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Además de la baja ejecución de gasto y, en algunos 
casos, la mala calidad de las inversiones que realizan 
los gobiernos regionales y locales -si es que no están 
tocadas por actos de corrupción, afectando la com-
petitividad regional-, tenemos el incumplimiento 
de la ley que obliga a dichos gobiernos a invertir el 
30% de su canon y regalías en las comunidades, y 
así contribuir directamente a prevenir los conflictos 
generados por la población cercana a los asientos 
mineros (como viene ocurriendo en Las Bambas) por 
la falta de atención a sus servicios básicos, como re-
sultado de una flagrante ausencia del Estado. En ese 
sentido, el Ejecutivo ha anunciado que presentará 
un proyecto de ley para modificar la distribución de 
esos recursos.

La propuesta normativa plantea modificar la dis-
tribución del canon minero, a fin de que sea usada 

eficientemente por las regiones, dado que si bien la 
ley exige que el 30% del canon sea destinado a las 
comunidades, en la práctica no se cumple. También 
se está evaluando autorizar que se use el canon en 
gastos corrientes para mantenimiento y operación, y 
no solo en gastos de inversión.

Según los impulsores de esta propuesta, no tiene 
mucho sentido enfocarse solo en gasto de inversión, 
pues no vale tener el mejor colegio u hospital, si no 
se dispone de carpetas, útiles escolares, de equipos 
médicos y personal para su debida atención. “Bajo 
este enfoque necesitamos colocar un porcentaje del 
canon, que es volátil, para el gasto en mantenimien-
to y operación”, concluyeron.

Al respecto, el Presupuesto del Sector Público para 
el presente año señala que el monto total por canon 
minero, gasífero, hidroenergético, forestal y pesque-
ro, canon y sobrecanon petrolero, regalías y partici-
paciones suma S/ 8,897 millones, reflejando un au-
mento de 16,7% con relación al 2018. De ese total, S/ 
1.583 millones corresponden al gobierno nacional 
(17,8%), S/ 2.329 millones a los gobiernos regionales 
(26,2%) y S/ 4.984 millones a los gobiernos locales 
(56%).

Asimismo, según el MEF, entre agosto del 2016 y junio 
del 2018, el 97% de las regalías se asignó a gobiernos 
subnacionales y apenas el 3% al gobierno nacional. 

No basta redistribuir el caNoN, 
se debe asegurar la
mejora eN la 
calidad del gasto
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De los S/ 500 millones que en el periodo recibieron 
estas instituciones solo se ejecutaron S/ 260 millones; 
es decir, apenas un poco más de la mitad.

Como referencia, en el caso de la región de Apurímac, 
donde precisamente se ubica el proyecto minero Las 
Bambas, en dicho periodo recibió en regalías S/ 514 
millones. El nivel de ejecución de estos recursos fue 
más bajo en esta región que la ejecución promedio 
regional de casi 60% y que el promedio nacional de 
68% durante los años 2016 y 2017. Situación que ha 
sido denunciada oportunamente por la Cámara de 
Comercio de Apurímac.

Las cámaras de comercio regionales consideran que 
frente a esta realidad, sin duda, resulta sensata una 
distribución más racional del canon y las regalías, pri-
vilegiando la atención de las comunidades cercanas 
a la zona de influencia donde se explotan nuestros 
recursos naturales. No obstante, teniendo en cuenta 
la poca capacidad de gasto de las regiones y munici-
pios, el proyecto del Ejecutivo debe considerar me-

canismos para mejorar la calidad del gasto, ahora in-
cluyendo a las comunidades. Así como la necesidad 
de implementar una real veeduría ciudadana, confor-
mada por la sociedad civil organizada, que participe 
durante todo el proceso de formulación y ejecución 
presupuestal de los proyectos de inversión.

En el 2018, por ejemplo, las regiones del norte, es 
decir, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y 
Tumbes solo ejecutaron el 65,6% de los S/ 2,435.6 mi-
llones asignados por canon y regalías. Por su parte, 
las regiones del sur (Arequipa, Cusco, Madre de Dios, 
Moquegua, Puno y Tacna) solo ejecutaron el 74% de 
los S/ 4,777.6 millones asignados. 

