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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo Determinar el grado de influencia 

del uso de los recursos del canon gasífero en la actividad agrícola en la provincia de La 

Convención en el periodo 2007 a 2016; el método utilizado comprende un enfoque 

cuantitativo de alcance explicativo con diseño ex post facto, se ha revisado bases de datos 

de Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Agricultura. En el periodo de 

estudio correspondiente a los años 2007 a 2016 se ha evidenciado dos tramos claramente 

definidos el primero del año 2007 al año 2012 en el que se aprecia un incremento 

significativo de las transferencias presupuestales de 312 millones de soles hasta superar 

los 1710 millones de soles, por el boom del canon gasífero, en cambio desde el año 2012 

al 2016, las transferencias presupuestales se han reducido considerablemente es así que 

para el año 2016 apenas superó los 799 millones de soles, se debe principalmente a la 

caída de los precios internacionales en especial del  gas. En el caso de los productos 

permanentes, como es el caso del achiote, cacao y café, existe un crecimiento tanto de las 

transferencias presupuestales como de la superficie cultivada en estos productos, con lo 

que se evidencia una ampliación de frontera agrícola, debido fundamentalmente a los 

proyectos de inversión, en este caso, la idea de estos proyectos es mejorar la línea de base. 

Sin embargo, la producción expresada en toneladas no guarda relación con la ampliación 

de los presupuestos totales, esto debido a la escasez de mano de obra, y falta de 

sostenibilidad de los proyectos, la oferta y demanda de mano de obra ha dirigido este 

segmento a labores de construcción civil principalmente. El análisis de correlación para 

el caso de los productos transitorios expresa una relación negativa, es decir a mayor 

incremento presupuestal disminuye la producción, esto básicamente es por la mejor paga 

a los peones en obras de construcción civil. 

 

Palabras clave: Actividad agrícola, producción.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the degree of influence of the use of gas 

canon resources on agricultural activity in the province of La Convención from 2007 to 

2016; The method used includes a quantitative approach of explanatory scope with ex 

post facto design, databases of the Ministry of Economy and Finance of the Ministry of 

Agriculture have been revised. In the study period corresponding to the years 2007 to 

2016, there were two clearly defined sections, the first one from 2007 to 2012, with a 

significant increase in budgetary transfers of 312 million soles, to more than 1710 million 

soles, by the gas canon boom, instead from 2012 to 2016, budgetary transfers have been 

reduced considerably so, by 2016 barely exceeded 799 million soles, is mainly due to the 

fall in international prices Especially gas. In the case of permanent products, such as 

annatto, cocoa and coffee, there is a growth of both the budgetary transfers and the area 

cultivated in these products, which shows an expansion of agricultural frontier, mainly 

due to Investment projects, in this case, the idea of these projects is to improve the 

baseline. However, production in tons is not related to the expansion of total budgets, due 

to the shortage of labor and lack of sustainability of the projects, the supply and demand 

of labor has directed this segment to mainly civil construction. The correlation analysis 

for the case of transitory products expresses a negative relation, that is to say, a higher 

budget increase decreases production, and this is basically due to the better pay to the 

pawns in civil construction works. 

 

Keywords: Agricultural activity, production. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Caracterización de la problemática. 

 

Desde el 2004, año en que empezó a operar el proyecto Camisea, la región Cusco 

ha recibido más de 15,329 millones de soles por concepto de canon gasífero, es así que 

en el año 2013, según reporte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la 

región Cusco recibió 2,475 millones de soles por concepto de canon gasífero por la 

explotación del yacimiento de Camisea. De ese monto total, los gobiernos provinciales y 

distritales recibieron 1,816 millones de soles, el gobierno regional de Cusco más de 598 

millones de soles y las universidades de esta región, algo más de 60 millones de soles.  

 

El gremio minero-energético indicó que La Convención fue la provincia que 

mayor canon gasífero percibió con 1,034 millones de soles; seguida por Cusco con 145 

millones de soles y Chumbivilcas con 90 millones de soles en el año 2013. 

 

En el año 2016, según dato recogido de la página electrónica de transparencia 

económica del Ministerio de Economía y Finanzas, el Presupuesto Institucional 

Modificado, de la Municipalidad Provincial de La Convención – Santa Ana ha recibido 

más de 96 millones de soles,  luego, la Municipalidad Distrital de Echarati ha recibido 

más de 310 millones de soles, los demás gobiernos locales de Huayopata, Maranura, 

Ocobamba, Quellouno, Quimbiri, Santa Teresa han recibido también importantes sumas 

en cuanto respecta a transferencias en especial por concepto del canon gasífero.  

 

También ese mismo trato han recibido los gobiernos locales de Vilcabamba, 

Pichari, Inkawasi y Villa Virgen. Haciendo un total para la provincia de La Convención, 

un monto que supera los 799 millones de soles. Revisando las cifras que proporciona el 

Ministerio de Economía y Finanzas se tiene que el 91,43 % del presupuesto asignado 

corresponden a los recursos determinados y tan solo un 1,43 % corresponde a los recursos 
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directamente recaudados y el 2,66 % restantes tiene como fuente de financiamiento los 

recursos ordinarios. Como se puede evidenciar la mayor proporción de fuente de 

financiamiento a los gobiernos locales de la provincia de La Convención, proceden del 

Canon Gasífero principalmente. 

 

La pregunta surge por sí sola, con todo este presupuesto, ¿habrá mejorado la 

calidad de vida de las personas?, ¿los indicadores de vida larga y saludable, de educación 

y vida digna de la población de Quillabamba habrán mejorado? ¿Quiénes se han 

beneficiado con el Canon? ¿En que se ha utilizado este valioso presupuesto? ¿Cuáles han 

sido las obras de impacto provincial? ¿Ha existido inversión o solo ha sido gasto? ¿Qué 

sucederá en los próximos 10 años? ¿Ha mejorado el empleo? ¿La producción y 

rendimiento agrícola de la zona ha mejorado? ¿En que se ocupan las personas, siguen en 

el campo o ahora trabajan en los gobiernos locales? ¿Realmente el presupuesto 

participativo funciona? ¿Se cumplen con lo dispuesto en gestión por resultados?  ¿Qué 

sucederá con la provincia de La Convención cuando el canon se acabe?  

 

Eso en términos generales, se debe tener presente que el territorio de la provincia 

La Convención alcanza a una superficie de 30,061.82 Km2 , espacio que tiene como 

aptitud principal orientada a la actividad agrícola, por ello la importancia del análisis de 

la superficie territorial dedicada al cultivo y la participación de cada uno de los distritos. 

En la Provincia de La Convención, la actividad agrícola se caracteriza por tener 2 tipos 

de cultivos transitorios y permanentes; los cultivos transitorios son el Maíz Amarrillo 

Duro, Maíz, Amiláceo, Arroz, Frijol, Maní, Soya, Frijol de Palo, Yuca, Papa, Uncucha, 

Birraca, Camote, Tomate, Zapallo, Pepino, Sandia; los cultivos permanentes son el 

Café, Cacao, Coca, Achiote, Te, Palmo, Caña de azúcar, Plátano, Naranja, Granada, Piña, 

Papayo, Mango, Palto, Limón acido, Chirimoya, Pacay, y Lima. 

La producción agrícola en términos de cantidad, tiene su máxima producción en 

la Yuca, registrando para el año 2003 una producción de 52,709 toneladas, seguida por 

el Café con 24,859 toneladas y Plátano con 22,143 toneladas. En el análisis por distritos, 

el distrito de Echarati, es el mayor productor agrícola y representa el 60 % de la 

producción total de la provincia. 
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El Café, para el año 2003 ha generado un valor bruto de producción (VBP) de 52 

millones de soles, el distrito más importante en esta producción es el de Echarati, con el 

aporte del más del 55 % de la producción, los distritos de Occobamba y Santa Ana aportan 

8% y 6 % respectivamente, el resto de los distritos tienen un porte menores al 5 %.  

 

El Cacao, ha sido el segundo cultivo de importancia, el distrito de mayor 

producción es Echarati que genera más del 45 %, seguida de Pichari y Quimbiri, con 30 

% y 16 % respectivamente. La producción de Yuca, es el tercer producto en importancia, 

la primacía en la producción, la tiene el distrito de Echarati, con una producción 

equivalente al 76% del total de la producción provincial, seguido de Quellouno y 

Vilcabamba con 7% y 5 % respectivamente. El Achiote, otro cultivo de importancia en la 

economía convenciana, el 80 % de la Producción es proveniente del Distrito de Echarati. 

 

Esta era la fotografía registrada por el grupo técnico de coordinación 

interinstitucional, la municipalidad provincial de La Convención, el Instituto de Manejo 

de Agua y Medio Ambiente al momento de elaborar el plan base de ordenamiento 

territorial provincia de La Convención. 

 

Entonces; ¿Qué ha sucedido con el agro convenciano? Habida cuenta que en estos 

diez años, la mano de obra dedicada a la agricultura ha migrado para participar en los 

proyectos de inversión, desde luego con haberes más expectantes, puesto que los salarios 

de peones agrarios eran menores e ínfimos si se compara con los salarios de construcción 

civil. 

 

En ese orden de ideas ¿Los recursos provenientes del canon, han servido para 

potenciar la agricultura? ¿Se han incrementado los indicadores de producción, 

rendimiento, valor bruto de producción, en estos últimos años? ¿Cuán generoso ha sido 

la labor de las autoridades locales para aprovechar convenientemente los presupuestos 

por concepto de canon? Esas son algunas de las interrogantes que se plantearan en la 

sección correspondiente de este proyecto de tesis doctoral. 
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Desde luego, el pronóstico por el lado de los recursos no es nada alentador, ha 

disminuido considerablemente, la cantidad de recursos humanos sean profesionales, 

técnicos u obreros ya no son los mismos, han migrado para otras zonas, y los que 

cumplían labores de obreros, ahora no quieren regresar a las labores agrícolas de antes. 

¿Qué hacer? 

 

Por otro lado los indicadores de calidad de vida, tampoco han mejorado, esto 

quiere decir que el canon ha sido perjudicial para la comunidad en general. Ante esta 

situación se proponen los siguientes problemas 

 

1.2. Problemas y objetivos de investigación. 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es el grado de influencia del uso de los recursos del canon gasífero en la 

actividad agrícola en la provincia de La Convención en el periodo 2007 a 2016? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

a. ¿Cómo es el comportamiento de la producción agrícola en la provincia de La 

Convención en el periodo 2007 a 2016? 

b. ¿Cómo es el comportamiento del rendimiento agrícola en la provincia de La 

Convención en el periodo 2007 a 2016? 

c. ¿Cuáles son los principales logros y limitaciones de la gestión presupuestaria 

de los recursos del canon gasífero en la provincia de La Convención en el 

periodo 2007 a 2016? 

d. ¿Cuáles son los puntos críticos en el uso de los recursos del canon gasífero 

que tengan relación con la actividad agrícola en la provincia de La 

Convención? 

e. ¿En qué medida los proyectos de inversión ejecutados con recursos del canon 

han impactado en la actividad agrícola en la provincia de La Convención? 
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1.2.3. Objetivo General 

 

Determinar el grado de influencia del uso de los recursos del canon gasífero en la 

actividad agrícola en la provincia de La Convención en el periodo 2007 a 2016 

 

1.2.4. Objetivos Específicos 

 

a. Describir el comportamiento de la producción agrícola en la provincia de La 

Convención en el periodo 2007 a 2016. 

b. Describir el comportamiento del rendimiento agrícola en la provincia de La 

Convención en el periodo 2007 a 2016. 

c. Analizar los principales logros y limitaciones de la gestión presupuestaria de 

los recursos del canon gasífero en la provincia de La Convención en el periodo 

2007 a 2016. 

d. Identificar los puntos críticos en el uso de los recursos del canon gasífero que 

tengan relación con la actividad agrícola en la provincia de La Convención. 

e. Evaluar el impacto de los proyectos de inversión ejecutados con recursos del 

canon, en la actividad agrícola en la provincia de La Convención. 
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1.3. Hipótesis de Investigación.  

 

1.3.1. Hipótesis General 

 

El uso de los recursos del canon gasífero influye significativamente en la actividad 

agrícola en la provincia de La Convención en el periodo 2007 a 2016. 

 

1.3.2. Hipótesis Específicos 

 

a. El comportamiento de la producción agrícola en la provincia de La 

Convención en el periodo 2007 a 2016 ha sido negativo. 

b. El comportamiento del rendimiento agrícola en la provincia de La Convención 

en el periodo 2007 a 2016 ha sido negativo 

c. Los principales logros y limitaciones de la gestión presupuestaria de los 

recursos del canon gasífero en la provincia de La Convención en el periodo 

2007 a 2016. 

d. Los puntos críticos en el uso de los recursos del canon gasífero que tengan 

relación con la actividad agrícola en la provincia de La Convención son: la 

deficiente elaboración de proyectos de inversión. 

e. Los proyectos de inversión ejecutados con recursos del canon han impactado 

significativamente en la actividad agrícola en la provincia de La Convención. 

 

1.4. Justificación 

 

De orden teórico, ha llenado un vacío en el conocimiento, puesto que las 

experiencias nacionales indican que las regiones que han recibido ingentes cantidades de 

recursos provenientes de canon, no han sido utilizadas convenientemente, el despilfarro, 

las obras sin mayor trascendencia se han impuesto por encina de la razón y el sentido 

común, las autoridades no ha sabido canalizar, y desde luego, se tiene que poner en tinta 

negra, lo que ha sucedido con el canon y su impacto en la población valluna. 
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De orden metodológico, ha permitido construir instrumentos para hacer posible la 

medición de las variables de estudio, en su momento la operacionalización de las 

variables ha permitido fundamentar adecuadamente cada uno de los indicadores que han 

sido útiles para presentar los resultados, que han permitido la verificación de las hipótesis 

propuestas. 

 

De orden práctico, ha sido una contribución para que las autoridades tomen 

mejores decisiones sobre los emprendimientos a realizar con el escaso recurso con el que 

se cuenta, ahora con el tema de las inundaciones en el norte del país, permitirá tomar 

decisiones correctas, para disminuir la posibilidad de inundaciones y huaycos en la 

provincia de La Convención, como ocurrió años anteriores en Machupicchu, Santa 

Teresa, entre otros. 

 

De orden social, ha permitido apreciar la magnitud de la producción y 

rendimientos agrícolas en la provincia de La Convención de los cultivos transitorios y 

permanentes. 

 

1.5. Antecedentes de la investigación.  

 

1.5.1. Antecedentes internacionales 

 

Como antecedentes sobre producción agrícola se tiene la investigación realizado 

por Aguinsaca (2014) denominado “Dinámica productiva agrícola: la estructura y 

funcionamiento de los sistemas de producción de los agricultores de las parroquias del 

noroccidente del cantón Loja, Ecuador” 

 

El objetivo del presente estudio fue analizar la estructura y el funcionamiento de 

los sistemas de producción agrícola del noroccidente del cantón Loja, explorando la 

lógica productiva y los factores de producción, como aporte a la sostenibilidad de los 

sistemas de producción. 
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Se utilizó metodologías cuantitativas y cualitativas que permitió lograr la 

complementariedad de técnicas y así poder obtener un abordaje más profundo del tema 

de estudio. Se realizaron entrevistas a una muestra representativa de productores, que 

procesadas permitieron especificar las variables capaces de definir tipologías de lógicas 

productivas. También se aplicó un modelo de regresión múltiple para obtener la función 

de producción explicativa de la dinámica agrícola del sector.  

 

Los resultados obtenidos corroboran parcialmente la hipótesis, pues productores 

de una misma zona, con características agroecológicas, recursos y la disponibilidad de 

servicios similares, adoptan decisiones diferentes que se ven reflejados en los valores de 

producción final, que difieren entre diez veces más entre la una y la otra.  

 

La diferencia principal de las lógicas descritas se basa específicamente en el 

capital producido y en algunas de las características que corresponden al capital natural y 

al capital humano, sin embargo el capital socio-cultural es similar por tratarse de sujetos 

que están insertos en el mismo contexto social.  

 

Finalmente, las conclusiones del estudio muestran que se está registrando una 

modificación en las lógicas tradicionales a través de la introducción de nuevas estrategias, 

caracterizadas por el auge de nuevos cultivos que requieren mayores inversiones de 

capital económico, esta situación genera algunas problemáticas ya que incidiría en la 

pérdida de las labores tradicionales de trabajo en el campo y además estaría 

condicionando la seguridad alimentaria de las familias del sector.  

 

Todas estas particulares de alguna manera influyen en el desarrollo del sector 

noroccidente del cantón Loja, por lo tanto es necesario implementar alternativas que 

conlleven a sostener y mejorar la actividad productiva, que deben surgir de los principales 

actores o protagonistas, los y las jefes de hogar o quienes encabezan la unidad de 

producción, teniendo en cuenta principalmente las potencialidades naturales, sociales, 

geográficas, económicas u otras de la zona de estudio. (Aguinsaca, 2014) 
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Por otro lado, se tiene la investigación realizado por Palacios (2012), Intitulado 

“Análisis socioeconómico de los sistemas de producción agraria en los resguardos 

indígenas Tamabioy y San Félix de Sibundoy, Putumayo”, el objetivo del presente estudio 

fue Efectuar el análisis socioeconómico de los sistemas de producción agraria en los 

resguardos indígenas Tamabioy y San Félix de Sibundoy, Putumayo. Esta investigación 

tuvo un diseño metodológico no experimental, descriptivo y transversal. Se recurrió a 

fuentes de información primaria utilizando variables independientes útiles para 

contextualizar la zona de estudio.  

