y 
salud mental-social) y objetivas (anemia, medidas antropométricas, funcionamiento 
cognitivo y la presencia de enfermedades crónicas) se ven afectadas por el programa".
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Los autores del estudio sugieren realizar un mayor 
seguimiento de las enfermedades crónicas en los 
adultos mayores como parte del programa Pensión 
65. Una opción es dar información y promover 
visitas preventivas del doctor para monitorear este 
tipo de enfermedades. 

Otra es explorar la posibilidad de condicionar la 
entrega de un monto adicional a la transferencia 
del programa cuando el individuo realiza ciertos 
controles médicos.

Recomiendan también considerar la teleconsulta 
o repartición de medicinas por delivery como 
una política de mayor alcance. La teleconsulta/
telemedicina consiste en la prestación de 
servicios de consultas médicas o seguimiento de 
enfermedades a través de videoconferencias o por 
llamada telefónica al paciente. 

Uno de los problemas es precisamente el caso de 
los adultos mayores que viven en lugares elegibles 
al programa y no pueden acceder a servicios de 
salud.

Además, se debe fortalecer la agenda de 
investigación con enfoque de género en los factores 

determinantes de la salud en adultos mayores. La 
información actual es escasa, motivo por el cual 
no se puede analizar con mucha profundidad las 
diferencias de los efectos que tiene un programa 
como Pensión 65 en la salud de las mujeres.

Por ello, es necesario promover y financiar más 
estudios que identifiquen las potenciales barreras 
de acceso y uso de los servicios de salud de esta 
población. Asimismo, los autores recomiendan 
realizar un seguimiento a las enfermedades 
crónicas y el estado nutricional de los adultos 
mayores con enfoque de género. 

Los hallazgos sugieren una mayor acumulación 
de grasa en la población femenina en comparación 
a la masculina. De manera similar, se encontró un 
menor uso de los servicios de salud. Sin embargo, 
es necesario un mayor análisis al respecto y 
evaluar medidas eventualmente diferenciadas por 
género.

Se recomienda diseñar e implementar un 
módulo de alimentación en una próxima ronda de 
la ESBAM, que contenga preguntas específicas 
sobre los kilogramos que consume el adulto 
mayor por cada tipo de alimento. Actualmente, la 

Fuente: Andina
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información de gasto en alimentos en la encuesta 
no permite construir indicadores de consumo 
calórico. 

Sería bueno además incluir preguntas sobre 
uso de tiempo y actividades físicas para este 
grupo de edad, para dilucidar si efectivamente los 
adultos mayores tienen hábitos más sedentarios 
a causa de transferencias públicas, los cuales no 
contribuyen a la mejora de su salud física, mental 
y autonomía.

 
Se plantean tres objetivos. El primero consiste 

en difundir a instituciones del Gobierno evidencia 
científica sobre los efectos del programa Pensión 
65 sobre el envejecimiento saludable de los 
adultos mayores que viven en pobreza extrema; el 
segundo busca involucrar a estas entidades en la 
investigación para que ayuden a interpretar mejor 
los resultados; mientras que el tercer punto es 
brindar a la comunidad académica los resultados 

y recibir opiniones para mejorar la investigación, 
a fin de lograr una publicación académica de 
prestigio. 

Todo esto contribuirá a diseminar el trabajo, 
mejorar las políticas públicas, en concreto el 
programa Pensión 65, y promover el trabajo del 
CIES y su apoyo a la investigación de calidad.

Es trascendental monitorear el envejecimiento 
saludable de las personas beneficiarias y saber 
si el programa está impactando positivamente y 
cuánto. Además, la comunidad académica deber 
conocer estos resultados y contribuir con aportes 
científicos. 

Del mismo modo, los investigadores más jóvenes 
pueden beneficiarse con la presentación y debate 
del estudio, el cual usa técnicas de evaluación 
novedosas, un buen diseño cuasiexperimental y 
una sólida discusión teórica y metodológica.

48 economía&sociedad, 102
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Atención inmediata para víctimas de 
violencia familiar o sexual

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

Centro de Emergencia Mujer, equipo itinerante de urgencia, Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud Familiar, estrés traumático secundario, 
síndrome de agotamiento profesional, servicios de atención urgente

La Línea 100 es un servicio implementado por el Programa Nacional 
Aurora, del MIMP, con la finalidad de brindar información, orientación, 
consejería y soporte emocional vía telefónica a las personas afectadas 
o involucradas en hechos de violencia física, psicológica, sexual y 
económica o patrimonial. Este sistema, que opera desde el 2002, 
tuvo un rediseño de su protocolo de atención de llamadas. Luego de 
una  evaluación de impacto, se implementaron una serie de nuevas 
características. 

Durante la pandemia de la COVID-19, el volumen 
de llamadas por violencia de pareja aumentó 
significativamente. Ello quedó evidenciado en un 
estudio, que resultó ganador del XXI Concurso Anual 
de Investigación CIES 2019 y que estuvo a cargo 
de tres profesionales del Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (GRADE): Wilson Hernández17, Jennie 
Dador18 y Mónica de los Milagros Cassaretto19.

El documento, que se denominó Aló, tengo un 
problema: Evaluación de impacto de la Línea 100 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP), consideró urgente abordar tres temas que 
se convirtieron en los objetivos de la investigación. 

El primero consistió en evaluar el flujo de demanda 

o llamadas de la Línea 100, identificando perfiles 
de usuarias. El segundo objetivo se refirió al diseño 
e impacto de un programa antiestrés laboral para 
las operadoras de este servicio. El tercer objetivo 
fue diseñar y analizar las implicancias de un nuevo 
protocolo de atención de llamadas, el cual se aplica 
desde 2021.

La Línea 100 enfrenta un reto singular, pues el 
50% de las llamadas que se recibieron en el 2020, 
durante la pandemia, provinieron de solo 27 distritos 
a escala nacional.

En el 2019, las comisarías del país recibieron 
276,000 denuncias por violencia familiar, según 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Fuente: Andina
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(INEI), y los Centros de Emergencia Mujer (CEM) 
atendieron 182,000 casos por el mismo tema. En 
ese mismo año, el volumen de llamadas que recibió 
la Línea 100 fue de 120,000, cifra tres veces más 
alta que la del 2014, de acuerdo con el MIMP.

 
Respecto al abordaje del estrés laboral de las 

operadoras de este servicio, lo que les permitirá 
mejorar su bienestar será lograr mejores relaciones 
en el trabajo y así contribuir a un desempeño más 
eficiente. El protocolo ordena los procedimientos de 
atención y apunta a mejorar los puntos débiles, de tal 
forma que también ayudará a que las colaboradoras 
puedan coadyuvar a crear un ambiente propicio 
para su labor.

 
Ambos aspectos contribuyen a generar un mayor 

sentimiento de logro y mejores habilidades para 
reconocer responsabilidades y límites. Trabajar solo 
uno de estos aspectos es importante, pero ocuparse 
del conjunto es potencialmente beneficioso.

Se presentaron también los resultados de la 
evaluación experimental de un programa virtual 
contra el síndrome de agotamiento profesional 
(SAP) dirigido a un grupo de 89 operadoras de 
la Línea 100, de las cuales 86 no recibieron 
intervención alguna. 

El programa también busca impactar en otras 
afecciones como el estrés traumático secundario y 
el percibido agudo. Inicialmente, se tenía previsto 
impartir el programa presencialmente; sin embargo, 

la pandemia obligó a cambiar la estrategia a modo 
virtual, modalidad que contaba con evidencia de 
impacto.

La Línea 100 inicia la ruta de atención del MIMP 
(Línea 100-SAU-CEM), y remite a las víctimas a 
otros servicios como comisarías y centros de salud. 
Pero su conexión es particular, porque es lo que 
se denomina un one-off intervention (Pirkis et al., 
2016); es decir, se trata con víctimas que llaman 
por única vez y por un tiempo limitado, lo cual exige 
un servicio altamente especializado y sin margen 
para errores.

La presión por mejorar los servicios estatales 
recae normalmente en las comisarías, como 
puerta de entrada al sistema de justicia, y en los 
CEM,  como punto de orientación y nivelación de 
información. Ambos fueron objeto de críticas y 
recomendaciones (Defensoría del Pueblo, 2015 y 
2018; Mendoza, 2018; Rousseau et al., 2019), pero 
la Línea 100 recibió muy poca atención. 

La Defensoría del Pueblo (2020) emitió un reporte 
corto sobre este servicio, en el cual recomendó 
que se elabore un nuevo protocolo de atención 
de llamadas. Incluía diversos aspectos clave para 
la mejora de la atención del servicio mediante 
pautas e instrumentos específicos: valoración de 
riesgo objetiva, atención de llamadas (apertura, 
desarrollo y finalización), manejo de llamadas en 
crisis y silentes, identificación de buenas y malas 
prácticas, derechos de las personas usuarias 
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RESULTADOS

En los últimos años, la Línea 100 triplicó su 
demanda. El análisis descriptivo de las llamadas 
muestra que la mayor demanda por este servicio 
se debe al crecimiento de la violencia psicológica y 
física; asimismo, aumentaron las comunicaciones 
con niveles de riesgo moderado y severo.

La mayoría de las llamadas están vinculadas a 
casos de violencia de pareja o expareja (42%), 
pero un porcentaje muy similar son reportes 
de ataques contra niños ejercidos por su padre 
o madre (38%). Solo el 3% son llamadas por 
violencia de pareja entre personas del mismo 
sexo.

Los resultados anteriores reflejan una mirada 
global a las llamadas y la heterogeneidad de la 
demanda que atiende la Línea 100. Pero poco 
dicen respecto a los perfiles de quienes usan este 
servicio. En esa línea, se identificaron perfiles de 
mujeres que usan la Línea 100 para reportar casos 
de violencia de pareja y de expareja, a partir de 
análisis de clúster. La revisión de estos perfiles 
quiebra la lectura descriptiva tradicional del flujo 
de llamadas a la Línea 100 y permite ampliar la 
comprensión de quiénes recurren a este servicio.

Los perfiles fueron construidos en base a factores 
de riesgo, de desprotección y formas de violencia 
psicológica y física. Su combinación e intensidad 
determina nueve perfiles de violencia de pareja 
que se agruparon en tres macroperfiles (riesgo 
bajo contexto relativo de protección, escalamiento 
con desprotección variable y agresiones físicas 
y, tercero, riesgoabierto con desprotección y 
violencia intensa). 

En el caso de las personas usuarias que llaman 
a la Línea 100 por agresiones de parte de su 
expareja, se lograron identificar ocho perfiles que 
fueron agrupados en tres macrocaracteres de 
riesgo (bajo contexto de protección y agresiones 
físicas regulares, violento bajo contexto de 
protección y abierto con desprotección y violencia 
intensa).

De otro lado, el programa anti-SAP tuvo efectos 

significativos sobre la reducción del estrés 
traumático secundario, específicamente la fatiga 
emocional (agotamiento físico y mental asociado 
a la labor de asistencia y ayuda que realiza 
una persona en su trabajo). Esto es importante 
porque la fatiga emocional es considerada como 
un componente central del estrés laboral que 
advierte riesgo de SAP y que debe ser abordado 
por el empleador.