Se constata así que uno de los problemas que tienen 
los gobiernos subnacionales es que en la mayoría de 
los casos carecen de capacidad no solo para la elabo-
ración y ejecución de los proyectos de inversión, sino 
para asegurar que, concluida las obras, efectivamen-
te sirvan a las comunidades más vulnerables.

Frente a ello, las cámaras de comercio regionales rei-
teran la necesidad de incluir en el proyecto el necesa-
rio apoyo a las regiones y, en este caso, a las comuni-
dades y sociedad civil organizada para la elaboración 
de los respectivos proyectos de inversión, así como 
para su implementación y mantenimiento; además 
de darle un rol más activo al mecanismo de veedu-
rías ciudadanas 
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El 21,4% de la población ocupada en el país, sin 
incluir Lima y Callao, se encuentra en situación de 
pobreza, advierte un informe del Centro de Inves-
tigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Cajamarca registró la tasa más alta 
de ocupados en situación de pobreza en el país 
(40,1%) en el 2018. Le siguen Huancavelica (34,9%), 
Ayacucho (34,4%), Puno (34%) y Pasco (33,4%). 

el 21,4% de la poblacióN ocupada
eN regioNes se eNcueNtra
eN situacióN 
de pobreza
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Fuente: ENAHO, 2017 y 2018                                                  Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

PERÚ: POBLACIÓN OCUPADA EN SITUACIÓN DE POBREZA
SEGÚN REGIÓN - 2018 (Porcentaje)
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En menor medida Amazonas (28,7%), Apurímac 
(28,1%), Huánuco (26,2%), Loreto (24,9%) y Piura 
(22,5%). En tanto la región de Ica registró el me-
nor número de ocupados en situación de pobreza 
(2,1%).

Empleo

Cabe mencionar que la población ocupada en si-
tuación de pobreza con empleo formal a nivel na-
cional aumentó en 0,2 puntos porcentuales en el 
2018, al pasar de 94,2% en el 2017 a 94,4%. 

Mientras que el sector ocupado con empleo infor-
mal se redujo en 0,2 puntos porcentuales, al pasar 
de 5,9% en el 2017 a 5,7% en el 2018. 

Por regiones, Cajamarca registró el mayor por-
centaje de ocupados en situación de pobreza con 

empleo formal (99,6%) en el 2018. Le siguen Cusco 
(99%), Huánuco (99%), Huancavelica (98,6%) y Aya-
cucho (98,5%). 

En tanto que las regiones con mayor población en 
situación de pobreza con empleo informal fueron 
Madre de Dios (14,8%), Ica (12,6%), Lambayeque 
(7,7%), Arequipa (7,5%) y Tacna (7,4%).

Educación

Con respecto al nivel educativo, el informe del CIE 
de PERUCÁMARAS señala que la población de 15 
a más años de edad en situación de pobreza con 
educación secundaria a nivel nacional aumentó 
en 0,5 puntos porcentuales en el 2018, al pasar de 
42,4% en el 2017 a 42,9%. 

Por regiones, Tumbes registró el mayor porcentaje 
de personas en situación de pobreza con secunda-
ria (51,8%) en el 2018. Le siguen Arequipa (50,3%), 
Tacna (48,1%), Madre de Dios (45,1%) e Ica (45%).

En tanto la población en situación de pobreza 
con educación superior a nivel nacional aumentó 
en 0,9 puntos porcentuales, al pasar de 7,5% en el 
2017 a 8,4% en el 2018.

Por regiones, Ica registró el mayor porcentaje 
de personas en situación de pobreza con educa-
ción superior (30,5%) en el 2018. Le siguen Tacna 
(17,1%), Madre de Dios (14,8%) Arequipa (13,3%) y 
Tumbes (12,9%).

Cabe mencionar que el 21,1% de la población de 
15 a más años de edad en el país, sin incluir Lima 
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cajamarca registró la tasa 
más alta de ocupados eN 

situacióN de pobreza eN el 
país (40,1%).