 

Se realizó una encuesta a los propietarios de unidades productivas que implicó 

visitas a las diferentes fincas-hogar para obtener información de los sistemas encontrados 

por medio de cuestionarios elaborados con anticipación: También se realizaron 

observaciones y entrevistas en los resguardos Tamabioy y San Félix.  

 

Entre las conclusiones se obtuvieron que Cerca de la mitad de las familias del 

Resguardo Tamabioy y San Félix sustenten sus ingresos de la actividad agraria, el resto 

de la población los sustenta del sector servicios, del sector artesanías, de otras fuentes de 

ingresos y de la industria.  

 

Los sistemas agrarios encontrados en el Resguardo Tamabioy y San Félix se 

clasifican en tres grupos así: un grupo de sistemas de subsistencia representado por el 

huerto casero, otro grupo de sistemas de mercado representado por el maíz en relevo de 

fríjol, la ganadería, los frutales, la producción de pastos y el fríjol limpio. El tercer grupo 

denominado sistemas en transición representado por aquellos donde se combina el 

sistema de subsistencia con los sistemas de mercado en diferentes arreglos.  El huerto 

casero o es un sistema agroforestal, de subsistencia, que se encuentra aún presente en 

buena parte de las fincas hogar de los Resguardos Tamabioy (35 %) y San Félix (43 %). 

De las familias que sustentan sus ingresos de la actividad agraria (49.5 %) en el Resguardo 

Tamabioy el 18 % tiene únicamente huerto casero en su finca hogar, 15 % tiene 

únicamente el sistema de maíz en relevo de fríjol en la finca hogar, otro 7 % tiene 

únicamente el sistema de producción de ganadería en la finca hogar y el 60 % restante 

tiene la combinación de los diferentes sistemas en su finca hogar.  
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En el Resguardo San Félix de las familias que sustentan sus ingresos de la 

actividad agraria, tienen solo el sistema de subsistencia de huerto casero en su finca hogar 

un 40 %, un 8 % tienen el sistema de maíz=fríjol, un 4% tiene los sistemas de producción 

de pastos y otros. Finalmente, el otro gran porcentaje (48 %) está representado por los 

sistemas en transición. (Palacios, 2012) 

 

1.5.2. Antecedentes nacionales   

 

En un reporte de investigación realizado por Lapa (2015) teniendo por objetivo 

analizar la Inversión en Proyectos de Riego y su incidencia en el crecimiento del Sector 

Agropecuario en la Región Ayacucho durante el período 2001 a 2013; con un tipo de 

investigación aplicada, con nivel de investigación explicativo, con diseño transversal 

correlacional; utilizando un método de investigación Deductivo-Inductivo-Histórico; 

siendo la fuente de información con el que abordó el trabajo es eminentemente 

secundaria; y la técnica de análisis el documental y estadístico; se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

a. El gasto de inversión en proyectos de riego incidió positivamente en la producción 

del sector agrícola, los resultados nos indican que existe una relación positiva 

entre la inversión en proyectos de riego y la producción del sector agrícola, que 

ante un incremento de la inversión de proyectos de riego en 1,0% la producción 

del sector agrícola se incrementa en 0,13%  

 

b. La producción del sector pecuario ha sido influenciada de manera positiva como 

consecuencia de mayor inversión en proyectos de riego, es decir que ante un 

incremento de la inversión de proyectos de riego en 1,0% la producción del sector 

pecuario se incrementa en 0,16%.  

 

c. Los Gastos de Inversión en Proyectos de Riego están asociados de manera positiva 

con la productividad del Sector agrícola, que ante un incremento de gastos en 

inversión de riego 1,0% productividad del Sector agrícola solamente se 

incrementa en 0,02% y que no es significativo. 
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d. El gasto de inversión en proyectos de riego en la Región Ayacucho incidió de 

manera positiva en el crecimiento del sector agropecuario durante el periodo de 

estudio, los resultados indican que ante un incremento de la inversión de proyectos 

de riego en 1,0% la producción del sector agropecuario se incrementa en 0,14%. 

(Lapa, 2015) 

 

En la investigación realizado por Nahuamel (2013) tuvo como objetivo  analizar 

el nivel de competitividad de la cadena productiva del café orgánico en la provincia de 

La Convención, región Cusco, tomando en cuenta los aspectos externos, enfatizando los 

puntos críticos que la limitan, ya que para tener éxito en la comercialización de café en 

mercados dinámicos y exigentes, es necesario en primera instancia mejorar los niveles de 

productividad, rendimiento, costo y calidad del producto, por medio de mecanismos que 

reduzcan los costos de producción e incrementen la productividad; sin embargo, el 

desarrollo de la cadena productiva se ve afectada por una serie de limitaciones, como el 

escaso acceso al financiamiento, la escasa mano de obra, dependencia de los recursos 

provenientes del canon y sobrecanon, infraestructura rural inadecuada, débil integración 

y desarrollo tecnológico, así como apoyo institucional a las organizaciones cafetaleras.  

 

Los instrumentos utilizados se han basado en la aplicación de la metodología 

CADIAC, desarrollada por el IICA, habiéndose empleado 285 encuestas a los 

productores de café orgánico y se ha adaptado a la metodología de las cadenas de valor 

de Michael Porter vinculado a los distintos componentes que intervienen en la cadena 

productiva como: tecnología, mercado, asistencia técnica, capacitación, financiamiento y 

organización social.  

 

Los factores competitivos que se ha identificado en la cadena productiva del café 

orgánico en la provincia de La Convención son en su mayoría en la fase de producción 

agraria como son la zona agroecológica apropiada produciendo café orgánico de calidad, 

el alto grado de asociatividad que existe en la zona, y la calidad de café ha ido mejorando, 

habiéndose logrado la denominación de origen como Café Machupicchu-Huadquiña, esto 

sumado a la adecuada infraestructura de procesamiento, le permite competir en mercados 

internacionales. (Nahuamel, 2013). 
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1.5.3. Antecedentes regionales   

 

La investigación realizado por Gastañaga (2016), Denominada análisis de la 

producción agrícola y su incidencia en el desarrollo económico de los productores del 

Distrito de Huayopata Provincia de la Convención en el periodo 2011-2014, se realizó 

con la finalidad de poder conocer de mejor manera las causas y las dificultades que existen 

en la producción agrícola del Distrito de Huayopata , e intenta buscar soluciones optimas 

con medidas adecuadas, analizando los problemas , si bien la producción agrícola en el 

Distrito de Huayopata constituye un eje importante en el desarrollo económico debido a 

que el mayor porcentaje de los pobladores del Distrito dependen de los ingresos 

provenientes del sector agrícola. El objetivo primordial de esta investigación es analizar 

la producción agrícola y su incidencia en el desarrollo económico a través del nivel de 

ingreso que pueda tener el productor del Distrito de Huayopata en el periodo 2011-2014. 

Esta investigación es de tipo científico-cuantitativa, pues se hizo un diagnóstico en base 

al análisis de datos cuantitativos, los que fueron obtenidos mediante una encuesta aplicada 

a una población de estudio comprendida a 64 productores agrícolas del Distrito.   

 

Esta investigación en su conjunto analiza los factores que influyen en la 

producción agrícola, de los productores del Distrito de Huayopata, los cuales son: acceso 

a los servicios financieros, niveles de capacitación y tecnológico, y adecuada 

comercialización. Para esto se presentan tanto datos cuantitativos como estadísticos 

obtenidos mediante información segundaria, información primaria (entrevistas y 

encuestas) Finalmente se plantean conclusiones en base a los aspectos analizados, así 

como recomendaciones para tratar de dar alternativas de solución en base a los problemas 

encontrados.  

 

Es importante señalar que en esta investigación se encontró como conclusión 

general que los factores anteriormente mencionados influyen de manera importante en la 

producción agrícola del Distrito de Huayopata por ende en el desarrollo económico de los 

productores a través de su nivel de ingreso, ya que no tener facilidades de acceso a los 

servicios financieros a través de los créditos, los productores agrícolas no tendrán los 

recursos necesarios para, adquirir mejores semillas, adquirir mejor tecnología y así 
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mejorar el nivel de producción y esta se verá reflejado en los bajos niveles de ingreso que 

obtengan los productores del Distrito de Huayopata.  

 

Los niveles de capacitación influyen de manera importante en la producción 

agrícola puesto que mientras menores sean los niveles de capacitación que los productores 

agrícolas posean, menores serán los rendimientos y productividad que obtengan debido a 

que sus conocimientos sobre nuevas técnicas agrícolas serán escasos y no siempre serán 

los más adecuados y esta se verá reflejado en los bajos niveles de producción , productos 

de baja calidad, y eso incidirá los niveles de ingreso que tiene los productores agrícolas 

del Distrito de Huayopata mediante la venta de sus productos.  

 

En cuanto a los accesos a la comercialización el productor tiene muchas 

dificultades para poder comercializar sus productos en estos últimos años se agudizado a 

un más con la quiebre de la central de cooperativas agraria te Huyro ya que era la única 

empresa de comprar su producto (té), hoy en día la mayor parte de su producción la tiene 

que vender a pequeños acopiadores los cuales no pagan un precio justo de su producción. 

Los productores sufren el aprovechamiento de los compradores e intermediaros ya que 

estos hacen variaciones considerables en términos monetarios (bajo costo de compra), al 

ejercer presión sobre los agricultores del ámbito, quienes disponen de medios financieros 

y de transporte y los productores están obligados a vender antes de perder su producción. 

(Gastañaga, 2016) 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Base Legal 

 

2.1.1. Ley Nº 27506 Ley de Canon 

 

 Objeto: La presente Ley determina los recursos naturales cuya explotación genera 

canon y regula su distribución en favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales 

de las zonas donde se exploten los recursos naturales, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 77 de la Constitución Política del Perú.” 

 

Fines: El ámbito de aplicación de la presente Ley se circunscribe al canon que se 

deriva de la explotación de los recursos naturales expresamente consignados en los 

artículos siguientes. La inclusión de otros tipos de canon en virtud de la explotación de 

cualquiera de los recursos naturales a que se refiere el Artículo 3 de la Ley Nº 26821, 

requiere obligatoriamente de ley que la cree, según criterios económicos de valor actual 

y no potencial. 

 

2.1.2. Reglamento de la Ley de Canon - D.S. Nº 005-2002-EF 

 

 Objeto: Para efecto del presente Reglamento se entenderá por Ley, a la Ley Nº 

27506, que aprueba la Ley de Canon y cuando se haga referencia a un artículo sin 

mencionar el dispositivo al cual corresponde, se entenderá referido al presente 

Reglamento. 
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2.1.3. D.S. N° 003 -2003 - EF que modifica el Reglamento de la Ley de Canon. 

 

 Artículo 1º.- Inclúyase como segundo párrafo del inciso d) del Artículo 2º del 

Decreto Supremo Nº 005-2002-EF, el texto siguiente: 

 

 Artículo 2º.- Sustitúyase el segundo párrafo del inciso e) del Artículo 2º del 

Decreto Supremo Nº 005-2002-EF, por el texto siguiente: 

 

En el caso de empresas que además de extraer los recursos naturales 

hidrobiológicos se encarguen de su procesa- miento industrial, se aplicará un 

factor sobre el Impuesto a la Renta pagado por dichas empresas a fin de determinar 

el monto del citado impuesto que será utilizado para calcular el Canon. Este factor 

se obtendrá de la estructura de costos de producción de la Estadística Pesquera 

Anual del Ministerio de la Producción, autorizado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, ente rector de los Sistemas Nacionales de Estadística e 

Informática." 

 

 Artículo 4º.- Sustitúyase el tercer párrafo del inciso a) del Artículo 7º del Decreto 

Supremo Nº 005-2002-EF, por el texto siguiente: 

 

Determinado el monto del Impuesto a la Renta que constituye recurso del Canon 

Minero, del Canon Gasífero, del Canon Hidroenergético y del Canon Pesquero, 

los mismos serán transferidos a los gobiernos locales y regionales hasta en 12 

(doce) cuotas consecutivas mensuales, a partir del mes siguiente de haberse 

recibido la información de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria - SUNAT.  

 

Para tal efecto se aplicará el redondeo a enteros de las cifras decimales, debiendo 

efectuarse el reajuste correspondiente en el último período de cada ejercicio. 

Dichas cuota serán depositadas en cuentas especiales que para tal efecto se abrirán 

en el Banco de la Nación, bajo la denominación del Canon correspondiente y la 

referencia del Impuesto a la Renta 
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2.1.4. D.S, N° 115 -2003-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Canon. 

 

 El Canon Gasífero, será el 50% (cincuenta por ciento) del Impuesto a la Renta, 

del valor realizado o venta descontado los costos hasta el punto de medición de la 

producción en los contratos de servicios, derivados de la explotación de gas natural y 

condensado. 

 

2.1.5. Ley N° 28077 - Modificación de la Ley N° 27506 -Ley de Canon  

 

 Objeto: La presente Ley determina los recursos naturales cuya explotación genera 

canon y regula su distribución a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales de 

las circunscripciones donde se hallan dichos recursos.” 

 

2.1.6. D.S. N° 029 -2004-EF que modifica el Reglamento de la Ley del Canon. 

 

 Modifíquese el primer párrafo de los incisos a), c) y f) del Artículo 2 del Decreto 

Supremo Nº 005-2002-EF por el texto siguiente: 

 

El Canon Gasífero, constituido por el 50% (cincuenta por ciento) del Impuesto a 

la Renta, 50% de las Regalías y 50% del valor de realización o venta descontado 

los costos hasta el punto de medición de la producción en los contratos de 

servicios, derivados de la explotación de gas natural y condensados. 

 

2.1.7. Ley N° 28322 - Modificación de artículos de la Ley de Canon 

 

 Objeto: La ley determina los recursos naturales cuya explotación genera canon y 

regula su distribución en favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales de las 

zonas donde se exploten los recursos naturales, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 77° de la Constitución Política del Perú.  
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2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Definición de Canon 

 

 Según el ordenamiento jurídico peruano (2001) el canon minero es la 

participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos locales (municipalidades 

provinciales y distritales) y los gobiernos regionales del total de ingresos y rentas 

obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros (metálicos 

y no metálicos). Así, efectuada la recaudación del Impuesto a la Renta, el Estado por 

intermedio del Consejo Nacional de Descentralización (CND) transfiere un porcentaje de 

los ingresos captados por dicho concepto a las zonas en donde se explotó el recurso 

minero.  

 

Según la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (2014), el canon minero es 

la participación efectiva que tienen los Gobiernos Regionales y Locales (municipalidades 

provinciales y distritales) del total de la renta obtenida por el Estado debido a la 

explotación de recursos mineros. Es el más importante de los seis tipos de canon 

existentes en el Perú (minero, petrolero, gasífero, Hidroenergético, forestal y pesquero) 

el canon minero está en función al Impuesto a la Renta que pagan las empresas dedicadas 

esta actividad. Este impuesto depende de las ventas y utilidades que generen las empresas 

mineras. Estas variables tienen una alta correlación con el precio de los commodities que 

exporta nuestro país, especialmente del cobre y oro. 

 

Cuando los precios fueron altos, el canon minero alcanzó cifras significativas, 

pero en el momento en que las cotizaciones disminuyeron debido a la crisis financiera del 

2008 iniciada en Estados Unidos, y la desaceleración económica de China la cual se inició 

en 2012 el monto del canon disminuyó sustancialmente en relación a los años de bonanza. 

Es decir, la recaudación de canon minero depende de factores exógenos y no de la gestión 

del Gobierno Central. (Camara de Comercio, 2014) 

 

Se conoce con el nombre de canon a ciertos preceptos, disposiciones o catálogos. 

Este vocablo latino de origen griego suele hacer referencia a un modelo de características 
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perfectas (“Actuó de acuerdo a los cánones de la empresa”) y a los pagos de obligación 

periódica que gravan servicios o productos.  

Por citar un ejemplo práctico: “El canon impulsado por el gobierno español para 

gravar los productos digitales es rechazado por una gran parte de la población”. Según 

Mejía (2016), Todas las empresas que operan en el país tributan el Impuesto a la Renta 

(IR), el 30% de sus utilidades. En el sector minero, el Gobierno Nacional distribuye la 

mitad (50%) de lo recaudado por IR en el departamento donde se ha originado la renta. 

A este 50% se le denomina Canon Minero. Por lo tanto, el Canon Minero no es un pago 

adicional de las empresas, sino un mecanismo del Estado para distribuir la renta minera. 

(Mejia, 2016). 

 

Según el ministerio de Economía y Finanzas (2016), El canon minero es la 

participación de la que gozan los Gobiernos Locales y Regionales sobre los ingresos y 

rentas obtenidos por el Estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no 

metálicos. (MEF, 2016). 

 

2.2.2. Constitución del canon. 

 

El Canon Minero, está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta que obtiene 

el Estado y que pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los 

recursos minerales, metálicos y no metálicos. El Canon Hidroenergético, se conforma del 

50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas concesionarias de generación de 

energía eléctrica que utilicen el recurso hídrico. 

 

El Canon Gasífero, se conforma del 50% del Impuesto a la Renta y Regalías y 

porcentaje de la participación del Estado en los Contratos de Servicios. El Canon 

Pesquero, está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta y los Derechos de Pesca 

pagado por las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala, 

de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales lacustres y 

fluviales. 
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El Canon Forestal, se conforma del 50% del pago de los derechos de 

aprovechamiento de los productos forestales y de fauna silvestre, así como de los 

permisos y autorizaciones que otorgue la autoridad competente. En la Figura 1 se aprecia 

los tipos de canon con su correspondiente constitución del canon, así como ejemplos de 

empresas que son regulados con el canon respectivo (MEF, 2016) 

 

 

Figura 1: Tipos de canon, constitución y ejemplos 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

2.2.3. Área de influencia del canon. 