Aunque no hubo efectos sobre el SAP ni sobre el 
estrés percibido agudo, sí se registraron efectos 
heterogéneos en las operadoras con mayor nivel 
de afrontamiento (estrategias que dispone una 
persona para hacer frente al estrés). 

La reducción del estrés se explicó, principalmente, 
porque el programa anti-SAP fue mayor en las 
operadoras que presentaron niveles superiores de 
afrontamiento. Este efecto heterogéneo fue más 
importante sobre la reducción del SAP vinculado 
a lo personal y laboral y menos respecto del 
estrés traumático secundario y el estrés percibido 
agudo.

La evaluación de impacto del diseño e 
implementación de un nuevo protocolo de 
atención de llamadas para la Línea 100 tuvo 
efectos pequeños pero positivos en algunas 
nuevas prácticas incluidas en el documento 
(varios aspectos ligados al trabajo del plan de 
seguridad, búsqueda de soluciones con la usuaria 
y manejo de llamadas en crisis) e incluso mostró 
efectos significativos sobre la satisfacción y nivel 
de información comprendida por las personas 
usuarias.

Los resultados de la investigación pueden 
servir para mejorar un servicio esencial para la 
atención de víctimas de violencia. En esa línea, 
los resultados del informe lograron impactar sobre 
los objetivos que se plantearon. Por lo tanto, el 
MIMP decidió aplicar el programa anti-SAP en 
las profesionales de los servicios de atención de 
urgencia, mientras que el protocolo de atención 
de llamadas estaba pronto a ser aprobado por la 
institución.

y de las operadoras de la Línea 100,  perfil de 
las operadoras de la Línea 100, medición de la 
satisfacción de las llamadas, entre otros aspectos.

No todos los puntos abordados por el protocolo 
pudieron ser implementados. Es el caso de la 

derivación segura y los puntos focales. Tampoco se 
pudo evaluar la ruta de atención del MIMP, aquella 
por la que pasa un caso cuando es derivado de la 
Línea100 a un CEM. La razón fue el insuficiente 
apoyo de parte de la dirección del programa Aurora 
en funciones entre julio y noviembre del 2020.
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DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

Entre las problemáticas encontradas respecto 
a las coordinaciones interinstitucionales, no hay 
seguimiento a las quejas de la Línea 100 contra 
malas actuaciones policiales. Tampoco se tiene 
seguridad sobre las derivaciones que se hacen 
fuera del MIMP, y el directorio telefónico de 
comisarías no está actualizado. 

Además, hay situaciones que han generado 
estrés durante la pandemia (trabajo remoto).

Las principales recomendaciones apuntan a 
que se adopte un protocolo que implemente los 
macroperfiles  para  la  atención  de personas 
usuarias de la Línea 100 en las futuras 
capacitaciones (actualización) al personal de este 
servicio y del programa Aurora, con el objeto de 
entender mejor sus necesidades y discutir las 
mejores acciones de la atención frente a temas 
como plan de seguridad, soporte en redes 
familiares y amicales, historial previo de violencia, 
dependencia económica y violencia sufrida.

Se plantea implementar asimismo el programa 
anti-SAP, y otro de formación y supervisión de 
operadoras (plan de inducción y capacitación, 
rotación, habilidades blandas). 

La propuesta de punto focal para violencia en 
cada institución (comisarías, centros de salud, entre 
otros) fue incorporada en el protocolo diseñado en 
la investigación, pero no pudo ser implementada, 
pues requería coordinación interinstitucional difícil 
de concretar en los plazos del proyecto. 

No obstante, es importante que se retome porque 
facilitaría toda coordinación y derivación segura de 

usuarias, especialmente con la Policía Nacional.

Un aspecto que mejorará la calidad de la atención 
es trabajar mejor en los planes de seguridad. Una 
referencia útil es la aplicación My Plan App (https://
www.myplanapp.org/).

Por otro lado, es oportuno presentar y realizar 
esfuerzos comunicacionales para canalizar mejor 
y de manera más precisa los servicios de la Línea 
100, y generar el enganche conductual para que 
las víctimas de violencia llamen al servicio. En esa 
línea, el MIMP usa mensajes de texto (SMS) para 
difundir la ayuda, por lo que sería útil introducir un 
enfoque conductual para lograr los objetivos. 

Posteriormente, se podrían incluir mensajes en 
otros idiomas que permitan, a su vez,  llegar a un 
mayor número de personas.

En la actualidad, las llamadas por violencia 
sexual que llegan a la Línea 100 son pocas, si 
se toma como referencia la magnitud de este 
problema en el país. Es probable que las propias 
víctimas no consideren que este servicio es el 
canal adecuado para dirigir sus consultas sobre 
sus miedos y temores. 

También es factible que la Línea 100 no se 
haya posicionado explícitamente para atender 
estos eventos, por lo que es recomendable que 
la difusión del servicio incorpore información más 
detallada sobre los casos que atiende, en especial 
de violencia sexual, y que lo haga mediante 
métodos masivos, como por ejemplo SMS que 
tengan llegada nacional. 
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20Abogada y periodista, es investigadora del Centro Bartolomé de las Casas.
21Licenciada en Antropología con estudios de posgrado en Interculturalidad y Psicología, es investigadora del Centro Bartolomé de las Casas.
22Antropóloga e investigadora del Centro Bartolomé de las Casas.
23Investigadora del Centro Bartolomé de las Casas.

Defensa de los derechos humanos
de las sobrevivientes

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

Explotación sexual, representaciones sociales, víctimas, sobrevivientes, 
derechos humanos, Centros de Atención Residencial Especializados

De acuerdo con estadísticas reportadas en la Política Nacional Frente a 
la Trata de Personas y sus Formas de Explotación, entre 2017 y 2020, 
se registraron un total de 2184 víctimas, de las cuales 99 eran menores 
de 11 años y 340 tenían entre 12 y 17 años; 340 eran adolescentes 
mujeres. Lo peor de todo es que estas denuncias no representan el 
universo total de los casos, sino que hay una cifra oculta. Existe la 
necesidad de realizar estudios que identifiquen zonas de riesgo para 
dar cuenta de la magnitud del problema.

Humanizando el sistema de atención integral: 
del discurso político a la defensa de los derechos 
humanos de las sobrevivientes es el título de 
un trabajo presentado en el Concurso Anual de 
Investigación CIES 2020, que estuvo a cargo de la 
investigadora principal del Centro Bartolomé de las 
Casas, Carmen Barrantes Takata20, con el apoyo de 
Ligia Alencastre Medrano21, Claudia Farfán Valer22 
y Rosario Salazar23.

El estudio abordó desde una mirada comprensiva 
el papel de los Centros de Atención Residencial 
Especializados (CARE) en el proceso de tutelaje, 
por parte del Estado, de menores sobrevivientes de 
trata de personas con fines de explotación sexual, 
en el corredor minero Cusco-Puno-Madre de Dios.

Tomando como antecedente un estudio de 
Barrantes Takata (2016) sobre el modelo de gestión 
en los CARE, la investigación analiza cómo el 

Estado enmarca un problema social como la trata 
de personas (Scott,1999).

Los autores indagaron sobre las representaciones 
sociales de los operadores del esquema de atención 
integral del sistema de justicia y de las propias 
sobrevivientes. Se apuntó a mostrar elementos de 
juicio sobre la atención brindada en estos centros.

La trata con fines de explotación sexual revictimiza 
sobre la base de una mirada punitiva, la cual 
conceptualiza a la trata como una decisión personal 
facilitada por las familias y a las sobrevivientes como 
incapaces de tomar decisiones por sí mismas. Ello, 
además, se encuentra acompañado de ideas sobre 
la trata cargadas de estereotipos en relación con 
el género, la raza y la situación socioeconómica 
de las sobrevivientes y sus familias, los cuales 
inciden directamente en el acceso de las víctimas 
adolescentes a sistemas de atención, justicia y 
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reparación.

El objetivo del estudio fue analizar las 
representaciones sociales (RS), sobre trata de 
adolescentes con fines de explotación sexual, en los 
testimonios de los actores del sistema de atención 
integral de los Centros de Atención Residencial 
Especializados (CARE), así como su efecto en las 
acciones de protección, cuidado, acceso a justicia, 
reinserción y reparación brindadas por el Estado a 
las sobrevivientes de trata.

Es importante precisar que los investigadoras 
plantearon además cinco objetivos específicos:

1.- Analizar las RS de los servidores de los 
CARE en relación con el delito de trata de 
personas con fines de explotación sexual, 
así como sus repercusiones en la atención 
de las víctimas y sobrevivientes de trata.

2.- Analizar las RS de las sobrevivientes 
del delito de trata de personas con fines de 
explotación sexual acogidas en los CARE, 
así como su impacto en la situación de las 

propias sobrevivientes de trata durante su 
estadía en los CARE y tras su externado.

3.- Analizar las RS sobre el delito de trata 
de personas con fines de explotación 
sexual de los administradores de justicia 
vinculados a estos casos, la manera en 
que proceden y sus sentencias judiciales.

4.- Describir y analizar las interacciones 
entre los distintos actores (sobrevivientes, 
servidores del sistema y operadores del 
sistema de justicia) involucrados con el 
sistema de los CARE en casos de trata de 
personas con fines de explotación sexual.

5.- Describir y analizar cómo las RS sobre la 
trata de personas con fines de explotación 
sexual influyen en el ejercicio de los 
derechos de las víctimas y sobrevivientes 
de trata en el marco de la atención brindada 
por los CARE, el proceder de los operarios 
del sistema de justicia y las políticas 
públicas del Estado.

HIPÓTESIS

La investigación sostiene, como principal 
hipótesis, que las RS sobre la trata de personas 
con fines de explotación sexual, sobre el sistema 
de los CARE y sobre el papel del Estado respecto 
a esta situación influyen en detrimento del ejercicio 
de los derechos de las víctimas y sobrevivientes 
de trata. Las RS sobre la trata de personas con 

fines de explotación sexual son construcciones 
arquetípicas que recogen estereotipos de género, 
raza y situación social. Estas se encuentran detrás, 
no solo de los servicios sociales, sino del diseño 
mismo de políticas públicas, y su comprensión 
es importante para garantizar los DD.HH. de las 
víctimas y sobrevivientes.
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METODOLOGÍA

El enfoque metodológico de esta investigación 
fue de tipo cualitativo, ya que esto permitió 
profundizar en la dimensión subjetiva de los 
involucrados con el problema de estudio (Taylor 
y Bogdan, 1987).

Una de las características más importantes 
de las técnicas cualitativas de investigación es 

que procuran captar el sentido que las personas 
le dan a sus actos, a sus ideas y al mundo que 
les rodea, y buscan dar cuenta de una mirada 
más comprehensiva para entender, desde la 
perspectiva de los sujetos, la situación de las 
sobrevivientes de trata y de los CARE, en el marco 
del sistema de atención integral y de justicia de 
nuestro país.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

La Política Nacional frente a la Trata de Personas 
y sus Formas de Explotación (DS N.° 009-2021-
IN) es uno de los aspectos más importantes para 
avanzar hacia una adecuada intervención sobre 
esta problemática.

Por ello, es preciso acreditar a los servidores 
públicos y privados para atender a los niños, 
las niñas y adolescentes rescatados, con la 
finalidad de evitar la revictimización y fortalecer 
capacidades para acompañar su empoderamiento 
y la realización de sus proyectos de vida.