0,5 puntos porcentuales aumentó la población

en situación de pobreza con educación secundaria



y Callao, se encuentra en situación de pobreza. 
Por regiones, Cajamarca registró la tasa más alta 
(39%), seguida de Ayacucho (34,6%), Puno (33,8%) 

y Pasco (32,5%). Más atrás se ubicaron Amazonas 
(28,1%), Apurímac (27,5%), Loreto (27,3%), Huánuco 
(25,2%) y Piura (24,4%) 
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la poblacióN 
ocupada eN 

situacióN de pobreza 
coN empleo formal aumeNtó 

0,2 puNtos porceNtuales.

Ica registró el menor número de

ocupados en situación de pobreza

Fuente: ENAHO, 2017 y 2018                                                  Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

PERÚ: POBLACIÓN DE 15 A MÁS AÑOS DE EDAD EN SITUACIÓN DE POBREZA
SEGÚN REGIÓN - 2018 (Porcentaje)
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A fin de impulsar un proyecto de inversión en el ám-
bito municipal, la Cámara de Comercio y Producción 
de Cajamarca realizó el Punto de Encuentro “El ca-
mal municipal y su importancia para Cajamarca”.

En dicho evento participaron representantes de la 
empresa financista URBI Proyectos, del Servicio Na-
cional de Sanidad Agraria (Senasa) y de la Defenso-
ría del Pueblo. 

El representante legal de URBI Proyectos, Álvaro 
Manrique, expuso la participación de esta empresa 
en el mencionado proyecto a través de la modalidad 
de Obras por Impuestos, así como las ventajas que 
trae este tipo de inversión.

Por su parte, la directora ejecutiva del Senasa 
Cajamarca, Alicia Villar, mencionó la problemá-
tica del actual camal municipal, y que en reite-
radas oportunidades su institución ha tomado 
diferentes medidas como el cierre de dicho cen-
tro debido al incumplimiento de la normativa 
vigente.

A su turno, el presidente de la Cámara de Comercio 
de Cajamarca, Oscar Mendoza, se comprometió a 
conformar un equipo técnico, con participación de 
la Defensoría del Pueblo, los colegios profesionales 
y la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para 
realizar una revisión detallada del mencionado pro-
yecto 

cámara de cajamarca    
impulsa proyecto 
para camal 
muNicipal
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Atraso, desorden, corrupción e inseguridad azotan 
a la región de Tumbes. Tras dos años de interven-
ción de la Reconstrucción con Cambios, su avance 
es lento y no hay obras concluidas hasta la fecha.

“Actualmente, la reconstrucción tiene un avance de 
10%, pese a los anuncios de inversión. Las obras de 
reconstrucción están estancadas en la región. Se 
necesita instalar un sistema de protección contra 
inundaciones y construir defensas ribereñas en los 
ríos Zarumilla y Tumbes. A consecuencia del fenó-
meno de El Niño varias comunidades y caseríos de 
la provincia de Zarumilla son inundadas por los des-
bordes del río. Asimismo, necesitamos carreteras 
de acceso, canales de riego, etc. La región necesita 
proyectos de envergadura”, advirtió el presidente 
de la Cámara de Comercio y Producción de Aguas 
Verdes y de la provincia de Zarumilla, Gerardo Risco 
Morales.

El titular del gremio empresarial lamentó que la re-
gión se encuentre abandonada por las autoridades 
del gobierno Central, más aun teniendo a un exgo-
bernador regional investigado por malos manejos 
y a otro sentenciado a once años de prisión por el 
delito de lavado de activos.