 

Para efecto de la distribución de los recursos del Canon se considera como área 

de influencia el área territorial de los Gobiernos Locales y Regionales en cuya 

circunscripción se explotan los recursos naturales, en donde se ubica la central de 

generación de energía eléctrica, se encuentran los lotes gasíferos en explotación, los 

lugares de desembarque de pesca de mayor escala y las concesiones o autorizaciones 

forestales.  

Cuando los lugares donde se explota el recurso natural (definidos en el párrafo 

anterior) se encuentran en circunscripciones distintas, la distribución se realiza en 

proporción a la producción de cada unidad productiva. En el caso que los lugares donde 
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se explota el recurso natural se encuentren ubicados en dos o más circunscripciones 

vecinas, la distribución se realiza en partes iguales. (MEF, 2016). 

 

2.2.4. Usos que se le da al Canon. 

 

Los recursos que los Gobiernos Regionales y Locales que reciban por concepto 

de canon deben ser utilizados exclusivamente para el financiamiento o co-financiamiento 

de proyectos u obras de impacto regional y local. Para ello el Gobierno Regional o Local 

tendrá que establecer una cuenta destinada a dicha finalidad. Desde el 2006 se está 

permitiendo que los Gobiernos Regionales y Locales utilicen hasta el 20% de los recursos 

provenientes del Canon para el mantenimiento de la infraestructura generada por los 

proyectos de impacto regional y local. Asimismo, podrán destinar hasta el 5% para 

financiar la elaboración de perfiles correspondientes a los proyectos de inversión pública 

que se enmarquen en los respectivos planes de desarrollo concertado.  

 

2.2.5. Criterios de distribución del canon. 

 

 El Canon será distribuido entre los gobiernos regionales y locales de acuerdo a los 

índices que fije el Ministerio de Economía y Finanzas en base a criterios de Población y 

Necesidades Básicas Insatisfechas.  

 

Su distribución es la siguiente: el 10% del total de canon para los gobiernos locales 

de la municipalidad o municipalidades distritales donde se explota el recurso natural; el 

25% del total de canon para los gobiernos locales de las municipalidades distritales y 

provinciales donde se explota el recurso natural; el 40% del total de canon para los 

gobiernos locales del departamento o departamentos de las regiones donde se explote el 

recurso natural; y el 25% del total de canon para los gobiernos regionales donde se explote 

el recurso natural. De este porcentaje los Gobiernos Regionales deben transferir el 20% a 

las Universidades Nacionales de su jurisdicción. 

En la Figura 2 Se aprecia la distribución del canon minero con indicación de sus 

beneficiarios y los criterios respectivos. 
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Figura 2: Distribución del Canon Minero con sus respectivos Porcentajes, Beneficiarios 

y Criterios de Asignación. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

2.2.6. Índice de distribución del canon. 

 

Según el marco legal ley del Canon Nº 27506 señalado anteriormente, los recursos 

del Canon se asignan mediante índices de distribución, para cuya construcción se utiliza 

información proveniente de las siguientes fuentes oficiales: 

 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): 

 Proyecciones de la población estimada a nivel departamental, provincial y 

distrital. 

 Indicador de pobreza vinculado a necesidades básicas insatisfechas y déficit 

de infraestructura según departamentos, provincias y distritos. 

 Ministerio de Energía y Minas (MINEM): 

 Listado de empresas concesionarias de generación de energía eléctrica que 

utilicen el recurso hídrico. 

 Centrales de generación de energía hidroeléctrica, niveles de producción y su 

ubicación a nivel distrital, provincial y departamental. 
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 Utilidad bruta y/o ventas netas desagregadas por actividades en el caso de 

empresas que realizan diversas actividades de las que se derivan más de un 

Canon proveniente de un monto de impuesto a la Renta único. 

 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT): 

 Montos de Impuesto a la Renta pagados por las empresas que explotan el 

recurso natural. (MEF, 2016) 

 

2.2.7. Transferencia por Canon 

  

Los recursos provenientes del Canon que se generan por recursos provenientes del 

Impuesto a la Renta, se transfieren a los Gobiernos Regionales y Locales hasta en doce 

(12) cuotas mensuales consecutivas durante el período comprendido entre junio y mayo 

del año siguiente. Por otro lado, los recursos del Canon Pesquero provenientes de los 

Derechos de Pesca se determinan semestralmente y se pagan en una sola cuota. Situación 

similar se presenta en el Canon Forestal. En el caso del Canon Gasífero, los índices de 

distribución se calculan anualmente, pero los montos son determinados y pagados 

mensualmente por PERUPETRO S.A. (MEF, 2016). 

 

2.2.8. Utilización del canon 

 

De acuerdo a la cuarta disposición final de la Ley de Presupuesto del Ejercicio 

Fiscal 2006, los gobiernos regionales y locales utilizarán los recursos provenientes del 

Canon, así como los de Regalía Minera, en el financiamiento o cofinanciamiento de 

proyectos de inversión pública que comprendan intervenciones orientadas a brindar 

servicios públicos de acceso universal y que generen beneficios a la comunidad, que se 

enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno y sean compatibles con los 

lineamientos de políticas sectoriales. Estos proyectos no podrán considerar, en ningún 

caso, intervenciones con fines empresariales o que puedan ser realizados por el sector 

privado. 

Esta misma norma faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a utilizar 

hasta un 20% de los recursos provenientes de los Canon y la Regalía Minera a que se 
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refiere la Ley N° 28258, para el mantenimiento de la infraestructura generada por los 

proyectos de impacto regional y local, para el financiamiento de los gastos generados por 

los procesos de selección para la ejecución de proyectos de inversión pública. 

 

 Asimismo, de dicho porcentaje podrán destinar hasta un 5% para financiar la 

elaboración de perfiles correspondientes a los proyectos de inversión pública que se 

enmarquen en los planes de desarrollo concertados que correspondan. Lo establecido en 

la presente disposición no es de aplicación a los gobiernos locales o gobiernos regionales 

a los que la normatividad haya otorgado la facultad del uso de un porcentaje de los 

recursos provenientes del Canon en gasto corriente. (MEF, 2016). 

 

2.2.9. Concepto de producción  

 

La producción es la actividad que aporta valor agregado por creación y suministro 

de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios y, al 

mismo tiempo, la creación de valor. Más específicamente, se trata de la capacidad que 

tiene un factor productivo para crear determinados bienes en un periodo de tiempo 

determinado. El concepto de producción parte de la conversión o transformación de uno 

o más bienes en otros diferentes. Se considera que dos bienes son diferentes entre sí 

cuando no son completamente intercambiables por todos los consumidores. 

 

El concepto económico de producción engloba un rango de actividades más 

amplio que el que comprende el concepto genérico de producción del lenguaje corriente. 

Producción es la elaboración o la fabricación de los objetos físicos, pero también la 

provisión de servicios (médicos sanitarios, enseñanza; espectáculos; restaurantes; etc.). 

En la actualidad, los servicios constituyen la mayor parte de la producción total de los 

países industrializados. Así, en un sentido económico, el término engloba todas aquellas 

actividades que no son estrictamente de consumo. 

Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la 

actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente 

para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción 

de las necesidades humanas. 
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Todo proceso a través del cual un objeto, ya sea natural o con algún grado de 

elaboración, se transforma en un producto útil para el consumo o para iniciar otro proceso 

productivo. La producción se realiza por la actividad humana de trabajo y con la ayuda 

de determinados instrumentos que tienen una mayor o menor perfección desde el punto 

de vista técnico.  

 

En el campo de la economía, la producción está definida como la creación y el 

procesamiento de bienes y mercancías. El proceso abarca la concepción, el procesamiento 

y la financiación, entre otras etapas. La producción constituye uno de los procesos 

económicos más importantes y es el medio a través del cual el trabajo humano genera 

riqueza. 

 

Existen diversas formas de llevar a cabo una determinada producción en el marco 

de una sociedad, determinadas por los vínculos de producción que los individuos 

establecen en el contexto laboral. Por medio de las relaciones de producción, el trabajo 

individual se convierte en una parte del trabajo social.  

 

Para el filósofo alemán Karl Marx, el modo de producir no está determinado por 

el objeto o la cantidad que se produce. Tampoco por cuánto se produce, sino por el modo 

en que se lleva adelante dicha producción. 

 

Ya que se ha hecho mención a la figura de un personaje histórico, volviendo a la 

historia es necesario destacar un término que nació durante la época de la industrialización 

y que consiguió convertirse en un auténtico fenómeno y en una innovación. Nos estamos 

refiriendo al concepto de producción en cadena. 

 

Entre las diferentes modalidades de producción, puede mencionarse el esclavista 

(donde la fuerza de trabajo es esclava, por lo tanto, no es propiedad del trabajador), el 

feudal (relacionado con la actividad agrícola) y el capitalista (donde el trabajador, a través 

de un contrato, vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario). 
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Así mismo, se puede conceptualizar la producción como la actividad que 

aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste 

en la creación de productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor. Más 

específicamente, se trata de la capacidad que tiene un factor productivo para crear 

determinados bienes en un periodo de tiempo determinado.  

 

El concepto de producción parte de la conversión o transformación de uno o más 

bienes en otros diferentes. Se considera que dos bienes son diferentes entre sí cuando no 

son completamente intercambiables por todos los consumidores. (Abramson & Halset, 

1983) 

 

El concepto económico de producción engloba un rango de actividades más 

amplio que el que comprende el concepto genérico de producción del lenguaje corriente. 

Producción es la elaboración o la fabricación de los objetos físicos, pero también la 

provisión de servicios (médicos sanitarios, enseñanza; espectáculos; restaurantes; etc.).  

 

En la actualidad, los servicios constituyen la mayor parte de la producción total 

de los países industrializados. Así, en un sentido económico, el término engloba todas 

aquellas actividades que no son estrictamente de consumo. (Agar, 1986). 

 

2.2.10. Concepto de Actividad Agrícola. 

 

Según Nunes (2015) La actividad agrícola es la gestión, por parte de una 

empresa, de las transformaciones de carácter biológico realizadas con los activos 

biológicos, ya sea para destinarlos a la venta, para dar lugar a productos agrícolas o para 

convertirlos en otros activos biológicos diferentes. (Nunes, 2015) 

Según el Decreto Supremo 139, N 2 la actividad agrícola es el conjunto de 

operaciones que tiene por finalidad la obtención de los productos de predios agrícolas, 

incluyendo su elaboración, conservación, faenamiento y acondicionamiento, siempre que 

se trate de bienes de producción propia y que predominen en el producto final resultante. 

La crianza y engorde de animales, en cualquier forma, constituye actividad agrícola. 

(Pereira, 2010). 
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La actividad agrícola abarca una gama de actividades diversas: por ejemplo, el 

engorde del ganado, la silvicultura, los cultivos de plantas anuales o perennes, el cultivo 

en huertos y plantaciones, la floricultura y la acuicultura (incluyendo las piscifactorías). 

Entre esta diversidad se pueden encontrar ciertas características comunes: 

 

a. Capacidad de cambio. Tanto las plantas como los animales vivos son capaces de 

experimentar transformaciones biológicas. 

 

b. Gestión del cambio. La gerencia facilita las transformaciones biológicas 

promoviendo o al menos estabilizando, las condiciones necesarias para que el 

proceso tenga lugar (por ejemplo, niveles de nutrición, humedad, temperatura, 

fertilidad y luminosidad). Tal gestión distingue a la actividad agrícola de otras 

actividades. Por ejemplo, no constituye actividad agrícola la cosecha o 

recolección de recursos no gestionados previamente (tales como la pesca en el 

océano y la tala de bosques naturales). 

 

c. Valoración del cambio. Tanto el cambio cualitativo (por ejemplo adecuación 

genética, densidad, maduración, cobertura grasa, contenido proteínico y fortaleza 

de la fibra) como el cuantitativo (por ejemplo, número de crías, peso, metros 

cúbicos, longitud o diámetro de la fibra y número de brotes) conseguido por la 

transformación biológica, es objeto de valoración y control como una función 

rutinaria de la gerencia. (Carballo, Emiyelh, Gonzalez, & Perdomo, 2008) 

 

Carroza citado por Carballo, Emiyelh, González y Perdomo (2008), definen a la 

actividad agraria como el "desarrollo de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado 

directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y de los recursos naturales, la que se 

resuelve económicamente en la obtención de frutos - vegetales o animales - destinados al 

consumo directo, o bien previa una o más transformaciones; estas actividades 

dependientes de ciclos biológicos se encuentran ligadas a la tierra o a los recursos 

naturales y están condicionados por las fuerzas de la naturaleza, y ello es lo que diferencia, 
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lo que individualiza y distingue a la agricultura de las actividades secundarias en tanto 

que en estos  procesos biológicos se encuentran totalmente dominados por el hombre". 

 

La actividad agrícola ha sido, a través de los tiempos, base fundamental en el 

desarrollo de la civilización. Si bien en un principio el impacto ambiental de esta actividad 

era acorde a la resiliencia del ambiente, actualmente como resultado del crecimiento 

poblacional y el aumento en la productividad son considerables los efectos irreversibles 

ocasionados en el ambiente, principalmente en suelo, agua y biodiversidad. 

 

Esta actividad permite satisfacer plenamente además de la necesidad alimentaría, 

otros derechos sociales tales como la salud, la vivienda, la seguridad social, un ambiente 

sano, etc. Preservar el equilibrio ecológico durante la producción agropecuaria es 

indispensable para garantizarle a la humanidad una existencia perdurable, digna y feliz. 

(Carballo, Emiyelh, Gonzalez, & Perdomo, 2008). 

 

2.2.11. Concepto de producción agrícola. 

 

El concepto de producción agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la 

economía para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad como 

la agrícola puede generar. La agricultura, es decir, el cultivo de granos, cereales y 

vegetales, es una de las principales y más importantes actividades para la subsistencia del 

ser humano, por lo cual la producción de la misma es siempre una parte relevante de las 

economías de la mayoría de las regiones del planeta, independientemente de cuan 

avanzada sea la tecnología o la rentabilidad. 

Cuando se habla de producción agrícola estamos haciendo referencia a todo 

aquello que es el resultado de la actividad agrícola (la agricultura), por ejemplo, cereales 

como el trigo o el maíz, vegetales y hortalizas como la papa, la zanahoria o frutas como 

las frutillas, las manzanas, etc. Todos estos productos forman parte de la actividad 

agrícola y son utilizados, en un porcentaje muy alto como alimentos, aunque también se 

pueden encontrar otros usos a los mismos para diversas industrias (perfumería, 

indumentaria, higiene, etc.). 
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             La producción agrícola es una variable que quienes trabajan en el área deben tener 

muy en cuenta a la hora de pensar en réditos o beneficios. Esto es así porque la producción 

agrícola debe ser controlada y organizada de manera apropiada, conociendo los ciclos de 

la naturaleza y de los productos a cultivar, así como también los factores climáticos que 

muchas veces pueden hacer perder años de trabajo. Además, se deben también considerar 

elementos como el almacenamiento de los productos ya obtenidos en espacios apropiados 

y que no permitan que esos productos se echen a perder. Finalmente, para que la 

producción agrícola sea redituable, la misma debe permitir recuperar las inversiones 

realizadas y superarlas en pos de generar algún tipo de ganancias al empresario. 

 

2.2.12. Definición de inversión 

 

Este término hace referencia a la renuncia del consumo actual con el fin de 

alcanzar un mayor nivel de ingresos en el futuro. Las inversiones engloban: la adquisición 

de existencias, acciones y bonos; la adquisición o construcción de bienes inmuebles, tales 

como parcelas de tierra de uso comercial o residencial y/o bienes raíces, y la adquisición 

de maquinaria, equipo y transporte con fines comerciales. Los agricultores y los gobiernos 

invierten con el objetivo de generar capital para que el sector agropecuario sea más 

productivo en el futuro. Las inversiones se definen generalmente como actividades que 

dan lugar a la acumulación de un capital que con el tiempo genera un flujo de beneficios.  

Según la teoría del crecimiento económico, introducida hace setenta años por 

Harrod y Doma, la inversión consiste simplemente en un cambio del activo físico o los 

insumos fijos que se usan en un proceso de producción (Harrod, 1939 y Domar, 1946). 

 

2.2.13. Distinción entre inversión y gasto. 

 

Como se indica en el estado mundial de la agricultura y la alimentación 2012: 

Invertir en la agricultura para construir un futuro mejor (SOFA 2012) (FAO, 2012a), los 

agricultores invierten en sus explotaciones a través de la adquisición de equipos y 

maquinaria agrícolas, la compra de animales o su cría hasta una edad productiva, la 
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plantación de cultivos permanentes, la mejora de sus tierras, la construcción de edificios 

agrícolas, etc. 

 

En agricultura, suele distinguirse entre inversión y gasto en insumos. Esta 

diferenciación se basa, de manera bastante arbitraria, en el período de tiempo necesario 

para generar beneficios. La plantación de árboles se considera habitualmente una 

inversión porque tarda más de un año en generar beneficios; sin embargo, la utilización 

de fertilizantes en un cultivo de maíz no se considera una inversión ya que las ganancias 

se constatan en el ciclo de cultivo inmediato. Lo más importante, desde un punto de vista 

conceptual, es que los árboles constituyen un activo de capital que genera una serie de 

beneficios durante muchos años. 

 

2.2.14. Definición de capital. 

 

El término «capital» significa poder adquisitivo o un fondo de riqueza genérica, 

que es propiedad de individuos o empresas y está destinado a la obtención de beneficios. 

En el habla cotidiana, se hace hincapié en el vínculo entre la posesión de capital y la 

consecución de beneficios, pero la clave está en los detalles. 