Los contenidos para la acreditación deben 
surgir a partir de evaluar historias de vida de las 
sobrevivientes después del rescate. En base a la 
presente investigación, se sugiere:

Se plantea desarrollar diplomados sobre trata 
de personas y enfoques de género, derechos e 
interculturalidad; crear un programa que articule 
las acciones sectoriales y asegure un trato 
prioritario para las víctimas de trata de personas 
en los servicios; garantizar que las sobrevivientes 
y sus familias reciban información periódica y 
documentada, en su lengua materna.

Asimismo, es preciso realizar investigaciones 
sobre la trayectoria de vida de la adolescente 
después del CARE (periodo de cinco años) 
para generar evidencia sobre los nudos críticos 
en el cumplimiento de sus proyectos de vida 
(construcción de modelo de intervención); revisar 
la pertinencia de oportunidad y duración de 
medidas de protección; promover campañas de 
prevención de trata de personas con un enfoque 
de género y pertinencia cultural; promover un 
observatorio y banco de sentencias de la trata de 
personas.

Se requiere una formación en trata de personas, 
derechos de la niñez, enfoque de género, 
normas nacionales e internacionales y creación 
de juzgados especializados; asimismo, adaptar 
instrumentos legales que permitan sancionar la 
discriminación de género y étnico-racial en los 
procesos de atención integral y de justicia.

• Comprensión crítica sobre los enfoques 
doctrinarios acerca de la infancia: 
situación irregular en comparación con la 
protección integral
• Uso de terminología adecuada para 
evitar trivializar el abuso y la explotación 
sexual de las víctimas: enfoque de 
género, trata de personas como violencia 
de género y nuevas masculinidades
• Educación sexual integral
• Desarrollo humano 
• Enfoque basado en el trauma
• Factores estructurales de la trata de 
personas: pobreza, desigualdad, limitado 
acceso a derechos
• Reflexión crítica sobre: concepto de 

víctima, víctima ideal y su repercusión 
en la atención de las sobrevivientes; 
conceptos de rehabilitación, reintegración 
y reparación
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El oscuro vínculo entre la explotación 
sexual y la minería ilegal

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

Mineros, medio ambiente, explotación sexual, enfoque punitivo, trata de 
personas, deshumanización, desigualdades, justicia restaurativa

La percepción acerca de la minería ilegal en Madre de Dios gravita 
alrededor del poder que concentra, al considerarse su capacidad de 
generar trabajo y desarrollo económico a escala regional, incluso más 
allá de los confines de la propia actividad minera. Situación similar 
se observa en la trata de personas en dicha zona, la cual es también 
percibida como una actividad altamente rentable, no solo para los 
tratantes, sino también para las víctimas. 

En el Perú, La Pampa es probablemente el 
caso más emblemático de minería ilegal aurífera. 
Se trata de una población ubicada en la zona 
de amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Tambopata, en la región Madre de Dios, entre los 
kilómetros 95 y el 115 de la Carretera Interoceánica. 
Durante los últimos años, esta zona pasó de ser 
un bosque amazónico a ser un extenso arenal con 
asentamientos humanos con mucha precariedad, 
altos niveles de violencia y criminalidad, donde sus 
habitantes, no obstante, poseen altos niveles de 
poder adquisitivo. Es también un destino frecuente 
de trata de personas con fines de explotación 
sexual.

De acuerdo con cifras del Ministerio Público, 
desde que se tipificó este delito hace 13 años, 
Madre de Dios se encuentra entre las regiones con 
más casos de trata de personas. Según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, en los años 
2017, 2018, 2019 y 2021 la mayoría de los casos 
fueron de trata con fines de explotación sexual. Por 
ejemplo, en 2020, el 73% de las víctimas fueron por 
explotación sexual. 

Dadas las condiciones laborales extremas a 
las que están sujetos los mineros y el impacto al 
medio ambiente, incluso la situación de explotación 
sexual puede ser relativizada y es justificada 
paradójicamente por quienes realizan esta actividad 
ilegal.

La razón detrás de estos fenómenos sería el 
machismo, no como un enfoque crítico sino como 
una defensa que, de manera silenciosa, le gana 
terreno a la denuncia y la voluntad de cambio.

Las ganancias generadas por la trata no son 
percibidas al mismo nivel que las de la minería, 
pero son vistas como importantes en comparación 
a otros empleos disponibles para mujeres jóvenes. 

En un contexto en el que el 70% del oro que sale 
de Perú tiene orígenes desconocidos, gran parte 
proviene de Madre de Dios (entre el 2015 y el 
2019). Además, durante 13 años, estuvo entre la 
segunda y quinta región con más casos de trata, 
principalmente sexual. 
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“
La trata sexual y la minería 
ilegal prometen ser rutas 
de ascenso económico y 

social, pues en los mercados 
laborales legales esta 

posibilidad es menor o está 
negada".

Por lo tanto, la minería ilegal y la trata con fines de 
explotación sexual son fenómenos estrechamente 
ligados, pero ¿cómo se vinculan? Y en este contexto, 
¿qué barreras específicas enfrentan los servidores 
públicos vinculados a la lucha contra la trata? Se 
intentó dar respuesta a todas estas preguntas en 
un trabajo que resultó ganador del XXII Concurso 
Anual de Investigación 2020-II, denominado 
Percepciones de actores involucrados en la lucha 
contra la trata de personas con fines de explotación 

sexual, sus vínculos con la minería ilegal y las 
barreras para combatirla en Madre de Dios, a cargo 
de las investigadoras de la Universidad Nacional 
del Altiplano, Morelia Mamani Zavaleta24 y Claudia 
Farfán Valer25. 

El objetivo general del proyecto fue analizar las 
percepciones de los servidores públicos y expertos 
involucrados en las acciones para combatir la trata 
de personas en la región Madre de Dios.

METODOLOGÍA

HALLAZGOS

Para investigar este vínculo, se optó por una 
metodología cualitativa. Se analizaron las 
percepciones de los actores involucrados en 
combatir la trata de personas en Madre de Dios; 
en este caso, servidores públicos y expertos. Se 
realizaron entrevistas a profundidad, acudiendo a 
las experiencias in situ de las y los entrevistados 
y buscando comprender los fenómenos desde su 
perspectiva.

Lamentablemente, no se abordaron las 
percepciones de las víctimas, sobrevivientes de 
trata sexual ni mineros. Debido a la naturaleza 

La trata sexual y la minería ilegal prometen ser 
rutas de ascenso económico y social, pues en los 
mercados laborales legales esta posibilidad es 
menor o está negada.

Los mineros ilegales, los tratantes e incluso las 
propias víctimas justifican la deshumanización y 
postergación de derechos humanos y ambientales 
como condiciones lógicas y válidas para mejorar 
su situación económica.

Los mineros, los tratantes y las víctimas de 
trata con fines de explotación sexual provienen 
de las mismas situaciones de desigualdades 
socioeconómicas.

El vínculo entre la trata sexual y la minería ilegal 
está naturalizado, y se justifica en la necesidad 
(biológica o culturalmente aprendida) de los 
hombres de satisfacerse sexualmente; se piensa 
que las mujeres quieren vivir en esas condiciones. 
Según algunos entrevistados, se traslucen 
prejuicios acerca de las víctimas, y se presume 
que quieren estar ahí para conseguir “plata fácil”, 

criminal de los fenómenos, la aproximación a 
dichos actores es riesgosa y compleja. 

La investigación se desarrolló durante las 
cuarentenas decretadas por el Gobierno para 
contener los contagios por la COVID-19, por lo 
que la dificultad de dicho abordaje fue incluso 
mayor. Sin embargo, las entrevistas a profundidad 
a las y los actores involucrados en combatir la 
trata de personas en la región permitieron estudiar 
su perspectiva de la problemática, y también 
comprender sus acciones para combatirla.

desconociendo el peso de las desigualdades y 
violencias de género que podrían orillarlas a dicha 
situación, pasando además por el aprovechamiento 
delictivo de las y los tratantes.

La responsabilidad de las desigualdades de 
género de naturaleza estructural es individualizada 
y se percibe como un problema de ciertos “hombres 
machistas”; adicionalmente, el enfoque punitivo 
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termina socavando el punto de vista de justicia 
reparadora que a lo largo del estudio fue una 
propuesta prácticamente ausente. 

Las respuestas que permitan revertir las 
situaciones de desigualdad, ampliar libertades y 
restituir los derechos de las sobrevivientes son 
opacadas por las intervenciones restrictivas y 
proteccionistas, las cuales desconocen el papel 
decisivo de las desigualdades socioeconómicas 
y de género en la trata de personas con fines de 
explotación sexual y en la minería ilegal de oro.

Además, la persecución de los delitos sería 
suficiente para combatirlos, porque se piensa que 
disuadiría a los tratantes y mineros ilegales de 
persistir con sus actividades.

Se habla de la pobreza como un factor, pero 
son más resaltantes las decisiones y acciones 
individuales de los tratantes, de las víctimas, de los 
mineros ilegales y de los hombres, en su función 
de clientes explotadores. 

No se comprende el papel de las desigualdades 
sociales en ambos fenómenos. En consecuencia, 
las acciones para revertir la precariedad 
socioeconómica de víctimas, mineros ilegales y 
tratantes son relegadas.

- No se atacan las causas estructurales de 
la trata sexual ni minería ilegal. 

- Se prioriza la persecución del delito de 
explotación sexual. 

- Hay un falta de voluntad política y 
falta de presupuesto. No hay acciones 
determinantes en la persecución del delito 
por problemas de recursos humanos.

- No son víctimas inocentes. Se duda de 
la condición de víctima de las mujeres 
debido a su permanencia en los centros de 
explotación.

- Se observa que hay poca coordinación 
interregional e intersectorial.

- Se evidencia corrupción, principalmente en 
el proceso de persecución y principalmente 
por parte de la Policía. 

En tal sentido, el Estado peruano enfrenta 
barreras en la lucha contra la trata con fines de 
explotación sexual. Estas son: 
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CONCLUSIONES

La investigación concluyó que, desde la percepción 
de los entrevistados, la trata de personas con fines 
de explotación sexual y la minería ilegal comparten 
una misma lógica. 

Ambos fenómenos comparten un mismo marco 
simbólico acerca del desarrollo económico, en el 
que prevalece la importancia de las ganancias 
económicas, mientras que las afectaciones en 
materia de derechos humanos y medio ambiente 
son relativizadas o minimizadas. Además, son 
actividades económicas que dan la posibilidad 
de generar ganancias tan grandes que, para los 
mineros, tratantes e incluso las víctimas, pasan 
a un segundo plano la violación de derechos, 
la violencia, la inseguridad y la depredación 
medioambiental que estas actividades generan. 

El protagonismo se concentra en el aspecto 
económico. Los entrevistados describen a 
Madre de Dios y La Pampa como “llenas de oro” 
(entrevista personal, 24/10/2021), y caracterizan 
a las ganancias como “abundantes” (entrevista 
personal, 28/10/2021). 

Los entrevistados perciben que las ganancias 
de la minería ilegal son tan descomunales que 
superarían los presupuestos invertidos por el 
Estado para combatirla.

A esto se suma que las ganancias de la minería 
ilegal en La Pampa son percibidas como rápidas y 
fáciles. Los entrevistados explican que, a diferencia 
de otras actividades, en la extracción de oro “de 
un día para otro pueden ya tener ganancias” 
(entrevista personal, 11/11/2021). 