“No tenemos apoyo de las autoridades. Por ejemplo, 
los expedientes técnicos que se presentaron el año 
pasado para construir colegios fueron observados 
y recién este año se está considerando la inversión 
para dos colegios en Tumbes. El hospital regional se 
encuentra en mal estado y su infraestructura tiene 
serias deficiencias, teniendo menos de cinco años 
de inaugurado y con una inversión de más de S/ 140 
millones. Incluso los pacientes han sido evacuados 
al antiguo hospital, cuya infraestructura data de 
hace 50 años. Entonces, necesitamos urgente un 
hospital moderno para Tumbes”, señaló.
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Por otro lado, Risco Morales mencionó que hace 
más de 20 años se firmó el Acuerdo de Paz entre el 
Perú y Ecuador; sin embargo, las obras de impacto 
social, económico y turístico contempladas en di-
cho tratado no se han desarrollado en la zona fron-
teriza peruana.

“En el Perú no hemos visto la inversión del Fondo 
Binacional para la Paz y Desarrollo con respecto a la 
ejecución de obras de impacto en la zona fronteri-
za, como ejes viales, hospitales, escuelas, moderni-
zación del sistema de agua y desagüe. Necesitamos 
que se hagan obras emblemáticas. Solamente se ha 
hecho una carretera sobrevalorada”, lamentó. 

A través del Plan Binacional de Desarrollo de la Re-
gión Fronteriza, explicó, se proyectaron obras de 
impacto en Huaquillas (Ecuador) y Aguas Verdes 
(Perú), que contemplaban la ejecución de un cír-
culo vial y un malecón turístico binacional que se 
construiría encima del canal internacional, pero a la 
fecha no se han ejecutado.

“Ecuador ha avanzado casi en un 99% ejecutando 
obras a través del fondo binacional, pero el Perú no 
ha hecho nada, ni siquiera se han presentado pro-
yectos técnicos mediante el Capítulo Perú del Plan 
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza. 
Hay una inercia total por parte de las autoridades 
peruanas, el gobernador regional y los alcaldes de-
ben exigir inversión, pues da pena ver esa diferen-
cia de desarrollo entre ambos lados de la frontera”, 
expresó.

El presidente de la Cámara de Comercio de Aguas 
Verdes y Zarumilla explicó que los proyectos del 
Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo debían 
servir para mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción de las zonas fronterizas, hacer modernas carre-
teras de interconexión, colegios y hospitales, pero 
en el lado peruano nunca se ejecutaron
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Las exportaciones de cobre ascendieron a US$ 
14,938.3 millones en el 2018, cifra que refleja un cre-
cimiento de 7,9% con relación al año anterior (US$ 
13,845.4 millones), según un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

De esta manera, los despachos del metal rojo re-
presentaron el 53,9% de las exportaciones mineras, 
que llegaron a US$ 27,733.7 millones el año pasado. 

Las principales regiones que exportaron cobre fue-
ron Arequipa con US$ 2,991.8 millones (con una par-
ticipación de 20%), Áncash con US$ 2,685.2 millones 
(18%) y Apurímac con US$ 2,532.7 millones (17%). 

Más atrás se ubican Cusco con envíos por US$ 
1,974.2 millones (13,2%) y Moquegua con US$ 
1,803.1 millones (12,1%). 

Mercados

Los principales mercados de destino de las expor-
taciones cupríferas peruanas fueron China (63,9%), 
Japón (8,9%) y Corea del Sur (5,9%) 
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1/ Incluye: Junín, Cajamarca, Pasco, Ica, Huancavelica y otras 6 regiones 
Fuente: SUNAT, 2018 
Elaboración: Centro de Investigación Empresarial (CIE) - PERUCÁMARAS 

 



La diferencia entre hoy y hace 30 años es la existencia 
del internet; más aún ahora que las redes sociales han 
invadido nuestras vidas a través de diversos aplicativos, 
y uno de los sectores que se ha desarrollado más es la 
publicidad. 

La investigación comercial ha sido uno de los campos 
que se ha extendido a través de encuestas, formatos vía 
online y estudios por aplicaciones. 

Hace años el correo electrónico fue la principal fuente 
de comunicación. La búsqueda de información a través 
del envío de formularios y, posteriormente, la recopila-
ción de las respuestas era lo usual, aunque debíamos 
hacerle seguimiento. Actualmente, con el acceso a in-
ternet y a los smartphones cualquier persona puede 
ingresar a prospectar clientes.