 

2.2.15. Inversión del sector público 

 

Además de la formación de capital en la explotación, la agricultura necesita gasto 

público para bienes públicos, en particular bienes públicos rurales. La inversión en bienes 

públicos rurales como educación, infraestructura, cuidados sanitarios y servicios sociales 

puede generar importantes beneficios para el sector agropecuario e impulsar su 

contribución al crecimiento económico y la mitigación de la pobreza. Los bienes públicos 

rurales son complementarios a la inversión privada en la explotación, ya que la inversión 

en uno, suele favorecer las inversiones en el otro. 
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2.2.16. Rendimiento agrícola. 

 

El rendimiento agrícola es la relación de la producción total de un cierto cultivo 

cosechado por hectárea de terreno utilizada. Se mide usualmente en toneladas métricas 

por hectárea (T.M./ha.). (Quintero, 2017). 

 

Para la Revista de geografía agrícola (1985), El rendimiento es una medida 

sencilla de los frutos que producen múltiples factores naturales y humanos combinados 

en determinado cultivo. (Revista de Geografia, 1985). 

 

2.2.17. Tipos de cultivos. 

 

a. Cultivos Transitorios 

 

 Son aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo por lo regular es menor a un (1) año, 

llegando incluso a ser de sólo unos pocos meses, por ejemplo, los cereales (maíz, trigo, 

cebada, arroz), los tubérculos (papa), algunas oleaginosas (el ajonjolí y el algodón), la 

mayoría de hortalizas (tomate larga vida bajo invernadero) y algunas especies de flores a 

cielo abierto y bajo invernadero (alstroemerias). Los cultivos transitorios se caracterizan 

porque al momento de la cosecha son removidos y para obtener una nueva cosecha es 

necesario volverlos a sembrar. Se incluyen en esta categoría cultivos como la yuca y el 

ñame los cuales permanecen en la tierra por más de un (1) año. 

b. Cultivos permanentes. 

 

Plantas que en los primeros años de desarrollo son improductivos; luego producen 

cosechas durante muchos años y a bajo costo de mantenimiento. Por su prolongado 

período de producción tienen el carácter de bienes raíces (condición de inmuebles). 

 

Incluye la información para el período de referencia de los cultivos cuyo ciclo 

vegetativo y productivo dura un año o más, y en los cuales es posible obtener varias 

cosechas de la misma plantación. 
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CAPÍTULO TERCERO 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Método de investigación 

 

El presente estudio de investigación es de enfoque cuantitativo, por lo que se 

utilizó la recolección de datos para los resultados y así probar la hipótesis con base a la 

medición numérica y el análisis estadístico. Este enfoque de investigación es secuencial 

y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se puede eludir pasos, el orden es 

riguroso, aunque desde luego, se puede redefinir alguna fase. Parte de una idea que va 

acotándose y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco teórico, de las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las 

variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando 

métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. 

 

Por otro lado es de alcance explicativo, porque en el estudio se estableció las 

causas de los sucesos de las presentes variables, de realizo la descripción de las mismas 

y el establecimiento de la relación de causalidad entre los usos dados por los recursos del 

canon en favor a la actividad agrícola. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

En este tipo de estudios, se explican los factores que han dado lugar al problema 

social (variable de estudio) es decir, las causas, condicionantes y determinantes al 

problema social que se investiga. 
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3.2. Diseño de la investigación 

 

En el presente trabajo de investigación utilizado, el diseño fue no experimental - 

ex post facto, porque en el estudio no se manipulo las variables deliberadamente, por lo 

que solo se observaron en su ambiente natural para ser analizados. 

 

Este tipo de estudios se caracterizan porque el investigador no puede manipular 

intencionalmente la variable independiente ni asignar aleatoriamente los sujetos a los 

diferentes niveles de la misma. Los sujetos no van al azar. Se seleccionan a los sujetos en 

función de que posean o no determinadas características. Se seleccionan a los sujetos 

después de haber ocurrido la variable independiente. Se estudian las relaciones de 

variables "preexistentes". 

 

3.3. Unidades de estudio 

 

Las unidades de estudio que se han considerado son los siguientes: 

 

a. Partidas presupuestales, Presupuesto Inicial y Modificado de Apertura. 

b. Proyectos de inversión ejecutados 

c. Cultivos transitorios y permanentes 

d. Áreas cultivadas. 

 

3.4. Población 

 

Para la población de estudio se tomaron en cuenta a todos los años de estudio. 

En este caso el periodo de estudio fueron los años 2007 a 2016. 

 

3.5. Muestra 

 

Teniendo en cuenta que la población es accesible en cuanto respecta a la obtención 

de información entonces la muestra es de tipo censal, por lo que la muestra es igual a la 

población de estudio. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica utilizada fue la recopilación documental, la cual fue obtenida del 

Ministerio de Agricultura, en cuanto solo fue para la producción. 

 

De otro lado, para la obtención de la información de los recursos del canon fue a 

través de la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

3.7. Procesamiento de los datos de la investigación 

 

Los datos procesados para el presente trabajo de investigación, se utilizaron las 

tablas, frecuencias y porcentajes para realizar los comentarios correspondientes, 

asimismo se utilizó el Excel y SPSS para el procesamiento y para determinar la prueba 

de hipótesis se utilizó el Chi cuadrado. 
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CAPÍTULO CUARTO 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Transferencias de recursos presupuestales. 

 

En el presente capítulo, se describen de una parte las transferencias presupuestales 

que el Ministerio de Economía y Finanzas ha transferido a los gobiernos locales de la 

Provincia de La Convención en el periodo de estudio, es decir entre los años 2007 a 2016. 

Y de otro lado, se describen la producción de los cultivos permanentes tales como el 

achiote, cacao y café, y los cultivos transitorios, para luego complementar estos resultados 

con la respectiva discusión de los mismos. 

 

Es así, que las transferencias presupuestales para su descripción están 

categorizados por distritos, según el tipo de recurso transferido, sea este un recurso 

ordinario, un recurso directamente recaudado, recurso por operaciones oficiales de 

crédito, sean donaciones y transferencias así como recursos determinados. 

 

Más adelante, se describen las transferencias efectuadas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, también la categoría al que fueron destinados tales como: gestión 

sostenible de recursos naturales y diversidad biológica; gestión integral de residuos 

sólidos; mejora de la sanidad animal; mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal; 

mejora de la inocuidad agroalimentaria; aprovechamiento de los recursos hídricos para 

uso agrario; programa de desarrollo alternativo integral y sostenible; reducción de la 

degradación de los suelos agrarios; desarrollo productivo de las empresas; competitividad 

y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre. 
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4.1.1. Descripción de la asignación presupuestal a los gobiernos locales por el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Tabla 1 

Distribución de los recursos presupuestales (PIM) asignados a los gobiernos locales 

de la Provincia de la Convención según tipo recurso expresados en soles – Año 2007 

 

Gobierno 

Local  

Recursos 

Ordinarios 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

 Recursos Por 

Operaciones 

Oficiales De 

Crédito 

Donaciones Y 

Transferencias 

Recursos 

Determinados 
Total  

Santa Ana 751,462 1,292,854 S/i  1,051,434 31,304,268 34,400,018 

Quimbiri 427,654 509,528 4,537 11,787 29,089,572 30,043,078 

Pichari 428,546 444,059 S/i  399,993 31,754,051 33,026,649 

Ocobamba 143,985 60,308 S/i  70,087 11,103,846 11,378,226 

Echarate 1,041,675 1,216,020 S/i  3 201,158,963 203,416,661 

Total  2,793,322 3,522,769 4,537 1,533,304 304,410,700 312,264,632 

S/i: Sin información  

Fuente: Ministerio de economía y finanzas  

 

En el año 2007, según el reporte de consulta amigable del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la Provincia de La Convención ha recibido más de 312 millones de soles, de 

los cuales, la Municipalidad Distrital de Echarate ha recepcionado más de 203 millones 

de soles, el mismo que representa el 65,14%, seguido por la Municipalidad Provincial de 

La Convención con un monto superior a los 34 millones de soles, los mismos que 

representan un 11,02% del recurso total transferido. De otro lado, los recursos 

determinados, superan los 304 millones de soles que significan el 97,48% del presupuesto 

total. 
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Tabla 2 

Distribución de los recursos presupuestales (PIM) asignados a los gobiernos locales 

de la Provincia de la Convención según tipo recurso expresados en soles – Año 2008 

 

Gobierno 

Local  

Recursos 

Ordinarios 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

 Recursos 

Por 

Operaciones 

Oficiales De 

Credito 

Donaciones Y 

Transferencias 

Recursos 

Determinados 
Total  

Santa Ana 630,531 2,334,068 S/i  13,910,061 48,351,312 65,225,972 

Vilcabamba 481,459 183,357 S/i   S/i   41,636,276 42,301,092 

Santa 

Teresa 
306,680 414,643 S/i   12,000 13,927,819 

14,661,142 

Quimbiri 491,877 777,333 4,537 598,906 40,165,059 42,037,712 

Quellouno 227,389 273,265 S/i   660,750 44,208,958 45,370,362 

Pichari 451,584 566,855 S/i   910,098 41,096,100 43,024,637 

Ocobamba 239,776 82,467 S/i   70,015 18,866,518 19,258,776 

Maranura 264,216 187,857 S/i   400,000 12,941,616 13,793,689 

Huayopata 306,808 112,262 S/i   S/i   10,804,800 11,223,870 

Echarate 1,323,124 1,132,405 S/i   3 260,340,134 262,795,666 

Total  4,723,444 6,064,512 4,537 16,561,833 532,338,592 559,692,918 

S/i: Sin información  

Fuente: Ministerio de economía y finanzas  

 

En el año 2008, según el reporte de consulta amigable del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la Provincia de La Convención ha recibido más de 559 millones de soles, de 

los cuales, la Municipalidad Distrital de Echarate ha recepcionado más de 262 millones 

de soles, el mismo que representa el 46,95%, seguido por la Municipalidad Provincial de 

La Convención con un monto superior a los 65 millones de soles, los mismos que 

representan un 11,65% del recurso total transferido. De otro lado, los recursos 

determinados, superan los 532 millones de soles que significan el 95,11% del presupuesto 

total. 
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Tabla 3 

Distribución de los recursos presupuestales (PIM) asignados a los gobiernos locales 

de la Provincia de la Convención según tipo recurso expresados en soles – Año 2009 

Gobierno 

Local  

Recursos 

Ordinarios 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

Donaciones Y 

Transferencias 

Recursos 

Determinados 
Total  

Santa Ana 6,568,074 2,843,922 9,553,677 50,574,985 69,540,658 

Vilcabamba 1,279,804 183,940 S/i  54,153,174 55,616,918 

Santa Teresa 1,110,904 845,403 221,521 17,557,905 19,735,733 

Quimbiri 3,513,304 740,516 636,377 50,773,372 55,663,569 

Quellouno 718,896 393,465 1,079,059 35,371,254 37,562,674 

Pichari 1,032,080 724,840 688,920 41,141,357 43,587,197 

Ocobamba 346,413 120,359 S/i  23,347,630 23,814,402 

Maranura 464,664 170,364 300,000 16,463,907 17,398,935 

Huayopata 445,111 130,684 S/i  13,043,302 13,619,097 

Echarate 2,761,535 1,357,262 1,502,690 260,361,163 265,982,650 

Total  18,240,785 7,510,755 13,982,244 562,788,049 602,521,833 

S/i: Sin información  

Fuente: Ministerio de economía y finanzas  

 

En el año 2009, según el reporte de consulta amigable del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la Provincia de La Convención ha recibido más de 602 millones de soles, de 

los cuales, la Municipalidad Distrital de Echarate ha recepcionado más de 265 millones 

de soles, el mismo que representa el 44,14%, seguido por la Municipalidad Provincial de 

La Convención con un monto superior a los 69 millones de soles, los mismos que 

representan un 11,54% del recurso total transferido. De otro lado, los recursos 

determinados, superan los 562 millones de soles que significan el 93,41 % del 

presupuesto total. 
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Tabla 4 

Distribución de los recursos presupuestales (PIM) asignados a los gobiernos locales 

de la Provincia de la Convención según tipo recurso expresados en soles – Año 2010 

 

Gobierno 

Local  

Recursos 

Ordinarios 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

Donaciones Y 

Transferencias 

Recursos 

Determinados 
Total 

Santa Ana 702,489 3,200,354 3,142,397 56,368,765 63,414,005 

Vilcabamba 708,506 293,664 400,000 59,197,503 60,599,673 

Santa Teresa 1,545,029 716,652 45,733 27,858,599 30,166,013 

Quimbiri 6,216,720 445,112 342,390 59,033,942 66,038,164 

Quellouno 227,555 209,943 531,332 54,078,220 55,047,050 

Pichari 459,447 487,959 1,225,659 47,402,923 49,575,988 

Ocobamba 169,907 240,595 286,613 29,343,782 30,040,897 

Maranura 3,540,610 65,674 118,881 26,255,589 29,980,754 

Huayopata 274,890 226,543 442,454 12,720,191 13,664,078 

Echarate 1,487,177 3,093,178 1,602,928 282,037,757 288,221,040 

Total  15,332,330 8,979,674 8,138,387 654,297,271 686,747,662 

Fuente: Ministerio de economía y finanzas  

 

En el año 2010, según el reporte de consulta amigable del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la Provincia de La Convención ha recibido más de 686 millones de soles, de 

los cuales, la Municipalidad Distrital de Echarate ha recepcionado más de 288 millones 

de soles, el mismo que representa el 41,97%, seguido por la Municipalidad Quimbiri con 

un monto superior a los 66 millones de soles, los mismos que representan un 9,62% del 

recurso total transferido. De otro lado, los recursos determinados, superan los 654 

millones de soles que significan el 95,27 % del presupuesto total. 
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Tabla 5 

Distribución de los recursos presupuestales (PIM) asignados a los gobiernos locales 

de la Provincia de la Convención según tipo recurso expresados en soles – Año 2011 

Gobierno 

Local   

Recursos 

Ordinarios 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

Donaciones Y 

Transferencias 

Recursos 

Determinados 
Total  

Echarate 1,487,178 3,489,020 839,591 476,606,127 482,421,916 

Huayopata 4,815,897 190,052 2,622,529 19,347,749 26,976,227 

Maranura 3,121,466 115,791 4,034,372 37,915,710 45,187,339 

Ocobamba 169,907 176,131 2,023,931 32,480,520 34,850,489 

Pichari 654,578 720,578 609,408 70,027,085 72,011,649 

Quellouno 227,555 209,205 S/i  72,346,365 72,783,125 

Quimbiri 1,031,501 873,532 275,577 77,684,170 79,864,780 

Santa Ana 10,483,187 2,709,867 2,241,564 76,064,252 91,498,870 

Santa Teresa 301,631 345,488 203,808 37,653,205 38,504,132 

Vilcabamba 8,163,681 98,937 100,000 73,642,217 82,004,835 

Total  30,456,581 8,928,601 12,950,780 973,767,400 1,026,103,362 

S/i: Sin información  

Fuente: Ministerio de economía y finanzas  

 

En el año 2011, según el reporte de consulta amigable del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la Provincia de La Convención ha recibido más de 1,026 millones de soles, de 

los cuales, la Municipalidad Distrital de Echarate ha recepcionado más de 482 millones 

de soles, el mismo que representa el 47,01%, seguido por la Municipalidad Provincial de 

La Convención con un monto superior a los 91 millones de soles, los mismos que 

representan un 8,92% del recurso total transferido. De otro lado, los recursos 

determinados, superan los 973 millones de soles que significan el 94,90 % del 

presupuesto total,  
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Tabla 6 

Distribución de los recursos presupuestales (PIM) asignados a los gobiernos locales 

de la Provincia de la Convención según tipo recurso expresados en soles – Año 

2012 

 

Gobierno Local  
Recursos 

Ordinarios 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

Donaciones Y 

Transferencias 

Recursos 

Determinados 
Total  

Echarate 1,478,851 3,405,796 806,400 829,694,402 835,385,449 

Huayopata 4,260,807 227,353 1,712,498 27,877,672 34,078,330 

Maranura 896,818 128,962 3,968,523 49,737,084 54,731,387 

Pichari 15,290,940 883,720 775,358 124,858,208 141,808,226 

Quimbiri 12,799,550 802,554 756,857 132,650,926 147,009,887 

Santa Ana 15,548,057 3,382,169 2,490,105 105,566,361 126,986,692 

Santa Teresa 298,327 905,177 461,379 49,131,830 50,796,713 

Quellouno  227,529 332,162 1,214,143 144,629,065 146,402,899 

Vilcabamba 6,153,003 399,452 3,819,690 118,163,972 128,536,117 

Total  56,953,882 10,467,345 16,004,953 1,582,309,520 1,665,735,700 

Fuente: Ministerio de economía y finanzas  

 

En el año 2012, según el reporte de consulta amigable del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la Provincia de La Convención ha recibido más de 1, 665 millones de soles, de 

los cuales, la Municipalidad Distrital de Echarate ha recepcionado más de 835 millones 

de soles, el mismo que representa el 50,15 %, seguido por la Municipalidad de Quimbiri 

con un monto superior a los 147 millones de soles, los mismos que representan un 8,83% 

del recurso total transferido. De otro lado, los recursos determinados, superan los 1, 582 

millones de soles que significan el 94,99 % del presupuesto total. 
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Tabla 7 

Distribución de los recursos presupuestales (PIM) asignados a los gobiernos locales 

de la Provincia de la Convención según tipo recurso expresados en soles – Año 2013 

 