Los entrevistados explican que la facilidad de 
generar las ganancias deriva de dos razones. 
Primero, que como se está fuera de los marcos 
legales, pueden "ahorrarse" los gastos de la 
legalidad: no se requiere pagar impuestos ni 
canon, y tampoco adecuarse a los parámetros 
legales laborales ni administrativos. Segundo, la 
minería es una actividad que puede ser realizada 
por personas sin preparación ni especialización en 
el área, y eso facilita el acceso a las ganancias. 

La minería ilegal en La Pampa no requiere del 
apoyo del Estado para su desarrollo, tanto en 
inversión como en promoción; solo depende de “la 
subida de los precios del oro” (entrevista personal, 
23/09/2021). 

Asimismo, se describe que las ganancias de la 
minería ilegal traspasan las fronteras de lo ilegal y 
permean las economías legales, lo cual hace que 
sea difícil de combatirla, pues se entiende que, de 
una u otra forma, la población de Madre de Dios 
depende de esta actividad. 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

En políticas públicas, se requiere ampliar la 
mirada de género que incluya cuestionar los roles, 
características y oportunidades que se consideran 
apropiados a varones y mujeres.

Se deben promover acciones que permitan 
superar el enfoque punitivo para incentivar 
acciones que correspondan a un enfoque de 
justicia reparadora, e incluir acciones que impulsen 
la autonomía económica y restitución de derechos 
de las sobrevivientes.

Los recursos propios son clave para el ejercicio 
de agencia de las mujeres víctimas de trata con 
fines de explotación sexual (control de su cuerpo 
y sexualidad) y para la salida de los círculos de 
violencia.

Se requiere levantar información sobre La 
Pampa, realizar estudios periódicos sobre el delito 
de trata de personas. Además, se recomienda 
ingresar mediante acciones sistemáticas de 
atención en salud y educación y aprovecharlas 
para recabar información al respecto.
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Socios en Lima y regiones

30/09/2022. Editorial Heraldos. 
Autores: Piero Bustos y Ricardo 
Silva.

24/09/2022. Medusa en el Diván 
Films. Dirigido por Ricardo Reá-
tegui Marchesi. Producido por 
Medusa en el Diván Films

2/09/2022. De María A. Salas y 
Timmi Tillman (CBC, ITLA 2022)

23/09/2022. A cargo de la Dra. 
Sofía Karina Pachas Maceda 
(UNMSM). Organiza: CBC / Re-
des de Arte

25/08/2022. Encantos y pérdida 
de la sombra en los andes de 
Piura (CBC, 2022), del Dr. Mario 
Polia.

14/07/2022. Organización CBC/ 
Corporación Khipu.

7/07/2022. Conferencia: Gober-
nanza en contextos de extracti-
vismo. Experiencias y desafíos.

26/07/2022. Ensayos de antro-
pología lingüística andina, len-
guaje y pensamiento quechua. 
Traducción cultural y resistencia. 
(Editorial Pakarina) Autor: Odi 
Gonzales.

22/07/2022. Editorial AEDES), 
de Mario Tapia

8/07/2022. Homenaje al Dr. Do-
nato Amado Gonzales. Organi-
za: Asociación Cultural Panaka, 
CBC, Corporación Khipu, Wiñay.

5/07/2022. Racismo, agencia 
indígena, y las juntas de las co-
munidades del Cuzco de 1561, 
a cargo del Dr. Gonzalo Lamana 
(Universidad de Pittsburgh, EE. 
UU.)

19/07/2022. Cusco y la for-
mación del Perú republicano. 
Edición conmemorativa por el 
bicentenario, del historiador 
Charles Walker. Coedición CBC/
PUCP.

29/08/2022. Prácticas demarca-
torias en las primeras inscripcio-
nes de la propiedad en la Comu-
nidad de Cariquima del norte de 
Chile a cargo de Álvaro Espino-
za Collao (Universidad de Tara-
pacá, Chile)

23/08/2022. Del escritor cusque-
ño Luis Nieto Degregori, novela 
sobre el cronista indígena Gua-
mán Poma de Ayala.

6 al 30/09/2022. De Luis H. Fi-
gueroa Lozano-Álvarez. Hotel 
La Casa de Fray Bartolomé, Tu-
llumayu 465 – Cusco

Centro Bartolomé de Las 
Casas
Presentación del libro 
Escalera al Infierno

Proyección del documental 
"Aetns: Identidad y Territorio" 

Presentación del libro 
Conversando nos 
entendemos: Métodos de 
la Investigación-Acción 
participativa para transformar 
y reencantar la realidad

Conferencia El proceso de 
profesionalización de la mujer 
artista en el Perú (1919-1930)

Presentación del libro Vuelve, 
no te quedes

Coloquio sobre Fotografía y 
Memoria en los Andes

Encuentro Corredor de 
Desarrollo Integral de los 
Ecosistemas altoandinos 
del Sur Peruano orientado al 
buen vivir

Presentación del libro Nación 
Anti

Presentación del libro 
“Granos Andinos. 
Potencialidades y desafíos” 2do Encuentro de 

investigadores sobre Qolqas: 
Biología y Arqueología

Charla-Conversatorio 
Problemas de historia andina

Presentación del libro De 
Tupac Amaru a Gamarra

Charla Entre Mallkus y 
Apachetas

Presentación del libro Muchas 
veces dudé (Peisa, 2022) 

Exposición fotográfica Ritos 
del Ande

CBC
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IEP

08, 22 y 29/09/2022. Desde una 
perspectiva coyuntural, el ciclo 
de mesas propuso discutir en-
torno a tres elementos relevan-
tes para el análisis de la realidad 
peruana actual. El ciclo contó 
con tres mesas.
Mesa 1: “¿Qué pasa con el Es-
tado en el Perú de hoy? Estado, 
tecnocracia y políticas públicas” 
https://bit.ly/3RJVNhR
Mesa 2: El gobierno realmen-
te existente en el Perú actual: 
Poder, política y partidos de iz-
quierda” https://bit.ly/3rC0KPd
Mesa 3: “Estado, política regio-
nal y movimientos sociales en el 
Perú” https://bit.ly/3VbKzFD

Instituto de Estudios
Peruanos
Ciclo de Mesas de Coyuntura: 
Gobierno, política y moviliza-
ción social en el Perú de hoy

15 al 19/08/2022. El seminario 
reunió a prestigiosos investiga-
dores peruanos y extranjeros, 
para analizar las heterogéneas 
y complejas respuestas que los 
gobiernos vienen implementan-
do para encarar la crisis sanita-
ria, así como sus consecuencias 
institucionales, económicas y 
sociales. Asimismo, se planteó 
examinar los escenarios críticos 
del presente y las perspectivas 
a futuro, teniendo como ejes 
transversales el problema de la 
desigualdad, la situación de la 
salud pública y las configura-
ciones estatales y de poder en 
nuestros países. Evento organi-
zado por el Instituto de Estudios 
Peruanos en alianza con Ojo Pú-
blico.
Página web: https://bit.ly/3SXgy-
Yi
YouTube: https://bit.ly/3RFT7lh
Facebook: https://bit.ly/3CbYbrP

12/07/2022. Esta mesa formó 
parte de las actividades del Pro-
grama Institucional“ Configura-
ción y ejercicio del poder en el 
Perú del siglo XXI.
https://bit.ly/3MdLwcr

29/08 y 15, 27/09/2022. En la lí-
nea de la campaña “Elecciones 
regionales y municipales 2022. 
En la línea de la campaña “Elec-
ciones regionales y municipales 
2022. La descentralización: en-
tre la expectativa y el desencan-
to” del IEP, el seminario buscó 
desarrollar un diálogo y discu-
sión sobre temas como la re-
presentación, descentralización 
e identidades en un proceso de 
acentuada desestabilización po-
lítica.
Mesa 1: “¿Quiénes son los  re-
presentados? https://bit.ly/3Val-
tag
Mesa 2: “Descentralización: Es-
tado Central, MEF y acceso de 
las regiones”. https://bit.ly/3V-
d7AZ2
Mesa 3: “Identidades, com-
promisos políticos y ofertas en 
la política regional. https://bit.
ly/3T9LDs1

19 y 20/07/2022. El taller contó 
con dos sesiones, la primera ti-
tulada “Territorios de poder: un 
balance” y la segunda titulada“ 
Estudios de casos”.

21/07/2022. Esta mesa fue la 
séptima del Ciclo de Mesas" 
¿Cómo funciona una demo-
cracia sin partidos? Lecciones 
aprendidas 20 años después". 
Se buscó generar espacio para 
la difusión de información res-
pecto de las condiciones en las 
que se ha sostenido el precario 
sistema político peruano.
https://bit.ly/3RLtFen

7/07/2022. Esta mesa formó par-
te de las actividades del Progra-
ma Institucional" Configuración y 
ejercicio del poder en el Perú del 
siglo XXI". https://bit.ly/3edQ7it

Seminario Internacional. Perú 
y América Latina en tiempos 
de Pandemia.  Desigualdades, 
salud Pública y poder

Mesa verde: Política tributaria 
en los márgenes: entre la ges-
tión de intereses y el desinte-
rés ciudadano

Seminario ¿De qué hablamos

Taller: Territorios de poder. 
Actores locales en democra-
cia de 1980 a la actualidad

Mesa verde: Burocracia y fun-
cionamiento del Estado

Mesa verde: Lógicas ciudada-
nas y poder en el Perú

• Sembradoras

• Sembríos

Publicaciones

Publicaciones

Historietas Sembradoras de 
vida. Coedición CBC/ HD Perú

Cuenca, Ricardo. Documento 
de trabajo Procesos políti-
cos y cambios educativos en 
América Latina: una cuestión 
estructural

Vuelve no te quedes. Encanto 
y pérdida de la sombra en los 
andes de Piura

Conversando nos entende-
mos: Métodos de la Investiga-
ción-Acción participativa para 
transformar y reencantar la 
realidad

Autor: Mario Polia.

Enlace: https://repositorio.iep.
org.pe/handle/IEP/1225

Autores: María A. Salas y Timmi 
Tillmann. Coedición CBC/ ITLA.
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PUCP

29/09/2022. Se llevó a cabo la 
Ceremonia de distinción de Pro-
fesor Emérito de nuestro queri-
do Efraín Gonzales de Olarte, 
rector pro tempore (2018-2019) 
de la PUCP, en el Auditorio de 
la Facultad de Derecho, en re-
conocimiento por su ejemplar 
dedicación a la docencia uni-
versitaria y a su fecunda labor 
de impulso de la investigación 
en el campo de la economía en 
nuestra casa de estudios. En la 
mesa estuvieron presentes el 
Dr. Carlos Garatea, Rector de la 
universidad; el abogado Rober-
to Reynoso, Secretario General 
de la Universidad; el Dr. Carlos 
Aramburú, profesor principal del 
Departamento de Ciencias So-
ciales y decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales; el Dr. José 
Rodríguez, profesor principal; y 
la doctora Janina León, jefa de 
nuestro departamento académi-
co.

Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú, Departamento 
de Economía
Distinción de Profesor Emé-
rito al  Dr. Efraín Gonzales de 
Olarte por la PUCP

Elecciones regionales y muni-
cipales 2022. La descentrali-
zación: entre la expectativa y 
el desencanto
Enlace de los contenidos: ht-
tps://iep.org.pe/elecciones-re-
gionales-y-municipales-2022/ 

La democracia y la calle: pro-
testas y contrahegemonía en 
el Perú

¿Qué hicimos mal? Sociedad 
y Estado frente al COVID- 19

Coaliciones de independien-
tes. Las reglas no escritas de 
la segunda política electoral. 
Segunda edición

Clases, Estado y Nación en el 
Perú (Obras Escogidas vol. 2

Los años de Fujimori (1990-
2000)

Autora: Carmen Ilizarbe

Autores: Mariana Cruz, Jorge 
Lossio (Coed. IRA)

Autor: Mauricio Zavaleta

Autor: Julio Cotler

Autor: José Ragas

VIDEO https://educast.pucp.
edu.pe/video/13970/distincion_
de_profesor_emerito_al_doc-
tor_efrain_gonzales_de_olarte

13 al 30/09/2022. Durante toda 
la última quincena de setiembre, 
dieciocho docentes y dos jefes 
de práctica a tiempo completo de 
nuestro Departamento de Eco-
nomía participaron en diversas 
actividades: siete mesas redon-
das, tres conferencias magis-
trales y un conversatorio. Este 
evento, como todos los años, es 
organizado por el Vicerrectorado 
de Investigación y la Dirección 
de Fomento a la Investigación. 
Las temáticas abordadas fueron: 
Desarrollo humano, desarrollo 
productivo, desarrollo ambiental 
y gestión.
VIDEO https://departamen-
to .pucp .edu .pe /econom ia /
charlas-y-conferencias/vier-
nes-economico-carreras-politi-
cas-corrupcion-experimento-la-
boratorio/

1/07/2022. Se presentará el do-
cumento: Career incentives and 
corruption: A lab experiment de 
César Martinelli y Naila C. Se-
bastián Esandi. Proponemos un 
modelo de incentivos de carrera 
política y corrupción, basado en 
el artículo “Accountability and 
Grand Corruption” de C. Marti-
nelli (por aparecer en American 
Economic Journal: Microecono-
mics), y lo llevamos al laborato-
rio.
VIDEO https://departamen-
to .pucp .edu .pe /econom ia /
charlas-y-conferencias/vier-
nes-economico-carreras-politi-
cas-corrupcion-experimento-la-
boratorio/

9/09/2022. En el paper titulado 
“Cultural Proximity and Produc-
tion Networks” los autores Brian 
Cevallos Fujiy (Universidad de 
Michigan), Gaurav Khanna (Uni-
versidad de California) e  Hiroshi 
Toma (Universidad de Michigan)
examinan cómo la proximidad 
cultural les da forma a las redes 
productivas y cuáles son sus 
implicaciones agregadas. Ellos 
combinan una nueva base de 
datos de comercio firma-firma 
para un estado de India con in-
formación de proximidad cultural 
entre firmas basada en el siste-
ma de castas de India.
VIDEO https://departamento.
pucp.edu.pe/economia/char-
las-y-conferencias/viernes-eco-
nomico-proximidad-cultural-re-
des-productivas/

16/09/2022. Se presentan diver-
sos ejercicios de simulación con 
la tabla insumo-producto (resu-
men 2019) sobre lo que podría 
ocurrir en términos de desem-
pleo-población inactiva, distri-
bución funcional y personal del 
ingreso entre 2020 y2030 a par-
tir de las tendencias de la eco-
nomía peruana e impactos de 
la Covid-19 (reafianzar cambio 
tecnológico).
VIDEO https://departamento.
pucp.edu.pe/economia/char-
las-y-conferencias/viernes-eco-
nomico-covid-19-empleo-des-
igualdad-2020-2030/

Encuentro anual de 
Investigación, Innovación y 
Creación PUCP 2022

Viernes Económico: Carreras 
políticas y corrupción: un 
experimento de laboratorio

Viernes Económico.  
Proximidad cultural y redes 
productivas

Viernes Económico: Covid 19: 
Empleo y desigualdad 2020-
2030
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18 y 19/08/2022. Los temas de 
esta edición comprendieron des-
de educación hasta economía 
ambiental. Asimismo, los ponen-
tes provenientes de universida-
des de primer nivel como Stan-
ford, Columbia, British Columbia, 
Queen Mary, Toulouse. Final-
mente, el doctor Felipe Valencia 
Caicedo de la Vancouver School 
of Economics (UBC), quien ade-
más de coorganizar las charlas, 
expuso sobre los efectos de lar-
go plazo de las reformas borbó-
nicas en el virreinato durante la 
época colonial.

11/07/2022. El programa aca-
démico de Economía de la Uni-
versidad de Piura y la oficina de 
graduados, Alumni, organizaron 
el conversatorio en torno al libro 
del mismo nombre del del profe-
sor e investigador Gabriel Nativi-
dad. Asistieron egresados y pro-
fesores de la facultad, así como 
gerentes de empresas de la re-
gión. La mesa de honor la con-
formaron los doctores Fernando 
Barranzuela, decano de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales; y Fernando 
Fernández, profesor de esta; y 
Juan Pablo Caminatti, empresa-
rio y egresado de la UDEP.

Universidad de Piura
Departamento de Economía
9th UDEP International Wor-
kshop for Young Economists

Conversatorio en torno al 
libro “La empresa en el Perú. 
Análisis cuantitativo y estra-
tegia económica”

UDEP

Documento de trabajo N° 515, 
COVID-19 and Gender Diffe-
rences in the Labor Market: 
Evidence from the Peruvian 
Economy

Persona y Cultura

El color de la música

Documento de Trabajo 514, 
Do institutions mitigate the 
uncertainty effect on sove-
reign credit ratings?

Revista Allpanchis N° 89

Bundling Sequentially Relea-
sed Durable Goods

Análisis Político Peruano. 
Actas de las I Jornadas Na-
cionales de Análisis Político: 
Bicentenario del Perú

Autores: Tania Paredes y Gian-
nina Vaccaro. Lima, Departa-
mento de Economía PUCP. Julio 
2022. Disponible en http://doi.
org/10.18800/2079-8474.0515

Revista de la Universidad Ca-
tólica San Pablo, año 18, n. 18, 
Universidad Católica San Pablo, 
Arequipa 2022, 104 p., ISSN: 
1997-5414

Autor: Sarko Medina Hinojosa. 
Instituto para el Matrimonio y la 
Familia de la Universidad Católi-
ca San Pablo, Arequipa 2022, 69 
p., ISBN: 978-612-4353-56-7. 

Autores: Nelson R. Ra-
mírez-Rondán, Renato M. Ro-
jas-Rojas y Julio A. Villavicencio. 
Lima, Departamento de Econo-
mía PUCP. Julio 2022. Disponible 
en http://doi.org/10.18800/2079-
8474.0514

Universidad Católica San Pablo, 
Centro de Estudios Peruanos y 
Universidad Católica San Pablo, 
Arequipa 2022, 303 p., ISSN: 
0252-8835. Luis Cabral y Gabriel Natividad 

(2022). The Journal of Indus-
trial Economics, 70(2), 347–370. 
Mayo del 2022.

Autores: Katleen Connie Mora-
les Tejada, Carlos Timaná Kure. 
Fondo Editorial de la Universi-
dad Católica San Pablo, Arequi-
pa 2022, 105 p., ISBN: 978-612-
4353-58-1.

Publicaciones

Cómo investigan los econo-
mistas. Guía para elaborar y 
desarrollar un proyecto de 
investigación

Bienvenidos al desván
Autor: Waldo Mendoza Bellido. 
Lima, Departamento de Econo-
mía PUCP. Agosto 2022 Autor: Mauricio Rodríguez Ca-

margo. Fondo Editorial de la 
Universidad Católica San Pablo, 
Arequipa 2022, 146 p., ISBN: 
978-612-4353-54-3.

UCSP
Universidad Católica San 
Pablo

Publicaciones

Publicaciones

La empresa en el Perú. Aná-
lisis cuantitativo y estrategia 
económica
Autor: Gabriel Natividad (2022). 
Fondo de Cultura Económica del 
Perú.
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UPCH
Universidad Peruana
Cayetano Heredia

Cuervo-AmoreL G., Blas MM. In-
novaciones sociales para mejo-
rar la salud biomédica [Internet]. 
2 de septiembre de 2022 [cita-
do 21 de septiembre del 2022]; 
42(3):422-8.

Disponible en: https://revistabio-
medica.org/index.php/biomedi-
ca/article/view/6725

Publicaciones

Magaly Marlitz Blas Blas-Pro-
fesora e investigadora Facul-
tad de Salud Pública y Admi-
nistración 

-Tovar MA, Puma D., Palomino 
S., Peinado J., Llanos F., Marti-
nelli C., Jiménez J., Calderón R., 
Yuen CM, Lecca L., Integrated 
screening and testing for TB and 
COVID-19 in Peru. Public Health 
Action, 2022;12(1): 7-9.

-Tovar M, Peinado J., Palomino 
S., Llanos F, Ramírez C., Valde-
rrama G., Calderón RI, Williams 
RB, Velásquez GE, Mitnick CD, 
Franke MF, LeccaL. Prevalen-
ce of SARS-CoV-2 antibodies 
among market and city bus de-
pot workers in Lima, Peru. Clin 
Infect Dis. 2022;74 (2): 343-346.

-Calderón RI, Jhaveri TA, To-
var MA, Palomino JS, Barreda 
NN, Sanabria OM, Peinado J., 
Ramírez C., Llanos Zavalaga 
LF, Valderrama G., Franke MF, 
Mitnick CD, Lecca L., Velás-
quez GE. Diagnostic Perfor-
mance Assessment of Saliva 
RT-PCR and Nasopharyngeal 
Antigen for the Detection of 
SARS-CoV-2 in Peru. Micro-
biol Spectr, 2022 Aug. 31;10(4): 
e0086122. doi:10.1128/spec-
trum.00861-22. Epub 2022 Jul 
18. PMID: 35867471; PMCID: 
PMC9430815.

Luis Fernando Llanos Zavala-
ga-Facultad de Salud Pública 
y Administración

Investigación En Gestión 
Pública: Conceptos Básicos Y 
Clasificación General

Métodos de Investigación en 
Control Gubernamental

Autor: David Medianero Burga.

Autor: David Medianero Burga

UNMSM
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos

Publicaciones

Notes On Econometric
Methods

Concepto De Proyecto

Controles Sintéticos y Estra-
tegia de Dosis: Un Análisis 
Provincial Exploratorio de los 
Efectos del Covid-19 en los 
Ingresos, empleo y pobreza 
en el Perú, 2011-2020

Autor: Mario D. Tello

Autor: David Medianero Burga

Autor: Mario D. Tello
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Consorcio de Investigación Económica y Social

11/10/2022. Representantes de 
14 organizaciones y colectivos 
LGBTIQ+ de Lima participaron 
el martes 11 de octubre en un 
Diálogo académico con el CIES 
organizado con el apoyo de Mi-
guel Angel Cuba, especialista 
de la  Dirección de Género del 
ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables. Durante el 
diálogo se presentaron las in-
vestigaciones: “Una exploración 
a los factores que determinan 
la trata de población LGTBIQ+ 
en el Perú” , realizada por Alva-
ro Monge y Yohnny Campana 
(Macroconsult) y el “Balance y 
agenda de investigación en la 
temática LGBTIQ+” de  Renata 
Bregaglio, Renato Constantino, 
Teresa Arce y Kerli Solari.