Existen métodos de muestreo en internet:

1) Colocar un anuncio del estudio en la web con instruc-
ciones para participar y esperar que los usuarios se ins-
criban. Es una forma pasiva.

2) Envío de correos a una relación determinada de 
acuerdo algunas variables de interés. 

En ambos tipos de muestreo los resultados depende-
rán de los participantes. En internet el sesgo puede 
variar dependiendo de las personas que ingresen a la 
página, reduciendo los costos asociados al estudio.

El muestreo no voluntario es el hecho de contactar a los 
participantes por correo previamente, siendo la mues-
tra controlada, lista de docentes, doctores, clientes de 
tienda, entidad financiera. No obstante, ahora en algu-
nos países se prohíbe el envío de correos masivos. 

Podemos seleccionar de manera aleatoria la lista de 
usuarios de una página de internet; existen programas 
como JavaScript que permiten seleccionar a cada usua-
rio y preguntarle si participaría.

Entre las ventajas que tiene internet para realizar in-
vestigación comercial es que aumenta la eficiencia en 
costo y tiempo para el investigador. El anonimato de las 
personas es otra ventaja para los cuestionarios; una ter-
cera es su capacidad para acceder a una base amplia de 
potenciales usuarios.

En tanto la desventaja es que tenemos fuera del alcan-
ce a los encuestados, dudando de las respuestas. Al 
hacerlo online el entrevistado se toma su tiempo para 
responder la encuesta.

La recolección de datos puede ser mediante grupos, fo-
ros, cursos o noticias, en los cuales el usuario interactúa 

José Dueñas sánchez
Consultor de negocios

internacionales

iNvestigacióN de  
mercados a 
través de 
redes
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dependiendo los temas. La principal desventaja de 
este tipo de encuestas online está en los requisitos de 
TI (Tecnologías de la Información) que debe tener el 
usuario. 

Recomendaciones para la investigación de mer-
cados vía online

a) No enviar correos no solicitados a personas que no 
desean recibir mensajes comerciales

b) Emplear cuestionarios cortos y claros

c) El investigador debe identificarse

d) Asegurarse de que las personas integrantes de la 
base de datos tengan alguna relación con el remiten-
te del mensaje para garantizar la recepción

e) Colocar anuncios de invitación a participar en el 
estudio en un sitio de internet seguro.

Ventajas y desventajas de la investigación de 
mercado en internet

Ventajas:

• Acceso a perfiles específicos. No obstante, se puede 
entrar en contacto con una amplia variedad de par-
ticipantes de difícil acceso (madres con niños peque-
ños, personas con discapacidad motora, profesiona-
les muy ocupados). La investigación por internet no 
requiere gastos de viaje.

• Rapidez de ejecución. Una encuesta de internet 

se puede implementar y contestar los 7 días de la 
semana, permitiéndole al investigador acceder a 
tiempo real a resultados parciales de la investiga-
ción.

• Calidad de los resultados, verificando el cumpli-
miento obligatorio de filtros del cuestionario. En el 
caso de las preguntas abiertas se elimina el sesgo de 
la transcripción por parte del investigador.

• La encuesta por internet permite la introducción 
del material de video o audio. Como resultado el in-
vestigador tendrá mucha más posibilidades de tener 
una buena encuesta.

Desventajas:

• No contar con correos confiables; posibles proble-
mas éticos por invasión de privacidad.

• Es difícil que el entrevistado se mantenga hasta el 
final del estudio.

• El sesgo de los datos es alto dependiendo del tipo 
de entrevistados.

Actualmente, vivimos en un mundo global donde 
debemos aprovechar el internet, realizar estudios de 
mercado y utilizarlo como una herramienta comer-
cial. Hoy nadie duda de su impacto en los negocios. 
Sobrepasa los mil millones de internautas y crece 
anualmente 30%. Los buscadores más utilizados 
para realizar encuestas son Google (www.google.
com), Ask: (www.ask.com) y Yahoo (www.yahoo.
com) 
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