Gobierno 

local  

Recursos 

Ordinarios 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

 Recursos Por 

Operaciones 

Oficiales De 

Crédito 

Donaciones Y 

Transferencias 

Recursos 

Determinados 
Total  

Echarate 1,572,459 1,631,645  S/i 2,407,435 925,053,280 930,664,819 

Huayopata 649,139 258,271  S/i  1,633,729 24,293,931 26,835,070 

Maranura 555,508 101,281  S/i  4,279,029 46,018,423 50,954,241 

Ocobamba 525,095 831,935  S/i  5,282,284 43,392,950 50,032,264 

Pichari 15,438,540 1,234,786  S/i  521,464 151,334,682 168,529,472 

Quellouno 582,729 300,888  S/i  7,203,686 168,499,127 176,586,430 

Quimbiri 13,121,259 1,106,344  S/i  420,617 165,291,448 179,939,668 

Santa Ana 8,175,872 3,596,984 11,340,000 2,981,470 126,261,058 152,355,384 

Santa 

Teresa 
547,927 475,074 2,256,297 974,799 57,269,145 

61,523,242 

Vilcabamba 697,031 509,694 2,000,000 6,951,926 117,478,015 127,636,666 

Total  41,865,559 10,046,902 15,596,297 32,656,439 1,824,892,059 1,925,057,256 

S/i: Sin información  

Fuente: Ministerio de economía y finanzas  

 

En el año 2013, según el reporte de consulta amigable del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la Provincia de La Convención ha recibido más de 1 925 millones de soles, de 

los cuales, la Municipalidad Distrital de Echarate ha recepcionado más de 930 millones 

de soles, el mismo que representa el 48.34% seguido por la Municipalidad distrital de 

Quimbiri con un monto superior a los 179 millones de soles, los mismos que representan 

un 9,35% del recurso total transferido. De otro lado, los recursos determinados, superan 

los 1824 millones de soles que significan el 94,80 % del presupuesto total. 
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Tabla 8 

Distribución de los recursos presupuestales (PIM) asignados a los gobiernos locales 

de la Provincia de la Convención según tipo recurso expresados en soles – Año 2014 

Gobierno 

Local  

Recursos 

Ordinarios 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

 Recursos Por 

Operaciones 

Oficiales De 

Crédito 

Donaciones y 

Transferencias 

Recursos 

Determinados 
Total  

Echarate 1,217,259 2,618,391  s/i   1,671,414 669,200,349 674,707,413 

Huayopata 4,788,471 225,260 s/i    1,189,180 19,179,541 25,382,452 

Maranura 3,630,656 97,566 s/i    702,064 36,989,521 41,419,807 

Ocobamba 169,895 357,433 s/i    1,802,240 39,005,047 41,334,615 

Pichari 458,924 1,817,381 s/i    306,350 107,431,144 110,013,799 

Quimbiri 691,713 1,433,365 s/i    436,543 98,464,789 101,026,410 

Santa Ana 3,551,851 3,780,875 s/i    2,452,224 102,970,084 112,755,034 

Santa 

Teresa 
6,287,529 514,913 1,423,680 2,299,410 40,183,804 

50,709,336 

Vilcabamba 329,944 144,739 2,000,000 1,402,759 101,130,146 105,007,588 

Total  21,126,242 10,989,923 3,423,680 12,262,184 1,214,554,425 1,262,356,454 

S/i: Sin información  

Fuente: Ministerio de economía y finanzas  

 

En el año 2014, según el reporte de consulta amigable del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la Provincia de La Convención ha recibido más de 1, 262 millones de soles, de 

los cuales, la Municipalidad Distrital de Echarate ha recepcionado más de 674 millones 

de soles, el mismo que representa el 53,45%, seguido por la Municipalidad Provincial de 

La Convención con un monto superior a los 112 millones de soles, los mismos que 

representan un 8,93% del recurso total transferido. De otro lado, los recursos 

determinados, superan los    1, 214 millones de soles que significan el 96,21 % del 

presupuesto total. 
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Tabla 9 

Distribución de los recursos presupuestales (PIM) asignados a los gobiernos locales 

de la Provincia de la Convención según tipo recurso expresados en soles – Año 2015 

Gobierno Local  
Recursos 

Ordinarios 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

 Recursos Por 

Operaciones 

Oficiales De Crédito 

Donaciones Y 

Transferencias 

Recursos 

Determinados 
Total  

Echarate 1,005,592 2,337,709 s/i    s/i  371,534,561 374,877,862 

Huayopata 5,462,865 298,054 s/i   440,410 15,005,685 21,207,014 

Inkawasi  s/i  2,000 s/i    s/i  15,794,492 15796492 

Maranura 1,532,194 181,185 s/i   431,924 27,090,185 29,235,488 

Ocobamba 1,654,619 529,889 s/i   593,146 36,469,402 39,247,056 

Pichari 358,546 1,605,680 s/i   300,003 84,107,249 86,371,478 

Quellouno 197,935 348,836 s/i   521,512 82,035,546 83,103,829 

Quimbiri 357,654 2,063,977 11,467,082 263,351 75,561,608 89,713,672 

Santa Ana 4,720,543 3,575,905 s/i   625,521 85,472,072 94,394,041 

Santa Teresa 5,978,877 858,640 s/i   798,207 29,353,440 36,989,164 

Vilcabamba 243,711 189,126 s/i   37,260 62,931,770 63,401,867 

Villa Virgen  s/i   5,635 s/i    s/i  5,459,814 5,465,449 

Total  21,512,536 11,996,636 11,467,082 4,011,334 890,815,824 939,803,412 

S/i: Sin información  

Fuente: Ministerio de economía y finanzas  

 

En el año 2015, según el reporte de consulta amigable del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la Provincia de La Convención ha recibido más de 939 millones de soles, de 

los cuales, la Municipalidad Distrital de Echarate ha recepcionado más de 374 millones 

de soles, el mismo que representa el 40,00%, seguido por la Municipalidad Provincial de 

La Convención con un monto superior a los 94 millones de soles, los mismos que 

representan un 10,00% del recurso total transferido. De otro lado, los recursos 

determinados, superan los 890 millones de soles que significan el 95,00 % del 

presupuesto total. 
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Tabla 10 

Distribución de los recursos presupuestales (PIM) asignados a los gobiernos locales 

de la Provincia de la Convención según tipo recurso expresados en soles – Año 2016 

Gobierno Local 
Recursos 

Ordinarios 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

Recursos Por 

Operaciones 

Oficiales De 

Crédito 

Donaciones Y 

Transferencias 

Recursos 

Determinados 
TOTAL 

Santa Ana 5,104,377 4,690,072 s/i 488,302 86,316,715 96,599,466 

Villa Virgen  24,109 9,740 s/i 400,000 5,405,294 5,839,143 

Vilcabamba 148,684 455,441 14,585,718 502,638 47,480,024 63,172,505 

Santa Teresa 1,840,915 705,472 s/i 530,002 23,284,800 26,361,189 

Quimbiri 357,654 957,756 8,340,328 3,675,753 53,936,792 67,268,283 

Quellouno 197,935 246,907 s/i 109,761 69,925,290 70,479,893 

Pichari 5,666,119 1,569,855 s/i 300,003 58,322,788 65,858,765 

Ocobamba 3,639,266 438,373 s/i 2,437,868 25,931,445 32,446,952 

Maranura 149,285 297,408 311,735 526,015 21,376,689 22,661,132 

Kintiarina s/i 7,538 s/i  s/i  7,866,448 7873986 

Inkawasi 70,918 14,246 s/i  400,000 12,790,074 13,275,238 

Huayopata 3,095,115 191,886 1,625,337 870,949 11,263,940 17,047,227 

Echarate 1,005,592 1,845,072 s/i  612,739 306,808,873 310,272,276 

Total  21,299,969 11,429,766 24,863,118 10,854,030 730,709,172 799,156,055 

S/i: Sin información  

Fuente: Ministerio de economía y finanzas  

 

En el año 2016, según el reporte de consulta amigable del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la Provincia de La Convención ha recibido más de 799 millones de soles, de 

los cuales, la Municipalidad Distrital de Echarate ha recepcionado más de 310 millones 

de soles, el mismo que representa el 38,82%, seguido por la Municipalidad Provincial de 

La Convención con un monto superior a los 96 millones de soles, los mismos que 

representan un 12,09% del recurso total transferido. De otro lado, los recursos 

determinados, superan los 730 millones de soles que significan el 91,44 % del 

presupuesto total. 
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4.1.2. Transferencias efectuadas a los Gobiernos Locales por distritos 

Tabla 11 

Asignación presupuestal en la función agricultura por gobiernos locales. Año 2007 

Municipalidad 
009 Promoción de la 

producción agraria 

Presupuesto global 

asignado 
% 

Municipalidad provincial de La 

Convención - Santa Ana 
                  86,175.00          34,400,018.00  0.25% 

Municipalidad distrital de 

Echarati 
           22,795,751.00                 203,416,661.00  11.21% 

Municipalidad distrital de 

Ocobamba 
                749,680.00                   11,378,226.00  6.59% 

Municipalidad distrital de 

Quimbiri 
             1,760,535.00                   30,043,078.00  5.86% 

Municipalidad distrital de 

Pichari 
            2,072,339.00                   33,026,649.00  6.27% 

TOTAL             27,464,480.00                 312,264,632.00  8.80% 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de economía y finanzas  

 

En la Tabla 11 se presenta en primer lugar, la decisión que han asumido en la ejecución 

del gasto público en la función Agraria y en el Programa de promoción de la producción 

agraria; en segundo lugar se visualiza la asignación presupuestal que cada gobierno local 

ha recibido en el año 2007 por toda fuente de financiamiento reflejado en el Presupuesto 

Inicial Modificado; y en tercer lugar se presenta la proporción que el gobierno local ha 

ejecutado en función del presupuesto total asignado; es así que la Municipalidad Distrital 

de Echarati tuvo la mayor proporción de gasto en promoción de producción agraria con 

un 11.21% del total de presupuesto asignado en el año 2007, mientras que la 

Municipalidad Provincial de la Convención de Santa Ana tuvo la menor proporción de 

gasto en la promoción de la producción agraria con un 0.25%.  
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Tabla 12 

Asignación presupuestal en la función agricultura por gobiernos locales. Año 2008 

 

MUNICIPALIDAD 
 009: PROMOCION DE 
LA PRODUCCION 
AGRARIA   

 PRESUPUESTO 
GLOBAL 
ASIGNADO  

 %  

PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA 
ANA 

                        
1,257,658.00  

                      
65,225,972.00  

1.93% 

 DISTRITAL DE ECHARATI 
                      
10,828,777.00  

                    
262,795,666.00  

4.12% 

 DISTRITAL DE OCOBAMBA 
                        
1,540,719.00  

                      
19,258,776.00  

8.00% 

DISTRITAL DE QUIMBIRI 
                        
2,479,925.00  

                      
42,037,712.00  

5.90% 

 DISTRITAL DE PICHARI 
                        
4,126,298.00  

                      
43,024,637.00  

9.59% 

DISTRITAL DE HUAYOPATA 
                           
513,557.00  

                      
11,223,870.00  

4.58% 

DISTRITAL DE MARANURA 
                        
1,291,417.00  

                      
13,793,689.00  

9.36% 

DISTRITAL DE QUELLOUNO 
                        
1,090,936.00  

                      
45,370,362.00  

2.40% 

DISTRITAL DE SANTA TERESA 
                           
545,416.00  

                      
14,661,142.00  

3.72% 

DISTRITAL DE VILCABAMBA 
                        
5,764,018.00  

                      
42,301,092.00  

13.63% 

TOTAL  
                      
29,440,729.00  

                    
559,692,918.00  

5.26% 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de economía y finanzas  

En la Tabla 12 se presenta en primer lugar, la decisión que han asumido Las 

Municipalidades Distritales de la Provincia de la convención en la ejecución del gasto 

público en la función Agraria y en el Programa de promoción de la producción agraria; 

en segundo lugar se visualiza la asignación presupuestal que cada gobierno local ha 

recibido en el año 2008 por toda fuente de financiamiento reflejado en el Presupuesto 

Inicial Modificado; y en tercer lugar se presenta la proporción que el gobierno local ha 

ejecutado en función del presupuesto total asignado; es así que la Municipalidad Distrital 

de Vilcabamba tuvo la mayor proporción de gasto en promoción de producción agraria 

con un 13.63% del total de presupuesto asignado en el año 2008, mientras que la 

Municipalidad Distrital de Santa Ana tuvo la menor proporción de gasto en la promoción 

de la producción agraria con un 1.93%.  
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Tabla 13: Asignación presupuestal en la función agricultura por gobiernos locales. 

Año 2009 

MUNICIPALIDAD 
 023: 
AGRARIO   

 024: 
PECUARIO   

 TOTAL 
FUNCION 
AGRICULTURA  

PRESUPUESTO 
GLOBAL 
ASIGNADO  

 %  

PROVINCIAL DE LA CONVENCION - 
SANTA ANA 

               
3,143,448.00  

               
88,336.00  

                 
3,231,784.00  

        
69,540,658.00  

4.65% 

 DISTRITAL DE ECHARATI 
             
15,069,375.00  

          
3,450,357.00  

               
18,519,732.00  

      
265,982,650.00  

6.96% 

 DISTRITAL DE OCOBAMBA 
                  
142,704.00  

  
                    
142,704.00  

        
23,814,402.00  

0.60% 

DISTRITAL DE QUIMBIRI 
               
2,486,261.00  

             
817,424.00  

                 
3,303,685.00  

        
55,663,569.00  

5.94% 

 DISTRITAL DE PICHARI 
               
3,071,879.00  

                           
-    

                 
3,071,879.00  

        
43,587,197.00  

7.05% 

DISTRITAL DE HUAYOPATA 
                  
805,298.00  

                           
-    

                    
805,298.00  

        
13,619,097.00  

5.91% 

DISTRITAL DE MARANURA 
                  
377,000.00  

  
                    
377,000.00  

        
17,398,935.00  

2.17% 

DISTRITAL DE QUELLOUNO 
               
1,687,697.00  

               
30,283.00  

                 
1,717,980.00  

        
37,562,674.00  

4.57% 

DISTRITAL DE SANTA TERESA 
               
1,214,796.00  

                           
-    

                 
1,214,796.00  

        
19,735,733.00  

6.16% 

DISTRITAL DE VILCABAMBA 
               
5,229,280.00  

             
720,370.00  

                 
5,949,650.00  

        
55,616,918.00  

10.70% 

TOTAL  
             
33,229,747.00  

          
5,106,770.00  

               
38,334,508.00  

      
602,521,833.00  

6.36% 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de economía y finanzas  

En la Tabla 13 se presenta en primer lugar, la decisión que han asumido Las 

Municipalidades Distritales de la Provincia de la convención en la ejecución del gasto 

público en la función Agraria y Pecuaria en el Programa de promoción de la producción 

agraria; en segundo lugar se visualiza la asignación presupuestal que cada gobierno local 

ha recibido en el año 2009 por toda fuente de financiamiento reflejado en el Presupuesto 

Inicial Modificado; y en tercer lugar se presenta la proporción que el gobierno local ha 

ejecutado en función del presupuesto total asignado; es así que la Municipalidad Distrital 

de Vilcabamba tuvo la mayor proporción de gasto en promoción de producción agraria 

con un 10.70% del total de presupuesto asignado en el año 2009, mientras que la 

Municipalidad Distrital de Ocobamba tuvo la menor proporción de gasto en la promoción 

de la producción agraria con un 0.60%.  
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Tabla 14: Asignación presupuestal en la función agricultura por gobiernos locales. 

Año 2010 

MUNICIPALIDAD  023: AGRARIO   
 024: 

PECUARIO   

 TOTAL 
FUNCION 

AGRICULTURA  

 PRESUPUESTO 
GLOBAL 

ASIGNADO  
 %  

PROVINCIAL DE LA 
CONVENCION - SANTA ANA 

     1,998,603.00        4,204,579.00      6,203,182.00       63,414,005.00  9.78% 

 DISTRITAL DE ECHARATI            32,787,281.00         2,880,008.00       35,667,289.00      288,221,040.00  12.37% 

 DISTRITAL DE OCOBAMBA             4,049,399.00                            -          4,049,399.00  
                

30,040,897.00  
13.48% 

DISTRITAL DE QUIMBIRI 
                

1,523,653.00  
             

488,604.00  
          

2,012,257.00  
                

66,038,164.00  
3.05% 

 DISTRITAL DE PICHARI 
                

3,198,499.00  
  

          
3,198,499.00  

                
49,575,988.00  

6.45% 

DISTRITAL DE HUAYOPATA 
                   

768,539.00  
  

             
768,539.00  

                
13,664,078.00  

5.62% 

DISTRITAL DE MARANURA 
                   

175,000.00  
             

473,832.00  
             

648,832.00  
                

29,980,754.00  
2.16% 

DISTRITAL DE QUELLOUNO 
                

9,116,055.00  
             

168,506.00  
          

9,284,561.00  
                

55,047,050.00  
16.87% 

DISTRITAL DE SANTA 
TERESA 

                
1,794,072.00  

             
265,000.00  

          
2,059,072.00  

                
30,166,013.00  

6.83% 

DISTRITAL DE 
VILCABAMBA 

                
7,350,085.00  

             
511,691.00  

          
7,861,776.00  

                
60,599,673.00  

12.97% 

TOTAL  62,761,186.00 8,992,220.00 1,753,406.00 686,747,662.00 10.45% 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de economía y finanzas  

 

En la Tabla 14 se presenta en primer lugar, la decisión que han asumido Las 

Municipalidades Distritales de la Provincia de la convención en la ejecución del gasto 

público en la función Agraria y Pecuaria en el Programa de promoción de la producción 

agraria; en segundo lugar se visualiza la asignación presupuestal que cada gobierno local 

ha recibido en el año 2010 por toda fuente de financiamiento reflejado en el Presupuesto 

Inicial Modificado; y en tercer lugar se presenta la proporción que el gobierno local ha 

ejecutado en función del presupuesto total asignado; es así que la Municipalidad Distrital 

de Quellouno tuvo la mayor proporción de gasto en promoción de producción agraria con 

un 16.87% del total de presupuesto asignado en el año 2010, mientras que la 

Municipalidad Distrital de Maranura tuvo la menor proporción de gasto en la promoción 

de la producción agraria con un 2.16%.  
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Tabla 15: Asignación presupuestal en la función agricultura por gobiernos locales. 