11/10/2022. Investigadoras y re-
presentantes de CIES presenta-
ron tres investigaciones sobre la 
trata de personas, la explotación 
sexual y la violencia sexual a los 
integrantes de la Dirección de 
Trata de Personas de la Policía 
Nacional del Perú. De parte de 
la PNP participaron Ulises Al-
fonso Guillen Chávez, Director 
de la Dirección Contra la Trata 
de personas y Tráfico Ilícito de 
Migrantes y 26 efectivos policia-
les que combaten este delito. Se 
presentaron las investigaciones: 
Rol de los gobiernos subnacio-
nales frente a la lucha contra la 
trata de personas en contextos 
de minería informal: Madre de 
Dios y Piura, Percepciones de 
involucrados en la lucha contra 
la trata, sus vínculos con la mi-
nería ilegal y barreras para com-
batirla en Madre de Dios y Una 
exploración a los factores que 
determinan la trata de población 
LGTBIQ+ en Perú.

10/10/2022. Las integrantes de 
la Comisión de la Mujer y Fa-
milia del Congreso, presidida 
por la congresista Lucinda Vás-
quez recibieron a investigado-
ras y representantes de CIES 
para enterarse de las princi-
pales conclusiones de tres in-
vestigaciones sobre la trata de 
personas, la explotación sexual 
y la violencia sexual, en marco 
del proyecto “No más mujeres 
invisibles”. Carmen Barrantes 
presentó las conclusiones de 
la investigación “Humanizando 
el sistema de atención integral: 
del discurso político a la defensa 
de los derechos humanos de las 
sobrevivientes”; Claudia Farfán 
presentó el estudio “Percepcio-
nes de involucrados en la lucha 
contra la trata, sus vínculos con 
la minería ilegal y barreras para 
combatirla en Madre de Dios” y 
Omayra Peña tuvo a su cargo 
la presentación de “Rol de los 
gobiernos subnacionales frente 
a la lucha contra la trata de per-
sonas en contextos de minería 
informal: Madre de Dios y Piura”

El CIES con la cooperación del 
Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF), en el marco de la Ley 
de Presupuesto del Sector Pú-
blico para el año fiscal 2022 (Ley 
N° 31365) que dispone una sub-
vención al CIES para el desarro-
llo de evaluaciones y otros estu-
dios relevantes para la mejora 
de las políticas públicas, cuya 
aprobación fue formalizada me-
diante la Resolución Ministerial 
N° 144-2022-EF/43, por el mon-
to total de $ 1 millón de soles. 
La presente edición del Concur-
so tiene 2 categorías, según se 
muestran en el cuadro siguiente:

Desde el 2011 al 2021, la Fun-
dación Manuel Bustamante ha 
financiado 27 estudios, relacio-
nados a los temas de infraes-
tructura, empleo, educación, 
género y gestión pública. Intere-
sada en contribuir con los nue-
vos conocimientos para políticas 
públicas, la Fundación firmó con 
el CIES un convenio de coopera-
ción para fomentar el Concurso 
Anual. de Investigación duran-
te las tres próximas  ediciones. 

El CIES con recursos propios 
y con el auspicio de la Funda-
ción Manuel J. Bustamante de la 
Fuente, la Fundación Nacional 
para la Democracia (NED, por 
sus siglas en inglés), convoca-
ron al XXVII Concurso Anual de 
Investigación CIES 2022 - III por 
el monto total de $ 208 mil dó-
lares. Esta edición contó con 4 
categorías:

DIÁLOGOS ACADÉMICOS 
CIES

INVESTIGACIÓN

Diálogo académico con socie-
dad civil LGBTIQ+

Concurso anual de investiga-
ción 2022-III

Estado de avances de las investigaciones pertenecientes al
Concurso Anual 2022-I

Presentación de investigacio-
nes en DIRINDRI de la PNP

Concurso Anual de Investiga-
ción CIES 2022-II

Fundación Bustamante aus-
picia nuevos proyectos de 
investigación

Proyecto grande (PG)

Proyecto mediano (PM)

10

8

337,84 2 675,68

81,08 4

6

324,32

1,000.00

Plazo
(meses)

Monto
(miles de 

soles)

N° de
proyectos

Monto total
(miles de soles)

TOTAL

Categorias

Proyecto Mediano (PM)

Resumen de Tesis (RT)
Proyecto Breve (PB)

Papers para Revista Indexada 
(PRI)

7

NA
4

10

60

4

1

4

60

16
16

12

6

3

6

96

36

208

Plazo
(meses)

Monto
(miles de 

soles)

N° de
proyectos

Monto total
(miles de soles)

TOTAL

Categorias

Barreras para la integración socio económica de 
los migrantes en el Perú: Identificación y análisis de 
alternativas de política

La Dimensión Urbana de la Migración Venezolana en Lima 
Metropolitana: Vivienda, Trayectorias Residenciales y 
Procesos de Segregación

Determinantes de la opinión pública xenófoba en el Perú

¿Qué explica el rechazo a la población migrante? Impacto 
de la migración venezolana en la presión de servicios 
urbanos en Lima y Callao

Lorena Alcázar, Fernando 
Tavara 

Omar Pereyra Cáceres, 
Andrés Devoto, Erick Lau

Pontificia Universidad 
Católica del Perú

Laura Amaya, Jhonatan 
Elguera

Yohnny Campana, Álvaro 
Monge, Sandra Flores, 

Gabriel Guevara

-

Macroconsult

Instituto Peruano de 
Economía - IPE

Primer Informe 
Final

Segundo Informe 
Final

Versión Publicable

Informe Final

Título de la propuesta Institución Informe
presentadoAutor (es)

Investigaciones en sesión 
ordinaria del Congreso 

Esto implica el desarrollo de 
proyectos de investigación en 
economía y otras ciencias socia-
les, por un monto total de US$ 
101,100.00. El convenio tiene 
una duración de cuatro 4 años
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Un mes después se hizo lo pro-
pio en Madre de Dios. En esta 
ciudad se expuso además la in-
vestigación “Percepciones de in-
volucrados en la lucha contra la 
trata, sus vínculos con la minería 
ilegal y barreras para combatir-
la en Madre de Dios” de Morelia 
Mamani, Claudia Farfán (Univer-
sidad Nacional del Altiplano). 

Se organizaron diálogos acadé-
micos con funcionarias(os) del 
Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables (MIMP), De-
fensoría del Pueblo, Ministerio 
del Interior y Ministerio Público 
para informar y facilitar los resul-
tados de investigaciones acerca 
de violencia de género y trata 
de personas, encargadas por 
el proyecto. Asimismo, se pre-
sentaron los resultados de una 
investigación en dos eventos or-
ganizados por la ONG Derecho, 
Ambiente y Recursos Naturales 
(DAR) para explicar los riesgos y 
la afectación de la minería ilegal.
Acceda a las investigaciones pu-
blicadas en <www.cies.org.pe>.

Diálogo académico con equi-
pos de fiscales 

Proyecto “No más mujeres 
invisibles: contra la trata, 
explotación sexual y vio-
lencia sexual en zonas de 
minería informal de Madre 
de Dios y Piura” 

El 28 de junio se realizó una con-
ferencia de prensa y un evento 
público en Piura para presenter 
los siguientes estudios son: “Rol 
de gobiernos regionales y loca-
les frente a la lucha contra la tra-
ta de personas en contextos de 
minería informal. Piura y Madre 
de Dios” de  Paola Patiño, Nu-
bia Bonopaladino, Omayra Peña 
(Instituto de Estudios Peruanos); 
y “Humanizando el sistema de 
atención integral: del discurso 
político a la defensa de los de-
rechos humanos de las sobrevi-
vientes” de  Carmen Barrantes, 
Rosario Salazar, Ligia Alencas-
tre (Centro Bartolomè de las Ca-
sas - Cusco).

Estado de investigaciones pertenecientes al Concurso Anual 2021-II

Estado de investigaciones pertenecientes al Concurso Anual 2020-I

Eventos públicos y con la 
prensa en Piura 

Ecología alimenticia y densidad poblacional del Cóndor 
Andino (Vultur gryphus) en la Zona Reservada Illescas

Determinación de la distribución, la biomasa e importancia 
ecológica del ‘Aracanto Palo’ lessonia Trabeculata en el 
ámbito marino de la Reserva Nacional San Fernando

Pautas para un turismo sostenible en la Isla Guañape 
Norte 

Vinculando ciencia y gestión en biodiversidad: Diseño 
de Monitoreo de aves y reptiles en los valles del rio Ica y 
Grande en la Reserva Nacional San Fernando

Caracterización oceanográfica de los alrededores de 
Isla Asia y su relación con las comunidades bentónicas 
submareales

Distribución y ecología trófica del Cóndor Andino en 
ambientes marino costeros: Una aproximación a partir del 
uso de los isótopos estables

Pesca ancestral en las islas Lobos: su contribución a la 
seguridad alimentaria, ingreso familiar, empleo local e 
identidad cultural

Distribución y estructura poblacional de Otaria flavescens 
en la Zona Reservada Illescas

Renzo Piana, Alexander 
More

Bernabé Moreno, Oscar 
Alle, José Herrera, Bruno 

Cevallos

José Pérez, María Balta, 
Alejandro Mendoza, Diego 

Barrera, Berni Britto

Bernabé Moreno, Ursula 
Neira, Báslavi Cóndor, Aldo 
Indacoche, Luis Vásquez, 

Luzmila Rodríguez

Victor Gamarra, Pierina 
Bermejo, Yuri Peña, 

Sandra Cáceres, Ulises 
Infante, Juan Lopez, 

Sandra Cuadros, Sergio 
Lambertucci

Reserva Nacional San 
Fernando

Reserva Nacional San 
Fernando

Reserva Nacional San 
Fernando

Reserva Nacional 
Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas 

Guaneras

Reserva Nacional 
Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas 

Guaneras

Carlos Zavalaga, Cinthia 
Irigoin, Maite Arangüena

Judith Figueroa

Sahiro Dominguez

Zona Reservada 
Illescas

Zona Reservada 
Illescas

Reserva Nacional 
Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas 

Guaneras

Segundo Informe 
Final

Segundo Informe 
Final

Primer Informe 
Final

Primer Informe 
Final

Informe Final

Segundo Informe 
Final

Versión Publicable

Versión Publicable

Título de la propuesta Zona ZonaAutor (es)

La ciudadanía en juego: Apuntes para la promoción de la 
Política Nacional de Juego y Recreación en el Perú

Covid-19 y el impacto de las transferencias monetarias 
en las decisiones de oferta laboral dentro del hogar: Una 
aproximación cuasi-experimental

Mesas de Diálogo, Inversión Pública y Desarrollo Local, 
2004-2019

Efecto de los conflictos sociales en la acumulación del 
capital humano: Evidencia empírica para Perú

Brecha de Género y Desarrollo Humano en las regiones 
de Perú: 2005-2017

Los tiempos tristes del oro: minería y depredación 
ambiental entre indígenas Harakbut de Madre de Dios

Capacidades locales y conflictos intergubernamentales 
en la gestión del transporte urbano en Lima Metropolitana 
(2007-2014)

How Does Competition by Informal and Formal Firms 
Affect the Innovation and Productivity Performance in 
Peru? A CDM Approach

Una exploración a los factores que determinan la trata de 
población LGTBIQ+ en Perú

El impacto de un año de confinamiento forzado: El rol de 
la violencia previa, aislamiento y consumo de sustancias 
sobre la violencia de pareja psicológica, física y sexual en 
el Perú

Estrategias para combatir la trata de personas en el Perú, 
2021

Impacto de la ley de paridad y alternancia en la selección 
de candidaturas de organizaciones políticas en Cajamarca 
durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022

Una primera mirada al servicio civil peruano: determinantes 
del tiempo de permanencia y efectos de la rotación laboral 
sobre el desempeño

Impacto de SUNAFIL sobre la informalidad laboral: ¿Qué 
factores ayudaron a que sea más efectiva?