Año 2011 

 

MUNICIPALIDAD 023: AGRARIO 
024: 

PECUARIO 
RIEGO 

TOTAL FUNCION 
AGRICULTURA 

PRESUPUESTO 
GLOBAL 

ASIGNADO 
% 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE LA CONVENCION - SANTA 
ANA 

3,431,524.00 232,117.00 - 3,663,641.00 91,498,870.00 4.00% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ECHARATI 

31,101,491.00 561,999.00 - 31,663,490.00 482,421,916.00 6.56% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
OCOBAMBA 

4,068,572.00 450,472.00 - 4,519,044.00 34,850,489.00 12.97% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
QUIMBIRI 

1,405,517.00 2,106.00 - 1,407,623.00 79,864,780.00 1.76% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PICHARI 

7,155,165.00 - - 7,155,165.00 72,011,649.00 9.94% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HUAYOPATA 

1,117,714.00 753,078.00 - 1,870,792.00 26,976,227.00 6.93% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MARANURA 

- - 132,174.00 132,174.00 45,187,339.00 0.29% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
QUELLOUNO 

- 4,779,009.00 10,000.00 4,789,009.00 72,783,125.00 6.58% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTA TERESA 

4,074,808.00 463,073.00 - 4,537,881.00 38,504,132.00 11.79% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VILCABAMBA 

11,934,083.00 2,069,763.00 - 14,003,846.00 82,004,835.00 17.08% 

TOTAL 64,288,874.00 9,311,617.00 142,174.00 73,742,665.00 1,026,103,362.00 7.19% 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de economía y finanzas  

 

En la Tabla 15 se presenta en primer lugar, la decisión que han asumido Las 

Municipalidades Distritales de la Provincia de la convención en la ejecución del gasto 

público en la función Agraria , Pecuaria y riego en el Programa de promoción de la 

producción agraria; en segundo lugar se visualiza la asignación presupuestal que cada 

gobierno local ha recibido en el año 2011 por toda fuente de financiamiento reflejado en 

el Presupuesto Inicial Modificado; y en tercer lugar se presenta la proporción que el 

gobierno local ha ejecutado en función del presupuesto total asignado; es así que la 

Municipalidad Distrital de Vilcabamba tuvo la mayor proporción de gasto en promoción 

de producción agraria con un 17.08% del total de presupuesto asignado en el año 2011, 

mientras que la Municipalidad Distrital de Maranura la menor proporción de gasto en la 

promoción de la producción agraria con un 0.29%.  
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Tabla 16: Asignación presupuestal en la función agricultura por gobiernos locales. 

Año 2012 

MUNICIPALIDAD 
 023: 
AGRARIO   

 024: 
PECUARIO   

 25: RIEGO  
 TOTAL 
FUNCION 
AGRICULTURA  

 PRESUPUESTO 
GLOBAL 
ASIGNADO  

 %  

PROVINCIAL DE LA 
CONVENCION - SANTA 
ANA 

            
10,457,074.00  

                  
115,396.00  

  
                
10,572,470.00  

             
126,986,692.00  

8.33% 

 DISTRITAL DE ECHARATI 
            
66,383,112.00  

               
4,261,290.00  

          
5,474,765.00  

                
76,119,167.00  

             
835,385,449.00  

9.11% 

 DISTRITAL DE 
OCOBAMBA 

              
3,036,604.00  

                    
24,903.00  

  
                  
3,061,507.00  

               
44,615,430.00  

6.86% 

DISTRITAL DE QUIMBIRI 
              
1,280,917.00  

  
             
723,289.00  

                  
2,004,206.00  

             
147,009,887.00  

1.36% 

 DISTRITAL DE PICHARI 
              
6,686,865.00  

  
                         
-    

                  
6,686,865.00  

             
141,808,226.00  

4.72% 

DISTRITAL DE 
HUAYOPATA 

              
1,149,349.00  

                  
546,495.00  

               
26,490.00  

                  
1,722,334.00  

               
34,078,330.00  

5.05% 

DISTRITAL DE MARANURA 
              
1,821,577.00  

               
1,421,605.00  

             
664,455.00  

                  
3,907,637.00  

               
54,731,387.00  

7.14% 

DISTRITAL DE 
QUELLOUNO 

              
6,668,473.00  

                  
199,990.00  

                         
-    

                  
6,868,463.00  

             
146,402,899.00  

4.69% 

DISTRITAL DE SANTA 
TERESA 

              
1,377,650.00  

  
             
670,000.00  

                  
2,047,650.00  

               
50,796,713.00  

4.03% 

DISTRITAL DE 
VILCABAMBA 

            
21,148,429.00  

               
1,980,469.00  

                         
-    

                
23,128,898.00  

             
128,536,117.00  

17.99% 

TOTAL  
          
120,012,062.00  

               
8,550,148.00  

          
7,558,999.00  

              
136,121,209.00  

          
1,710,351,130.00  

7.96% 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de economía y finanzas  

 

En la Tabla 16 se presenta en primer lugar, la decisión que han asumido Las 

Municipalidades Distritales de la Provincia de la convención en la ejecución del gasto 

público en la función Agraria , Pecuaria y riego en el Programa de promoción de la 

producción agraria; en segundo lugar se visualiza la asignación presupuestal que cada 

gobierno local ha recibido en el año 2012 por toda fuente de financiamiento reflejado en 

el Presupuesto Inicial Modificado; y en tercer lugar se presenta la proporción que el 

gobierno local ha ejecutado en función del presupuesto total asignado; es así que la 

Municipalidad Distrital de Vilcabamba tuvo la mayor proporción de gasto en promoción 

de producción agraria con un 17.99% del total de presupuesto asignado en el año 2012, 

mientras que la Municipalidad Distrital de Quimbiri la menor proporción de gasto en la 

promoción de la producción agraria con un 1.36%.  
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Tabla 17: Asignación presupuestal en la función agricultura por gobiernos locales. 

Año 2013 

MUNICIPALIDAD  023: AGRARIO  
 024: 
PECUARIO   

 025: RIEGO  
 TOTAL FUNCION 
AGRICULTURA  

 PRESUPUESTO 
GLOBAL 
ASIGNADO  

 %  

PROVINCIAL DE LA 
CONVENCION - SANTA 
ANA 

              
14,593,337.00  

                   
8,000.00  

               
4,256,865.00  

             
18,858,202.00  

                
152,355,384.00  

12.38% 

 DISTRITAL DE 
ECHARATI 

              
80,696,289.00  

          
15,922,369.00  

             
35,008,339.00  

           
131,626,997.00  

                
930,664,819.00  

14.14% 

 DISTRITAL DE 
OCOBAMBA 

                
3,740,305.00  

    
               
3,740,305.00  

                  
50,032,264.00  

7.48% 

DISTRITAL DE QUIMBIRI 
                   
658,782.00  

    
                  
658,782.00  

                
179,939,668.00  

0.37% 

 DISTRITAL DE PICHARI 
                
8,933,600.00  

               
732,756.00  

               
3,247,486.00  

             
12,913,842.00  

                
168,529,472.00  

7.66% 

DISTRITAL DE 
HUAYOPATA 

                
1,020,031.00  

               
203,311.00  

               
1,057,733.00  

               
2,281,075.00  

                  
26,835,070.00  

8.50% 

DISTRITAL DE 
MARANURA 

                
2,083,348.00  

            
2,053,393.00  

               
5,749,746.00  

               
9,886,487.00  

                  
50,954,241.00  

19.40% 

DISTRITAL DE 
QUELLOUNO 

                
7,144,523.00  

               
181,482.00  

  
               
7,326,005.00  

                
176,586,430.00  

4.15% 

DISTRITAL DE SANTA 
TERESA 

                
3,915,767.00  

  
               
1,799,318.00  

               
5,715,085.00  

                  
61,523,242.00  

9.29% 

DISTRITAL DE 
VILCABAMBA 

              
16,638,449.00  

            
1,545,320.00  

                             
-    

             
18,183,769.00  

                
127,636,666.00  

14.25% 

TOTAL  
            
139,426,444.00  

          
20,646,631.00  

             
51,119,487.00  

           
211,192,562.00  

             
1,925,057,256.00  

10.97% 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de economía y finanzas  

 

En la Tabla 17 se presenta en primer lugar, la decisión que han asumido Las 

Municipalidades Distritales de la Provincia de la convención en la ejecución del gasto 

público en la función Agraria , Pecuaria y riego en el Programa de promoción de la 

producción agraria; en segundo lugar se visualiza la asignación presupuestal que cada 

gobierno local ha recibido en el año 2013 por toda fuente de financiamiento reflejado en 

el Presupuesto Inicial Modificado; y en tercer lugar se presenta la proporción que el 

gobierno local ha ejecutado en función del presupuesto total asignado; es así que la 

Municipalidad Distrital de Maranura tuvo la mayor proporción de gasto en promoción de 

producción agraria con un 19.40% del total de presupuesto asignado en el año 2013, 

mientras que la Municipalidad Distrital de Quimbiri la menor proporción de gasto en la 

promoción de la producción agraria con un 0.37%.  
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Tabla 18: Asignación presupuestal en la función agricultura por gobiernos locales. 

Año 2014 

MUNICIPALIDAD 023: AGRARIO 
024: 
PECUARIO  

025: RIEGO 
 TOTAL FUNCION 
AGRICULTURA  

 PRESUPUESTO 
GLOBAL 
ASIGNADO  

 %  

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE LA CONVENCION - SANTA 
ANA 

            
9,119,321.00  

                              
-    

            
2,060,080.00  

                
11,179,401.00  

                   
112,755,034.00  

9.91% 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ECHARATI 

          
57,374,399.00  

          
15,159,554.00  

          
51,529,617.00  

              
124,063,570.00  

                   
674,707,413.00  

18.39% 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
OCOBAMBA 

            
4,529,681.00  

                              
-    

                 
19,582.00  

                  
4,549,263.00  

                     
41,334,615.00  

11.01% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
QUIMBIRI 

               
853,468.00  

                              
-    

                              
-    

                     
853,468.00  

                   
101,026,410.00  

0.84% 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PICHARI 

            
5,824,511.00  

               
626,891.00  

            
1,124,044.00  

                  
7,575,446.00  

                   
110,013,799.00  

6.89% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HUAYOPATA 

               
463,078.00  

                   
3,603.00  

               
904,976.00  

                  
1,371,657.00  

                     
25,382,452.00  

5.40% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MARANURA 

            
2,871,048.00  

            
2,961,324.00  

            
3,175,351.00  

                  
9,007,723.00  

                     
41,419,807.00  

21.75% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
QUELLOUNO 

            
3,749,627.00  

                              
-    

                              
-    

                  
3,749,627.00  

                   
118,848,928.00  

3.15% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTA TERESA 

            
3,308,853.00  

                   
3,688.00  

               
415,916.00  

                  
3,728,457.00  

                     
50,709,336.00  

7.35% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VILCABAMBA 

            
8,769,141.00  

            
2,786,758.00  

            
3,008,139.00  

                
14,564,038.00  

                   
105,007,588.00  

13.87% 

TOTAL  
          
96,865,141.00  

          
21,541,818.00  

          
62,237,705.00  

              
180,644,664.00  

                
1,381,205,382.00  

13.08% 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de economía y finanzas  

 

En la Tabla 18 se presenta en primer lugar, la decisión que han asumido Las 

Municipalidades Distritales de la Provincia de la convención en la ejecución del gasto 

público en la función Agraria , Pecuario y riego en el Programa de promoción de la 

producción agraria; en segundo lugar se visualiza la asignación presupuestal que cada 

gobierno local ha recibido en el año 2014 por toda fuente de financiamiento reflejado en 

el Presupuesto Inicial Modificado; y en tercer lugar se presenta la proporción que el 

gobierno local ha ejecutado en función del presupuesto total asignado; es así que la 

Municipalidad Distrital de Maranura tuvo la mayor proporción de gasto en promoción de 

producción agraria con un 21.75% del total de presupuesto asignado en el año 2014, 

mientras que la Municipalidad Distrital de Quimbiri la menor proporción de gasto en la 

promoción de la producción agraria con un 0.84%.  
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Tabla 19: Asignación presupuestal en la función agricultura por gobiernos locales. 

Año 2015 

 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de economía y finanzas  

 

En la Tabla 19 se presenta en primer lugar, la decisión que han asumido Las 

Municipalidades Distritales de la Provincia de la convención en la ejecución del gasto 

público en la función Agraria , Pecuario y riego en el Programa de promoción de la 

producción agraria; en segundo lugar se visualiza la asignación presupuestal que cada 

gobierno local ha recibido en el año 2015 por toda fuente de financiamiento reflejado en 

el Presupuesto Inicial Modificado; y en tercer lugar se presenta la proporción que el 

gobierno local ha ejecutado en función del presupuesto total asignado; es así que la 

Municipalidad Distrital de Maranura tuvo la mayor proporción de gasto en promoción de 

producción agraria con un 17.06% del total de presupuesto asignado en el año 2015, 

mientras que la Municipalidad Distrital de Quellouno la menor proporción de gasto en la 

promoción de la producción agraria con un 2.47%.  

 

MUNICIPALIDAD 023: AGRARIO 
024: 

PECUARIO 
025: RIEGO 

TOTAL FUNCION 
AGRICULTURA 

PRESUPUESTO 
GLOBAL 

ASIGNADO 
% 

PROVINCIAL DE LA CONVENCION 
- SANTA ANA 

6,609,787.00 - 5,172,919.00 11,782,706.00 94,394,041.00 12.48% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ECHARATI 

18,421,274.00 8,787,810.00 30,018,347.00 57,227,431.00 374,877,862.00 15.27% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
OCOBAMBA 

5,432,507.00 - - 5,432,507.00 39,247,056.00 13.84% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
QUIMBIRI 

706,849.00 - 3,035,545.00 3,742,394.00 89,713,672.00 4.17% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PICHARI 

7,139,025.00 893,375.00 49,534.00 8,081,934.00 86,371,478.00 9.36% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HUAYOPATA 

2,239,184.00 - 17,475.00 2,256,659.00 21,207,014.00 10.64% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MARANURA 

2,841,421.00 385,961.00 1,760,638.00 4,988,020.00 29,235,488.00 17.06% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
QUELLOUNO 

1,988,168.00 66,395.00 - 2,054,563.00 83,103,829.00 2.47% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTA TERESA 

1,081,692.00 47,412.00 643,620.00 1,772,724.00 36,989,164.00 4.79% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VILCABAMBA 

4,079,840.00 3,688,960.00 - 7,768,800.00 63,401,867.00 12.25% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
INKAWASI 

- - 775,159.00 775,159.00 15,796,492.00 4.91% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VILLA VIRGEN 

- - - - 5,465,449.00 0.00% 

TOTAL 50,539,747.00 13,869,913.00 41,473,237.00 105,882,897.00 939,803,412.00 11.27% 
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Tabla 20: Asignación presupuestal en la función agricultura por gobiernos locales. 

Año 2016 

MUNICIPALIDAD 023: AGRARIO 024: PECUARIO 025: RIEGO 
TOTAL FUNCION 
AGRICULTURA 

PRESUPUESTO 
GLOBAL 

ASIGNADO 
% 

PROVINCIAL DE LA 
CONVENCION - SANTA 
ANA 

3,846,945.00                            -   3,131,494.00 6,978,439.00 96,599,466.00 7.22% 

DISTRITAL DE ECHARATI 14,216,951.00 5,036,390.00 24,398,545.00 43,651,886.00 310,272,276.00 14.07% 

DISTRITAL DE 
OCOBAMBA 

4,749,812.00                            -                                 -   4,749,812.00 32,446,952.00 14.64% 

DISTRITAL DE QUIMBIRI 501,359.00 105,800.00 1,503,070.00 2,110,229.00 67,268,283.00 3.14% 

DISTRITAL DE PICHARI 8,608,515.00 636,176.00                               -   9,244,691.00 65,858,765.00 14.04% 

DISTRITAL DE 
HUAYOPATA 

1,324,164.00                            -   20,522.00 1,344,686.00 17,047,227.00 7.89% 

DISTRITAL DE 
MARANURA 

2,876,159.00 10,903.00 485,381.00 3,372,443.00 22,661,132.00 14.88% 

DISTRITAL DE 
QUELLOUNO 

4,777,268.00 932,008.00 235,395.00 5,944,671.00 70,479,893.00 8.43% 

DISTRITAL DE SANTA 
TERESA 

2,132,971.00                            -   969,079.00 3,102,050.00 26,361,189.00 11.77% 

DISTRITAL DE 
VILCABAMBA 

4,139,282.00 2,376,580.00                               -   6,515,862.00 63,172,505.00 10.31% 

DISTRITAL DE INKAWASI 
                              

-   
                           -   1,485,475.00 1,485,475.00 13,275,238.00 11.19% 

DISTRITAL DE VILLA 
VIRGEN 

788,427.00                            -                                 -   788,427.00 5,839,143.00 13.50% 

DISTRITAL DE VILLA 
KINTIARINA 

                              
-   

                           -   108,631.00 108,631.00 7,873,986.00 1.38% 

TOTAL  47,961,853.00 9,097,857.00 32,337,592.00 89,397,302.00 799,156,055.00  11,19% 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de economía y finanzas  

 

En la Tabla 20 se presenta en primer lugar, la decisión que han asumido Las 

Municipalidades Distritales de la Provincia de la convención en la ejecución del gasto 

público en la función Agraria , Pecuario y riego en el Programa de promoción de la 

producción agraria; en segundo lugar se visualiza la asignación presupuestal que cada 

gobierno local ha recibido en el año 2016 por toda fuente de financiamiento reflejado en 

el Presupuesto Inicial Modificado; y en tercer lugar se presenta la proporción que el 

gobierno local ha ejecutado en función del presupuesto total asignado; es así que la 

Municipalidad Distrital de Maranura tuvo la mayor proporción de gasto en promoción de 

producción agraria con un 14.88% del total de presupuesto asignado en el año 2016, 

mientras que la Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina la menor proporción de gasto 

en la promoción de la producción agraria con un 1.38%. 
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Tabla 21: Comportamiento de la asignación presupuestal para las funciones Agraria y Agropecuaria en los Gobiernos Locales de 

la Provincia de La Convención periodo 2007 - 2016 

GOBIERNO LOCAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Promedio 

PROVINCIAL DE LA CONVENCION  0.25% 1.93% 4.65% 9.78% 4.00% 8.33% 12.38% 9.91% 12.48% 7.22% 7.09% 

DISTRITAL DE ECHARATI 11.21% 4.12% 6.96% 12.37% 6.56% 9.11% 14.14% 18.39% 15.27% 14.07% 11.22% 

DISTRITAL DE OCOBAMBA 6.59% 8.00% 0.60% 13.48% 12.97% 6.86% 7.48% 11.01% 13.84% 14.64% 9.55% 

DISTRITAL DE QUIMBIRI 5.86% 5.90% 5.94% 3.05% 1.76% 1.36% 0.37% 0.84% 4.17% 3.14% 3.24% 

DISTRITAL DE PICHARI 6.27% 9.59% 7.05% 6.45% 9.94% 4.72% 7.66% 6.89% 9.36% 14.04% 8.20% 

DISTRITAL DE HUAYOPATA 0.00% 4.58% 5.91% 5.62% 6.93% 5.05% 8.50% 5.40% 10.64% 7.89% 6.05% 

DISTRITAL DE MARANURA 0.00% 9.36% 2.17% 2.16% 0.29% 7.14% 19.40% 21.75% 17.06% 14.88% 9.42% 

DISTRITAL DE QUELLOUNO 0.00% 2.40% 4.57% 16.87% 6.58% 4.69% 4.15% 3.15% 2.47% 8.43% 5.33% 

DISTRITAL DE SANTA TERESA 0.00% 3.72% 6.16% 6.83% 11.79% 4.03% 9.29% 7.35% 4.79% 11.77% 6.57% 

DISTRITAL DE VILCABAMBA 0.00% 13.63% 10.70% 12.97% 17.08% 17.99% 14.25% 13.87% 12.25% 10.31% 12.31% 

DISTRITAL DE INKAWASI (*) (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  4.91% 11.19% 8.05% 

DISTRITAL DE VILLA VIRGEN (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  13.50% 13.50% 

DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA  (*) (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  1.38% 1.38% 

PROMEDIO ANUAL 3.02% 6.32% 5.47% 8.96% 7.79% 6.93% 9.76% 9.86% 9.75% 10.19%  7,90% 

(*) No registra información 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas 

Entre los años 2007 hasta el año 2016 las Municipalidades Distritales de la Provincia de la Convención que tuvieron la mayor capacidad de 

gasto por inversión en promoción agraria fue la Municipalidad Distrital de Villa Virgen con un 13.50%, seguida por la Municipalidad Distrital 

de Vilcabamba con un 12.31%; por otro lado, se evidencia que las Municipalidades Distritales que tuvieron la menor capacidad de gasto por 

inversión en promoción agraria fueron Quellouno y Quimbiri con un 5,33% y 3,24% respectivamente. En conclusión los Gobiernos Locales 

de la Provincia de La Convención en el periodo de estudio en promedio han destinado a la función agricultura el 7,9% del total de presupuesto 

asignado en el periodo de estudio.  
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Figura 3: promedio de asignación presupuestal en el periodo 2007 – 2016 para las 

funciones agraria y agrícola según gobiernos locales. 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas 

 

En la Figura 3 se aprecia que la municipalidad distrital de Villa Virgen a pesar de ser de 

reciente creación ha destinado en su primer año de gobierno un 13,5 % a programas 

contemplados en la función Agropecuaria, en segundo lugar aparecen la municipalidad 

distrital de Vilcabamba con una asignación presupuestal promedio en el periodo de estudio 

(2007-2016) de 12.31%, en tercer lugar se aprecia a la municipalidad distrital de Echarati 

con una asignación presupuestal a la función agropecuaria del orden del 11,22 % en los 

últimos 10 años.  

 

En último lugar se ubican los gobiernos locales de Quimbiri y Villa Kintiarina con 3,24 % y 

1,38 % respectivamente en cuanto se refiere a la asignación presupuestal.  
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Figura 4: Comportamiento de la asignación presupuestal para las funciones agraria y 

agropecuaria del conjunto de gobiernos locales de la provincia de La Convención. 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Como se evidencia de la Figura 4, se tiene que en el año 2007 la asignación presupuestal a la 

función agraria fue del orden del 3,02 %, creciendo sostenidamente hasta el año 2010 fecha 

en que llego a un 8,96 %; durante los años 2011 y 2012 se ha registrado una disminución, 

llegando incluso a tener un 6,93 % de participación en la función agropecuaria. 

 

De ahí en adelante el crecimiento en la asignación presupuestal para los programas que 

conforman la función agropecuaria ha sido muy lento. Desde un 9,76 % en el año 2013 hasta 

un 10,19 % en el año 2016. Esto en términos porcentuales, sin embargo, en términos 

absolutos el crecimiento ha sido menor, debido a la disminución de las transferencias 

presupuestales ocurridos desde el año 2013 hacia adelante. 
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Tabla 22 

 Comportamiento de la asignación presupuestal al sector agricultura a nivel nacional 

en el periodo 2007 – 2016 

 

Año Agricultura Presupuesto Nacional % 

2007 1.227.627.281 46.030.920.370 2,67% 

2008 1.186.716.883 54.558.064.111 2,18% 

2009 1.401.205.559 54.751.738.425 2,56% 

2010 1.294.388.951 63.601.413.166 2,04% 

2011 1.100.496.091 68.653.272.986 1,60% 

2012 1.274.847.734 67.259.197.842 1,90% 

2013 1.750.810.149 74.257.270.286 2,36% 

2014 2.352.643.385 85.912.470.550 2,74% 

2015 2.930.091.408 96.739.034.132 3,03% 

2016 2.287.141.902 97.567.912.387 2,34% 

 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Como se puede advertir de la Tabla 22 se tiene que a nivel nacional el Estado Peruano, 

invierte en el sector agricultura del presupuesto total un promedio de 2,34 % para el periodo 

2007 a 2016, las variaciones de la asignación presupuestal en los últimos tres gobiernos 

democráticas no son significativas. Situación que impide reactivar el agro. 
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Tabla 23 

 Comportamiento de la asignación presupuestal al sector agricultura a nivel regional 

en el periodo 2007 - 2016 

AÑO 

EJECUCIÓN 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

REGIONAL 
% PLAN 

MERRIS 
IMA AGRICULTURA 

2007 54.737.014 8.239.486 17.339.800 80.316.300 967.903.066 8,30% 

2008 30.176.628 4.693.150 12.266.972 47.136.750 1.073.197.926 4,39% 

2009 45.953.294 8.342.146 19.266.739 73.562.179 1.171.297.081 6,28% 

2010 50.053.482 8.128.658 18.979.540 77.161.680 1.153.070.875 6,69% 

2011 50.364.271 8.182.011 19.996.482 78.542.764 1.312.610.676 5,98% 

2012 74.405.173 22.004.264 27.464.106 123.873.543 1.563.844.785 7,92% 

2013 93.251.816 69.870.779 22.420.129 185.542.724 2.116.832.605 8,77% 

2014 44.584.268 36.478.032 30.221.365 111.283.665 2.133.130.270 5,22% 

2015 54.560.500 44.392.011 32.163.246 131.115.757 1.825.817.148 7,18% 

2016 81.234.377 33.430.688 26.752.579 141.417.644 1.961.462.802 7,21% 

 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas 

 

En la Tabla 23, se aprecia la asignación presupuestal que ha realizado el Gobierno Regional 

del Cusco para el sector agricultura, el promedio para el periodo 2007 a 2016 en estudio es 

de 6,79 %. 

 

Que comparado con lo asignado por los gobiernos locales de La Convención, es inferior, por 

ejemplo en el año 2016, mientras que el Gobierno Regional asigno un 7,21 % los gobiernos 

locales de la provincia de La Convención alcanzaron un 10.19% 
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4.2. Producción de cultivos permanentes  

 

4.2.1. Producción de Achiote 

Tabla 24 

Superficie Total de Achiote, por año, a nivel distrital (has) La Convención 

Distritos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Provincia 6,076 6,151 6,179 6,241 6,315 6,361 6,402 6,436 6,436 6,436 6,438 

Echarate 5,554 5,609 5,624 5,664 5,731 5,769 5,794 5,809 5,809 5,809 5,809 

Huayopata 6 7 9 9 9 9 13 17 17 17 17 

Maranura 34 34 34 38 38 38 38 38 38 38 38 

Ocobamba 177 182 182 185 185 185 185 185 185 185 185 

Quellouno 158 168 177 187 184 184 184 184 184 184 184 

Santa Ana 77 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Santa Teresa 12 15 15 15 15 15 21 23 23 23 23 

Vilcabamba 58 58 58 63 73 81 87 100 100 100 102 

Fuente: Minagri La Convención  

 

Según reporte del MINAGRI de la Provincia de la Convención  la superficie de áreas 

cultivadas con Achiote a nivel Distrital y Provincial en el periodo 2007- 2016 presenta un 

crecimiento positivo de hectáreas con cultivo de Achiote, debido fundamentalmente a 

iniciativas de orden privado y por otro la intervención de las Municipalidades Distritales de 

la Provincia  interviniendo con la ejecución de  Proyectos productivos de Achiote, con el 

propósito de mejorar los rendimientos y volúmenes de producción del mismo. Como se puede 

apreciar en la tabla 24, el reporte presenta ampliación de la frontera en el cultivo del Achiote 

por Hectáreas. 
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Tabla 25 

Rendimiento del Achiote por año, nivel distrital (kg/ha) La Convención  

Distritos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Provincia 582 517 291 398 360 394 513 553 309 317 297 

Echarate 603 500 279 391 365 323 490 492 381 373 335 

Huayopata 500 667 278 500 500 500 607 617 312 296 280 

Maranura 500 529 279 412 253 395 412 546 319 283 264 

Ocobamba 523 503 280 390 357 319 632 500 321 302 254 

Quellouno 685 507 279 401 373 374 480 556 305 316 305 

Santa Ana 519 519 379 410 372 256 487 602 288 324 326 

Santa Teresa 667 500 278 333 333 667 467 589 262 321 303 

Vilcabamba 655 414 279 345 328 315 466 523 282 317 306 

Fuente: Minagri La Convención  

 

El reporte del MINAGRI de la Provincia de la Convención presenta que los rendimientos por 

Hectárea del Cultivo del Achiote en el periodo 2007 – 2016, tiene un crecimiento negativo, 

debido a que los cultivos de Achiote en su mayoría son cultivos viejos y se han instalado con 

variedades de semilla de bajos rendimientos y susceptibles a plagas y enfermedades y poca 

tecnificación. 

 

En los últimos años recién hay iniciativas por parte de los gobiernos y privados de sustituir 

estas variedades de semillas por otras resistentes a las plagas y enfermedades con manejo 

tecnificado que más adelante estamos seguros que mejorara los rendimientos actuales. 
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Tabla 26 

Producción de Achiote por año, nivel distrital (t.) La Convención   

Distritos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Provincia 3,651 2,436 1,706 2,417 2,247 2,007 3,040 3,129 2,276 2,184 2,094 

Echarate 3,354 2,179 1,561 2,201 2,048 1,810 2,750 2,833 2,110 2,019 1,912 

Huayopata 3 4 2 3 3 4 4 4 2 2 5 

Maranura 17 18 8 14 12 15 14 18 12 11 10 

Ocobamba 93 89 51 71 65 58 115 90 56 55 47 

Quellouno 98 76 46 71 66 67 85 96 54 56 56 

Santa Ana 40 40 21 32 29 20 38 47 21 17 26 

Santa Teresa 8 6 3 5 5 10 7 9 4 5 7 

Vilcabamba 38 24 14 20 19 23 27 32 17 19 31 

Fuente: Minagri La Convención  

 

El reporte de MINAGRI de la Provincia de la Convención nos presenta que los 

volúmenes de Producción en toneladas para el achiote en el periodo 2007 – 2016, tienen un 

crecimiento negativo.  

 

Esto se Explica, por qué los cultivos son viejos, instalados con una variedad de 

semillas de bajo rendimiento y susceptibles a plagas y enfermedades y poca o nada de 

tecnificación. En el caso del achiote las iniciativas de mejorar estos cultivos provienen de la 

parte privada y las municipalidades que están interviniendo con proyectos productivos. 

Aunque se evidencia que las municipalidades dan mayor énfasis  en proyectos de cacao, café 

básicamente. 
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Tabla 27 

Precio Promedio Mensual del Achiote en Mercados Local (S/ x Kg) La Convención 

Año/ Mes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Promedio 
    

1.90  

    

2.40  

          

2.77  

      

3.76  

    

5.22  

     

4.85  

    

3.15  

        

2.48  

     

3.08  

        

4.82  

       

8.52  

Enero  S/i S/i  S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   

Febrero   S/i  S/i  S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   

Marzo S/i  S/i  S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   

Abril S/i  S/i  S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   

Mayo S/i  S/i  S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   

Junio S/i  S/i  S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   3.15 S/i   S/i   S/i   

Julio 1.63 2.39 2.50 3.69 3.47 5.00 3.15 2.60 2.17 S/i   S/i   

Agosto 1.52 2.42 2.60 3.47 3.69 5.00 S/i   2.04 2.17 3.09 5.00 

Setiembre 1.52 2.39 2.82 3.69 6.65 5.00 S/i   2.28 2.82 5.16 6.03 

Octubre 1.63 2.39 3.47 3.69 5.65 4.78 S/i   2.82 4.27 5.10 10.48 

Noviembre 2.60 2.39 2.60 4.02 5.76 5.00 S/i   2.60 3.58 5.43 10.54 

Diciembre 2.50 2.42 2.60 4.02 6.08 4.34 S/i   1.88 3.48 5.32 10.55 

S/i: Sin información  

Fuente: MINAGRI La Convención  

 

El reporte de MINAGRI de la Provincia de la Convención nos presenta que los 

precios por kilogramo de Achiote tienen un crecimiento positivo en el periodo 2007 – 2016, 

alcanzando en promedio para el año 2016 un precio de 8.52 por kilogramo, y por quintal de 

46 kilos un valor de 392 soles. Aun así estos precios son bajos debido a que la producción 

del Achiote es intensiva en mano de obra lo que encárese sus costos de producción por quintal 

reduciendo ostensiblemente sus utilidades en este cultivo. 
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4.2.2. Producción de cacao 

 

Tabla 28 

Superficie Total de Cacao, por año, a nivel distrital (has) La Convención 

Distritos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Provincia 15,846 16,081 16,368 16,608 17,192 17,336 17,594 17,771 17,828 17,832 17,832 

Echarate 13,876 13,936 13,956 14,152 14,563 14,683 14,743 14,858 14,915 14,915 14,915 

Huayopata  S/i  S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   

Maranura 60 60 60 60 57 57 57 57 57 57 57 

Ocobamba 94 94 97 97 97 97 100 100 100 100 100 

Quellouno 1,012 1,092 1,337 1,362 1,392 1,402 1,417 1,467 1,467 1,467 1,467 

Santa Ana 140 151 151 151 151 155 165 175 175 175 175 

Santa 

Teresa 6 6 6 6 2 2 2 4 4 4 4 

Vilcabamba 658 742 761 780 930 940 1,110 1,110 1,110 1,114 1,114 

S/i: Sin información  

Fuente: Minagri La Convención  

 

Las estadísticas reportadas por el MINAGRI de la Provincia de la Convención, nos permiten 

observar en forma real el comportamiento de la superficie cultivada de Cacao en el Periodo 

2007 – 2016, el mismo que nos presenta un crecimiento positivo, en la mayoría de los 

Distritos de la Provincia. No hay producción de Cacao en el Distrito de Huayopata por la 

altitud donde se ubica el Distrito (1,700 m.s.n..m). El Incremento de las Hectáreas cultivadas 

se debe básicamente a la iniciativa privada y de las Municipalidades que intervienen   con la 

ejecución de proyectos en la sustitución de los cultivos tradicionales (Cacao Chuncho), por 

variedades hibridas con mayor rendimiento y menos vulnerables a enfermedades y plagas en 

la provincia. 
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Tabla 29 

Rendimiento de Cacao, por año, a nivel distrital (kg/ha) La Convención   

 

Distritos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Provincia 337 247 264 276 296 413 272 320 308 262 343 

Echarate 306 202 216 234 288 275 301 366 328 275 378 

Huayopata  S/i    S/i    S/i     S/i    S/i    S/i   S/i     S/i    S/i   S/i    S/i   

Maranura 300 203 217 167 193 237 246 260 335 254 276 

Ocobamba 333 202 223 237 186 191 247 322 318 253 285 

Quellouno 364 212 261 250 247 222 258 384 322 283 342 

Santa Ana 300 199 232 179 200 247 287 296 305 262 296 

Santa 

Teresa 292 267 236 417 550 1,100 285 300 250 250 500 

Vilcabamba 462 443 463 445 406 621 280 310 295 260 321 

S/i: Sin información  

Fuente: Minagri La Convención  

 

El reporte de MINAGRI de la Provincia de la Convención, nos presenta que el rendimiento 

por Hectárea del Cultivo del Cacao tiene un Crecimiento negativo en la mayoría de los 

Distritos de la Provincia. Con excepción de los Distritos de Echarate y Santa Teresa donde 

se presenta un ligero crecimiento en los rendimientos del cacao. En estos dos distritos hay 

iniciativas de mejorar y tecnificar estos cultivos y con el fin de incrementar los rendimientos 

por Hectárea del cultivo del Cacao a través de la ejecución de proyectos productivos. 
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Tabla 30 

Producción de Cacao, por año, a nivel distrital (t) La Convención    

Distritos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Provincia 4,794 3,321 3,693 3,943 4,645 4,605 4,740 5,817 5,362 4,169 6,673 

Echarate 4,192 2,757 2,986 3,250 3,988 3,783 4,141 5,025 4,628 3,586 5,641 

Huayopata S/i    S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   S/i   

Maranura 18 12 13 10 11 13 14 15 20 14 16 

Ocobamba 31 19 21 23 18 18 24 32 33 25 126 

Quellouno 236 215 314 301 297 267 310 472 408 343 477 

Santa Ana 42 30 35 27 30 37 43 44 46 37 52 

Santa 

Teresa 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 

Vilcabamba 273 286 323 329 300 485 207 228 226 163 361 

S/i: Sin información  

Fuente: Minagri La Convención  

 

Según reporte del MINAGRI de la Provincia de la Convención, nos presenta un crecimiento 

positivo promedio a nivel de la provincia en los volúmenes de producción para el Cacao en 

el periodo 2007– 2016. Se explica esto debido a iniciativas privadas y de las Municipalidades 

de mejorar los cultivos de cacao a través de la sustitución de variedades tradicionales por 

variedades hibridas con mejor rendimiento y menos vulnerables a las plagas y enfermedades 

y con atención Tecnificada que están mejorando los rendimientos y volúmenes de producción 

en la provincia. 