Anny Vergara, Virna Vera, 
Carlos Alza 

Humberto Lozada

David Herrera

Lucero Reymundo

Diego Sánchez

Carlos Casas, Edson 
Huamaní, Lourdes del Pilar 
Álvarez, Yngrid Coronado

Álvaro Monge,
Yohnny Campana,
Katherine Sánchez

Wilson Hernandez,
Angelo Cozzubo,

José Carlos

MSc. Alex Sánchez, Dra. 
Rosa Ysabel Bazán, Dr. 
Benjamín Roldan Polo 
Escobar, MSc. Edinson 

Cueva

Diego Sánchez, Henry 
Ayala, Pámela Cantuarias y 

Manuel Ponte

Universidad Nacional 
de Trujillo - UNT

Universidad Nacional 
de Piura – UNP

Centro de Estudios 
y Promoción del 

Desarrollo - DESCO

Grupo de Análisis para 
el Desarrollo - GRADE

Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de 

Mendoza

Instituto de Estudios 
Peruanos - IEP

Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

Centro Bartolomé de 
las Casas - CBC

Instituto de Estudios 
Peruanos - IEP

Universidad del 
Pacífico - UP

Macroconsult

José Carlos Orihuela, 
Alejandra Montoya, Cesar 

Contreras

Jildo Vargas

Rodrigo  Chang,
Katherine Gutiérrez, 
William Fernandez

Alfredo Alvarado

Centro Guamán Poma 
de Ayala

Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

Instituto Peruano de 
Economía - IPE

Versión Publicable

Segundo Informe 
Final

Informe Parcial

Informe Parcial

Primera Revisión

Primer Informe 
Final

Primera Revisión

Informe Parcial

Informe Parcial

Informe Parcial

Primera Revisión

Segundo Informe 
Final

Primer Informe 
Final

Primera Revisión

Título de la propuesta Institución Informe
presentadoAutor (es)
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Estos mismos documentos fue-
ron expuestos en los Diálogos 
CIES  Perú Sostenible y se con-
tó con los comentarios de Sha-
ron Gorenstein Rivera, directora 
de asistencia técnica y promo-
ción de servicios  del MIMP,  y de  
Rocío Gala Gálvez, de la Fisca-
lía Especializada en Delitos de 
Trata de Personas.

Este documento aborda la pro-
blemática actual de los Centros 
de Atención Residencial Espe-
cializados (CARE) en su relación 
con las sobrevivientes de trata 
de personas de las regiones de 
Cusco, Madre de Dios y Puno.

En agosto el Proyecto realizó 
dos talleres dirigidos a docentes 
de educación superior en base 
al manual “Investigar un fenóme-
no invisible: Guía didáctica para 
docentes de educación superior 
que buscan promover la investi-
gación sobre trata de personas”. 
El objetivo fue promover la ge-
neración de evidencia con reco-
mendaciones de política pública 
en los docentes involucrados 
en la investigación de la trata 
de personas y en la enseñanza 
y acompañamiento de futuros 
investigadores. Las autoras del 
manual son Katherine Sarmiento 
y Aracelly Aguilar.

Este documento analiza las per-
cepciones de servidores públi-
cos y expertos involucrados en 
las acciones para combatir la 
trata de personas en la región 
Madre de Dios.

Este documento propone una 
política regional orientada al for-
talecimiento de la gestión institu-
cional y de la prevención contra 
la trata de personas en contex-
tos de minería informal.

Organizado por el Consorcio de 
Investigación Económica y So-
cial (CIES) y financiado por Fon-
do Canadiense para Iniciativas 
Locales de la Embajada de Ca-
nadá en Perú.

Este concurso tiene el objetivo 
de reconocer a tres periodistas 
(o equipos periodísticos) que 
presenten proyectos periodísti-
cos de alta calidad que investi-
guen la situación de las personas 
LGTBIQ+ en el Perú. El próximo 
7 de noviembre se anunciará 
cuáles serán los tres proyectos 
seleccionados. Se entregarán 
tres becas por más de S/ 34 mil 
soles en total a los/las periodis-
tas que ganen el concurso. 

CUSCO. La población LGBTIQ+ 
de Cusco está integrada por al 
menos 60,600 personas, se in-
formó a través de la investiga-
ción de Macroconsult el pasado 
9 de setiembre en la ciudad im-
perial. Esta realidad no ha mo-
tivado ni una sola ordenanza 
regional, dijo Teresa Arce, bachi-
llera en Derecho, quien presentó 
una investigación complementa-
ria al tema en el mismo evento, 
“LGBTIQ+: Derechos civiles y 
discriminación”. Este fue orga-
nizado por el Consorcio de In-
vestigación Económica y Social 
(CIES) y contó con el apoyo del 
Centro Bartolomé de las Casas

PIURA. El viernes 19 de agos-
to se presentaron los resultados 
de dos estudios: el primero, de 
la PUCP, que identifica cinco 
tipos de vulneración a los de-
rechos civiles de las personas 
LGBTIQ+, a la que se considera 
como la población más discrimi-
nada del país. El segundo, de la 
Universidad de Lima, muestra 
la respuesta a dos campañas 
en redes sociales de concienti-
zación sobre discriminación y la 
violencia.

Humanizando El Sistema De 
Protección: Del Discurso 
Político A La Defensa De Los 
Derechos Humanos De Las 
Sobrevivientes

Talleres sobre manual para 
iniciar en la investigación de 
trata 

Percepciones de actores in-
volucrados en la lucha contra 
la trata de personas con fines 
de explotación sexual, sus 
vínculos con la minería ilegal 
y las barreras para combatirla 
en Madre de Dios

Documento de política: Rol de 
los gobiernos subnacionales 
frente a la lucha contra la tra-
ta de personas en contextos 
de minería informal: Madre de 
Dios y Piura

VIII Concurso de Periodismo 
"Visibilidad LGBTIQ+: Dere-
chos para todas las perso-
nas"

En estos eventos participaron 
periodistas, candidatos al go-
bierno regional, fiscales, orga-
nizaciones de la sociedad civil, 
entre otros.

Esta iniciativa ha permitido for-
mar, entre agosto y setiembre, a 
más de 40 periodistas de Piura, 
Cusco y Lima en cómo tratar las 
noticias sobre la población LGB-
TIQ+,  sin discriminar y desde el 
lado de los derechos humanos. 
Los talleres fueron dirigidos por 
docentes especializados en di-
versidad y género de Más Igual-
dad. 

En Piura, Cusco y Lima se rea-
lizaron eventos pùblicos con la 
participación de los/las profe-
sionales que elaboraron las in-
vestigaciones relacionadas a la 
población LGBTIQ+.
 El estudio “Derechos civiles y 
discriminación” Balance de In-
vestigación 2016-2021, advierte 
sobre cómo las afectaciones a 
quienes integran esta comuni-
dad les están restando el ejer-
cicio de sus derechos civiles. 
“En el Perù se dan casos que 
pudieran calificarse de homo-
transfobia institucionalizada, 
como el hecho de que 11 de 44 
planes de seguridad de distritos 
de Lima Metropolitana reportan 

Talleres de abordaje periodís-
tico sobre población LGBTIQ+ 

Diálogos regionales LGB-
TIQ+: Derechos civiles y 
discriminación

Proyecto “Informando a 
quienes informan”

la “erradicación” de personas 
trans y homosexuals”, señala el 
documento.
 La investigaciòn “Redes socia-
les y cambio social: Aproxima-
ción crítica a dos campañas de 
concientización sobre la discri-
minación y la violencia”, analiza 
el impacto en las redes sociales 
de campañas digitales de con-
cientización sobre discrimina-
ción y violencia contra la pobla-
ción LGBTIQ+. El análisis fue 
realizado por investigadores de 
la Universidad de Lima.
De otro lado, el studio de Macro-
consult “Determinantes del tra-
bajo sexual forzoso de personas 
LGBTIQ+”  señala que las per-
sonas LGBTIQ+ enfrentan bre-
chas de bienestar que les ubican 
en situación de desventaja fren-
te a la población heterosexual 
cisgénero y están afectando se-
riamente su salud mental: entre 
24% y 30% de toda la comuni-
dad LGBTIQ+ tiene ya afeccio-
nes o trastornos psicopatológi-
cos, informa la investigación.
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7 de setiembre. Finalizó el cur-
so que tuvo por objetivo ampliar 
sus conocimientos acerca de los 
fundamentos de la investigación 
cualitativa, el enfoque de género 
y la trata de personas. Tuvo una 
duración de 24 horas lectivas de 
clases y 6 horas de asesorías. 
Contó con 30 participantes y es-
tuvo a cargo de Alberto Arenas, 
Lizeth Vergaray y Nancy Palomi-
no. Este curso fue desarrollado 
en el marco del proyecto “No 
más mujeres invisibles: contra 
la trata, explotación sexual y vio-
lencia sexual en zonas de mine-
ría informal de Madre de Dios y 
Piura (Perú)“,  ejecutado por el 
CIES y PROMSEX con el finan-
ciamiento del Fondo Fiduciario 
de la ONU para Eliminar la Vio-
lencia contra la Mujer.

7 de julio. Finalizó el curso que 
tuvo por objetivo contribuir a la 
formación de conocimientos so-
bre Violencia Basada en Géne-
ro, Ciberacoso y Ciberviolencia 
de género en funcionarios de la 
Sunass provenientes de diferen-
tes regiones del país. Tuvo una 
duración de 12 horas lectivas di-
vididas en 2 módulos, contó con 
la participación de 29 funciona-
rios públicos y estuvo a cargo de 
Brenda Álvarez.

12 de agosto. Finalizó el curso 
que tuvo por objetivo contribuir 
a la formación de docentes uni-
versitarios de ciencias sociales 
y educación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú en 
Atlas.Ti. Tuvo la participación 
de 100 docentes divididos en 4 
grupos, con una duración total 
de 32 horas académicas. Estuvo 
a cargo de Julio Portocarrero y 
Katherine Sarmiento.

20 de agosto. Finalizó el curso 
que tuvo por objetivo generar una 
discusión avanzado de los mé-
todos estadísticos y economé-
tricos modernos utilizados en la 
evaluación de impacto. Tuvo una 
duración de 24 horas lectivas y 
contó con la participación de 30 
investigadores; estuvo a cargo 
de Stanislao Maldonado.

2 de julio. Finalizó el curso que 
tuvo por objetivo fortalecer las 
competencias de los y las par-
ticipantes para el análisis y pro-
cesamiento de datos cualitativos 
utilizando el software Atlas.ti 22. 
Tuvo una duración de 24 horas 
lectivas y contó con la participa-
ción de 24 investigadores; es-
tuvo a cargo de Katherine Sar-
miento.

27 de junio. Finalizó el curso 
que tuvo por objetivo brindar a 
los participantes las herramien-
tas necesarias para el proce-

24 de junio. Finalizó el curso 
que tuvo por objetivo contribuir 
a la formación de investigado-
res en temas de metodología de 
investigación, manejo de base 
de datos, gestión pública y re-
dacción académica. Tuvo una 
duración de 48 horas lectivas 
divididas en 4 módulos, contó 
con la participación de 17 inves-
tigadores y estuvo a cargo de 
Omar Narrea, Alejandro Granda 
y Gonzalo Urbina.

19 de agosto. Finalizó el curso 
que tuvo por objetivo vincular de 
manera didáctica los elementos 
fundamentales que constituyen 
el proceso de creación de cono-
cimiento y el conjunto de herra-
mientas prácticas que faciliten el 
desarrollo de una propuesta de 
investigación aplicada al ámbito 
de las ciencias sociales. Tuvo 
una duración de 24 horas lecti-
vas y contó con la participación 
de 15 investigadores; estuvo a 
cargo de Gonzalo Urbina.

18 de octubre. Finalizó el cur-
so que tuvo por objetivo mejorar 
habilidades de comunicación 
académica escrita. Tuvo una 
duración de 24 horas lectivas y 
contó con la participación de 15 
investigadores; estuvo a cargo 
de José Carlos Orihuela.

Curso Investigación cualitati-
va sobre violencia de género: 
Trata de personas

Taller in house: Violencia Ba-
sada de Género: Ciberacoso 
y Ciberviolencia de Género 
para Sunass

Taller in house: Desarrollo de 
proyectos de investigación 
empleando el software Atlas.ti 
para las áreas de ciencias so-
ciales y educación para UNCP

Curso Evaluación de impacto 
– nivel avanzado

Curso Análisis y procesa-
miento de datos con Atlas.ti

Curso Análisis y procesa-
miento de datos con STATA

Taller in house: Programa de 
capacitación para jóvenes 
líderes de Plan Internacional

Curso Elaboración de pro-
puestas de investigación

Curso Redacción y publica-
ción de artículos científicos

CIES Capacitaciones

El 15 de julio del 2022 culmi-
nó el curso virtual “¿Qué hace-
mos post pandemia? Políticas 
públicas para el desarrollo del 
Perú al 2026” como parte del 
proyecto “Construyendo diálo-
go democrático”, que contó con 
el financiamiento del National 
Endowment for Democracy y 
fue coorganizado por CIES y el 
Centro de Estudios Constitucio-
nales y Parlamentarios (CECP) 
del Congreso de la República. 
El curso tuvo una duración de 
20 horas y se dividió en cinco 
módulos: administración pública 
(Mayén Ugarte), política fiscal y 
tributaria (Luis Alberto Arias), lu-
cha contra la corrupción (Samuel 
Rotta), protección social y lucha 
contra la pobreza (Norma Co-
rrea) y desarrollo rural y seguri-
dad alimentaria (Marisa Remy). 
Participaron 43 funcionarios del 
Congreso de la República, entre 
asesores, técnicos, secretarios y 
otros.

Curso virtual “¿Qué hacemos 
post pandemia? Políticas 
públicas para el desarrollo del 
Perú al 2026” en el Congreso 
de la República

Proyecto “Construyendo 
Diálogo Democrático” 

La edición recoge las seccio-
nes de balance y agenda de las 
versiones completas de cada 
capítulo sobre “Balance de la In-
vestigación 2016-2021 y Agenda 
de Investigación 2021-2026”. El 
documento sugiere líneas de in-
vestigación; sirve de marco de 
referencia a los investigadores 
en ciencias sociales; visibiliza 
las investigaciones realizadas 
en los últimos años en el país; 
y motiva nuevos estudios consi-
derando la base existente. Está 
dirigido principalmente a la co-
munidad académica, pero tam-
bién es útil para los servidores 
públicos, funcionarios/as de la 
cooperación internacional, pe-
riodistas, investigadores y pro-
fesionales del sector privado y 
para todos aquellos interesados 
en entender las complejas diná-
micas sociales del Perú.

Balance de la Investigación 
2016 – 2021 y Agenda de In-
vestigación 2021 – 2026

Publicaciones

samiento de fuentes de infor-
mación secundaria, aplicando 
comandos del paquete estadísti-
co Stata a la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO. Tuvo una 
duración de 24 horas lectivas y 
contó con la participación de 42 
investigadores; estuvo a cargo 
de Alejandro Granda
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CIES publica la edición 101 de 
la revista de investigación eco-
nomía&sociedad presentando 
el resumen de las ponencias y 
comentarios de 72 expertos na-
cionales y extranjeros que par-
ticiparon en los 18 eventos del 
XXXII Seminario Anual de Inves-
tigación CIES.

Esta publicación quiere contri-
buir al debate legislativo sobre 
la igualdad de género en el Perú 
y ofrecer propuestas de ley en 
temas específicos que puedan 
servir como insumo para el tra-
bajo de las y los congresistas 
comprometidos con los dere-
chos de las mujeres y las per-
sonas LGBTIQ+, así como para 
las actividades y estrategias de 
incidencia de las organizaciones 
de la sociedad civil interesadas. 
Tiene dos partes: (i) presenta 
tres proyectos de ley originales 
sobre violencia gineco-obstétri-
ca, cuidado de niñas y niños, y 
paridad horizontal en Elecciones 
Regionales y (ii) se enfoca en la 
población LGBTIQ+ y propone 
cuatro proyectos de ley sobre 
matrimonio igualitario, hogares 
de acogida, cuotas laborales 
para personas trans y regulación 
de la categoría sexo/género en 
el DNI. 

Revista economía&sociedad 
101

Agenda legislativa sobre 
igualdad de género

La investigación en ciencias 
sociales muestra que el conoci-
miento generado como resultado 
de la investigación académica 
puede ser un insumo relevante 
para la formulación de políticas 
públicas (PP). Sin embargo, 
existe mucho por mejorar en el 
diálogo entre los investigadores 
y los responsables de PP.
Desde el año 1999, el Consor-
cio de Investigación Económica 
y Social (CIES), a través de su 
Concurso Anual de Investiga-
ción, ha promovido más de 600 
estudios y documentos de polí-
tica en temas prioritarios de la 
agenda nacional con recomen-
daciones al respecto. Al conme-
morarse el bicentenario de la 
Independencia del Perú, el CIES 
y sus 49 instituciones socias de-
sean celebrar con los lectores de 
esta revista y compartir algunos 
logros, desde la investigación, 
para fortalecer el debate nacio-
nal y el diseño de las políticas 
públicas.
En esta línea, se han sistemati-
zado algunos casos de investi-
gaciones con cierta incidencia, 
valorados de la siguiente mane-
ra: (i) trabajos que sirvieron de 
insumo importante para la defi-
nición de normas o reformas; (ii) 
investigaciones con enfoques 
y/o conceptos nuevos que ayu-
daron a mejorar el diseño o la 
ejecución de políticas y progra-
mas; (iii) estudios con incidencia 
en la agenda pública por inter-
vención mediática o interés pe-
riodístico; y (iv) análisis que sen-
taron las bases para que otros 
investigadores continuaran una 
trayectoria de investigación.

Accede a más de 800 investiga-
ciones promovidas por el CIES 
con recomendaciones de polí-
tica. Contamos con títulos de 
investigaciones acerca de em-
pleo, economía, género, mine-
ría, competitividad, análisis sec-
torial y más...
Visita el siguiente enlace y cono-
ce nuestra nueva página:
www.cies.org.peCasos de investigación con 

incidencia en políticas públi-
cas

¡Estrenamos la nueva Web-
CIES!

La caja de herramientas siste-
matiza información y recursos 
prácticos para apoyar la labor le-
gislativa en diferentes ámbitos. 
Es una guía práctica para legis-
lar en favor de una población his-
tóricamente discriminada. Está 
dirigida a congresistas de la Re-
pública y personal parlamenta-
rio, para brindarles información y 
recursos que les permitan saber 
cómo defender y hablar acerca 
de la garantía de derechos para 
las personas LGBTI+ y los pro-
blemas que enfrentan en el país.

Caja de herramientas sobre 
derechos humanos, diver-
sidad sexual, corporal y de 
género
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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

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

Eliana Rios, asociada del Centro Guamán Poma de Ayala 
Gustavo Yamada, director del Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico 
María Teresa Quiroz, directora del Instituto de Investigación 
Científica de la Universidad de Lima 
Miguel Ángel Carpio, director del Centro de Investigación 
Social y Económica de la Universidad de Piura 

PERSONAS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR 
PÚBLICO

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
Socorro Heysen, superintendente de Banca, Seguros y AFP 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones

PERSONAS REPRESENTATIVAS DE LA SOCIEDAD 
CIVIL

Elena Conterno, presidenta de IPAE
Frida Delgado, directora de medios del Grupo RPP

PERSONAS REPRESENTATIVAS DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Bolivia, 
Chile, Ecuador y Perú, América Latina y el Caribe 
Mauricio Chiaravalli, director adjunto de la Cooperación 
Suiza (SECO)

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Miguel Ángel Carpio, director del Centro de Investigación 
Social y Económica de la Universidad de Piura

DIRECTOR EJECUTIVO

Javier Portocarrero

Universidades

Universidades

Centros

Centros

ASAMBLEA DE ASOCIADOS

LIMA

REGIONES
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- Las compras por Catálogo Electrónico del Estado se realizan en tres pasos, los cuales suelen tomar unos seis 
días.

- Para evitar el uso de catálogos, las entidades públicas agregan características o requerimientos adicionales 
en las compras respecto de los productos ofrecidos en los catálogos, y esto llevó a que en promedio se pague 
30% más.

- Una muestra de 40 universidades en el 2019 reveló que cerca del 80% de las que tuvieron una ejecución 
presupuestal inferior al 85% redujeron su productividad.

- Las universidades públicas que más incrementaron su productividad en docencia, investigación y extensión, 
durante 2017-2019, fueron la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Agraria de la Molina, 
la Universidad Nacional del Callao, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y la Universidad 
Nacional del Altiplano.

- Según el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia de 2019, la prevalencia de anemia en los niños/as de 
4 meses para el 2017 fue de 5%, mientras que para los niños/as de seis meses esta prevalencia se incrementó 
a 59%. 

- El 70% del oro que sale de Perú tiene orígenes no registrados, y procede en gran parte de Madre de Dios.

- Entre el 2017 y el 2020, se reportaron un total de 2 184 víctimas de trata de personas, de las cuales 99 tenían 
menos de once años y 340 entre 12 y 17 años, mayormente mujeres. 

- La modalidad de captación dominante fue la oferta de trabajo. 

- El porcentaje de microempresas que participa en el sistema financiero solo alcanza un 3% promedio anual 
(solo 10,031 de 302,643 microempresas). 

- Esta baja tasa de inclusión financiera obedece a que las microempresas son constituidas como persona 
natural (63% de la muestra), presentan alta rotación y poseen poco historial crediticio.