 

.  
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Tabla 31 

Precio Promedio Mensual del Cacao en Mercados Local (S/ x kg.) La Convención

  

Año/ Mes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Promedio 3.61 4.97 5.73 4.55 6.67 6.95      S/i  4.45 6.61 7.21 7.70 

Enero 3.91 3.91 5.65 4.56 6.52 7.60 S/i   4.59 5.94 6.95 6.73 

Febrero 3.69 5.21 5.86 4.56 6.08 7.82 S/i   4.56 6.68 6.63 6.44 

Marzo 3.91 3.47 5.00 4.23 6.08 7.60 S/i   4.23 6.38 8.09 8.26 

Abril 3.26 5.65 5.00 4.34 6.30 7.39 S/i   4.13 6.74 7.50 8.09 

Mayo 3.47 6.08 5.65 4.34 6.95 7.39 S/i   4.60 6.68 6.90 8.20 

Junio 3.47 5.00 6.52 4.56 6.52 6.30 S/i   4.60 6.84 7.10 8.09 

Julio 3.47 5.21 6.08 4.78 6.95 6.08 S/i   4.34 6.66 7.49 7.71 

Agosto 3.69 5.21 6.08 5.00 7.82 6.08 S/i   4.56 6.95 7.05 8.09 

Setiembre 3.47 5.21 6.95 4.78 7.60 5.86 S/i   4.72 7.02 7.44 7.93 

Octubre 3.58 5.43 5.21 4.78 7.50 6.08 S/i   5.32 7.17 7.39 8.09 

Noviembre 3.47 5.00 5.43 6.73 7.82 6.30 S/i   5.43 7.81 7.71 7.93 

Diciembre 3.47 5.65 5.43 6.48 7.82 6.30 S/i   6.08 7.10 8.04 7.66 

S/i: Sin información 

Fuente: Minagri La Convención  

 

El reporte del MINAGRI de la Provincia de la Convención nos presenta que los precios del 

cacao por kilogramo han tenido un crecimiento positivo en el periodo 2007 – 2016, tal como 

se puede observar en la tabla 31, alcanzando un precio promedio por kilogramo de 7.70 soles 

y por quintal de 46 kilos 354 soles para el 2016 en el mercado local, el mismo que es bastante 

bajo. El cacao tiene un proceso de producción intensivo en mano de obra que a su vez 

encárese sus costos de producción, debido que los salarios en la zona rural se han nivelado 

con los salarios de obras civiles que pagan las municipalidades de la provincia. 
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4.2.3. Producción de café 

Tabla 32 

Superficie Total de Café, por año, a nivel distrital (has) La Convención  

Distritos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Provincia 46,537 47,328 47,465 47,632 47,831 48,132 48,385 48,723 48,823 48,723 48,823 

Echarate 27,769 27,809 27,824 27,894 28,031 28,146 28,236 28,426 28,526 28,526 28,526 

Huayopata 2,133 2,133 2,133 2,133 2,131 2,133 2,138 2,141 2,141 2,141 2,141 

Maranura 1,926 1,926 1,926 1,909 1,899 1,944 1,979 2,004 2,004 2,004 2,004 

Ocobamba 4,895 4,905 4,935 4,935 4,935 4,945 4,965 4,980 4,980 4,980 4,980 

Quellouno 3,336 3,886 3,966 4,036 4,086 4,161 4,201 4,291 4,291 4,191 4,291 

Santa Ana 2,983 2,983 2,983 2,983 2,983 3,004 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 

Santa Teresa 1,404 1,391 1,391 1,404 1,388 1,391 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 

Vilcabamba 2,091 2,295 2,307 2,338 2,378 2,408 2,381 2,396 2,396 2,396 2,396 

Fuente: Minagri La Convención  

El café es un cultivo muy importante en la provincia de la Convención ya que genera el mayor 

ingreso económico para los miles de agricultores dedicados a este cultivo. La variedad 

predominante en las plantaciones es la Típica en un 85%, esta variedad se caracteriza por ser 

de buena calidad por su buen aroma, acides y cuerpo en tasa, se adapta a todo terreno hasta 

altitudes de 2,000 m.s.n.m. de bajo rendimiento y producción en el tiempo.  El 15% de las 

plantaciones restantes de café son de las variedades Caturra Catuay, Bourbon, Catimor, Costa 

Rica 95 variedades con altos rendimientos y producción tolerantes a las enfermedades como 

la roya amarilla y requieren buen manejo tecnológico. Según el reporte de MINAGRI de la 

Provincia de la Convención, la superficie Cultivada en Hectáreas en el periodo 2007 – 2016 

tuvo un crecimiento positivo en toda la provincia de la Convención, debido a que la iniciativa 

privada como las Municipalidades priorizaron y desarrollaron proyectos con la intención de 

mejorar los rendimientos y producción del cultivo. Estas intervenciones han posibilitado que 

la frontera del cultivo del café se incremente tal como se puede observar en la tabla 32. 
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Tabla 33 

Rendimiento del Café por año, nivel distrital (kg/ha) La Convención  

Distritos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Provincia 793 351 620 314 310 790 555 634 334 242 401 

Echarate 804 320 622 348 382 943 590 690 459 262 449 

Huayopata 770 320 622 331 268 861 528 616 294 238 352 

Maranura 801 320 622 346 266 659 412 569 272 230 370 

Ocobamba 813 320 624 282 346 823 519 599 373 237 400 

Quellouno 790 320 660 250 416 1,044 624 642 358 235 424 

Santa Ana   320 622 311 244 450 516 565 287 240 403 

Santa Teresa 797 320 622 334 258 687 416 673 319 245 410 

Vilcabamba 779 569 568 311 302 849 833 714 313 248 397 

 

Fuente: Minagri La Convención  

 

El reporte del MINAGRI de la Provincia de la Convención, nos presenta que los rendimientos 

por hectárea cultivada tienen un crecimiento negativo en el periodo de estudio 2007 – 2016 

en todos los distritos de la provincia de la convención. Esto se explica por qué los cultivos 

de café son viejos con más de 25 años, de  la variedad  típica con bajos rendimientos 

vulnerables a las enfermedades y poca tecnificación, aun cuando se están ejecutando 

proyectos de café para mejorar los rendimientos con variedades de semillas  de mayor 

rendimiento y resistentes a las enfermedades y plagas. 
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Tabla 34 

Producción del Café por año, nivel distrital (t.) La Convención  

  

Distritos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Provincia 35,557 15,063 28,797 15,451 16,587 41,756 27,536 31,033 19,944 10,866 20,417 

Echarate 22,279 8,569 16,748 9,673 10,554 26,073 16,320 19,076 12,622 7,026 12,327 

Huayopata 1,626 683 1,327 706 572 1,835 1,126 1,313 1,628 438 725 

Maranura 1,518 617 1,198 660 506 1,251 783 1,082 517 394 747 

Ocobamba 3,185 1,566 3,062 1,384 1,636 4,064 2,596 2,972 1,833 965 2,045 

Quellouno 2,153 1,067 2,465 935 1,553 4,215 2,577 2,402 1,339 742 1,837 

Santa Ana 2,136 956 1,855 928 727 1,343 1,450 1,700 863 559 1,212 

Santa Teresa 1,072 445 864 465 358 952 572 893 443 300 567 

Vilcabamba 1,588 1,160 1,278 700 681 2,023 2,112 1,595 699 442 957 

Fuente: Minagri La Convención  

 

El reporte de MINAGRI de la Provincia de la Convención, nos presenta que los volúmenes 

de producción de café en toneladas tienen un crecimiento negativo en el periodo de estudio 

2007 – 2016. Como se puede apreciar en la tabla 34. La tendencia decreciente de los 

volúmenes de producción refleja que los cultivos son viejos, de la variedad típica con 

rendimientos bajos, poca tecnificación y de una variedad vulnerable a las enfermedades y 

plagas que merman considerablemente los niveles de producción. 
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Tabla 35 

Precio Promedio Mensual del Café en Mercados Local (S/. X qq de 46 kg.) La 

Convención 

 

Año/ Mes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Promedio 

      

4.24  

        

4.64  

      

5.07  

      

5.05  

       

6.84  

        

9.86  S/i   

       

4.14  

        

6.52  

        

5.81  

       

6.06  

Enero 5.43 5.21 4.56 4.56 5.21 9.34 S/i 4.44 

        

5.10  7.06 4.29 

Febrero 5.00 4.13 4.56 4.56 4.78 9.13  S/i    4.45 5.15 6.08 4.45 

Marzo 4.34 4.56 5.21 4.56 5.00 9.13  S/i    3.91 5.32 5.86 4.72 

Abril 4.78 4.78 5.21 4.78 5.86 8.91  S/i    4.28 6.59 5.72 5.65 

Mayo 3.47 4.78 5.00 5.43 6.08 10.00  S/i    5.10 7.93 6.23 6.30 

Junio 3.91 4.78 5.21 6.08 6.95 10.00  S/i    4.67 6.88 5.79 7.00 

Julio 3.91 4.00 5.21 5.43 7.60 9.34  S/i    4.45 6.81 5.97 5.86 

Agosto 3.91 4.78 5.43 5.21 7.60 11.95  S/i    4.21 7.28 5.92 5.86 

Setiembre 3.91 5.00 5.65 5.21 7.60 9.78  S/i    4.34 7.10 5.70 6.19 

Octubre 4.34 4.78 4.56 5.00 8.04 10.00  S/i    3.91 6.90 5.54 7.17 

Noviembre 3.91 4.34 5.00 4.56 7.60 10.43  S/i    2.93 6.66 4.94 7.71 

Diciembre 3.91 4.56 5.21 5.21 8.15 9.78  S/i    2.93 6.52 4.91 7.55 

S/i: Sin información  

Fuente: Minagri La Convención  

 

El reporte de MINAGRI de la Provincia de la Convención nos presenta un crecimiento 

Positivo en los precios promedios por año del kilogramo del café en el periodo 2007 – 2016, 

alcanzando un promedio por quintal de 279 soles para el 2016, precios que no van a permitir 

alcanzar rentabilidad a los miles de productores de café en la provincia, toda vez que los 

costos de producción son elevados por que el proceso de producción es intensiva en mano de 

obra, cuyos salarios se han nivelado a los de construcción civil que pagan las municipalidades 

a los obreros encareciendo definitivamente sus costos de producción. 
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4.2.4. Producción de cultivos transitorios 

Tabla 36 

Superficie de cultivos transitorios (Has) – Provincia de La Convención. 

Campaña 

Agrìcola 

Arroz Frijol Maíz A. Maíz  
Papa Tomate Yuca 

Cáscara Grano Seco Duro Amilaceo 

2003-2004 1,856 s/i 3,930 s/i 1,361 s/i 6,553 

2004-2005 1,560 291 3,977 s/i 1,271 37 6,444 

2005-2006 1,528 231 3,752 537 859 38 5,855 

2006-2007 1,650 253 3,940 s/i 796 41 5,945 

2007-2008 1,591 266 3,920 0 786 44 5,853 

2008-2009 1,560 355 3,915 s/i 807 36 5,980 

2009-2010 513 459 2,975 0 841 25 5,519 

2010-2011 588 456 2,871 801 544 22 2,834 

2011-2012 490 402 2,546 106 347 17 2,947 

2012-2013 512 322 2,191 115 313 12 2,547 

2013-2014 1,134 222 1,638 157 221 6 2,541 

2014-2015 1,000 219 1,567 150 211 3 2,339 

2015-2016 785 227 1,589 136 295 4 2,397 

S/i: Sin información  

Fuente: Minagri La Convención  

 

El reporte de MINAGRI de la Provincia de la Convención, nos presenta para los cultivos 

transitorios en el periodo 2007 – 2016, un crecimiento negativo para todos los cultivos en la 

superficie cultivada en la provincia de la convección. Como se puede apreciar en la tabla 36, 

no existe ampliación de frontera de los cultivos transitorios en el periodo de estudio. Esto se 

explica básicamente por la escasez de mano de obra para realizar estas labores. Se entiende 

que una vez cosechada el producto se retira el cultivo, para volver a sembrar el próximo año 

se requiere definitivamente mano de obra que es escasa y cara en la provincia. 
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Tabla 37 

Rendimiento Promedio de principales cultivos transitorios, según año (Kg/ha). La 

Convención 

 

Año 
Arroz Frijol Maíz A. Maíz 

Papa Tomate Yuca 
Cáscara Grano Seco Duro Amiláceo 

2006 1,502 1,180 1,449 1,483 8,985 15,000 10,550 

2007 956 1,000 1,500 1,494 9,000 15,000 9,952 

2008 1,501 992 1,502 1,500 9,000 15,000 9,945 

2009 1,506 1,024 1,501 1,500 9,000 15,000 14,039 

2010 1,507 1,143 1,503 1,500 8,586 15,000 14,179 

2011 1,605 1,022 1,617 1,494 7,967 14,750 14,027 

2012 1,518 1,189 1,496 1,500 7,424 14,884 13,148 

2013 1,510 1,423 1,497 1,543 6,413 16,909 9,371 

2014 1,577 1,432 1,495 1,208 6,000 15,666 8,619 

2015 1,761 1,358 1,429 1,546 6,213 15,000 8,556 

2016 1,450 1,464 1,467 1,468 5,644 14,750 8,530 

 

Fuente: Minagri La Convención  

 

Según el reporte del MINAGRI de la Provincia de la Convención los rendimientos por 

hectárea Para los cultivos transitorios en el periodo 2007 – 2016, tuvieron un crecimiento 

negativo. Tal como se puede observar en la tabla 37, A excepción del frijol grano seco cuyo 

rendimiento se Incrementó en el periodo antes indicado. Esto se explica por el 

empobrecimiento de los terrenos Para cultivos transitorios por el uso Intensivo en estas 

actividades, pues los mismos se ubican entre La zona de playa a 650 y 800 m.s.n.m, son los 

terrenos de mayor actividad agrícola y la falta de Riego. 
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Tabla 38 

Producción de principales cultivos transitorios, según año (t ). La Convención 

 

Año Arroz Frijol Maíz A. Maíz Papa Tomate Yuca 

Cáscara Grano 

Seco 

Duro Amiláceo    

2006 2,394 288 5,728 2,037 9,462 697 63,018 

2007 1,605 251 5,950 1,840 9,504 585 60,126 

2008 2,470 266 5,886 1,906 6,894 480 58,527 

2009 1,434 350 5,940 1,798 3,744 390 63,937 

2010 809 420 4,353 1,156 3,692 330 72,073 

2011 300 159 1,344 448 3,482 295 42,328 

2012 1,518 195 1,644 489 1,470 367 16,100 

2013 778 553 3,775 322 2,333 186 12,905 

2014 1,789 255 2,002 191 1,344 94 19,725 

2015 1,761 297 2,275 232 1,311 45 20,399 

2016 1,117 332 2,199 146 1,642 59 17,567 

Fuente: Minagri La Convención  

 

Según reporte de MINAGRI de la Provincia de la Convención, para los Cultivos transitorios. 

En el periodo 2007 – 2016, se evidencia un crecimiento negativo en los volúmenes de 

producción considerable en todos los cultivos a excepción del frijol grano seco cuyos niveles 

de producción crece positivamente en el periodo de estudio. Esta situación se explica por la 

carencia de mano de obra en la actividad agrícola a nivel de toda la provincia, pues la mano 

de obra existente migro en este periodo a las obras de construcción Civil que ejecutaron las 

diversas Municipalidades de la Provincia y a los terrenos cansados por el uso intensivo de 

los últimos años en la actividad agrícola y la falta de riego. 
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Tabla 39: Precios Promedio de principales cultivos transitorios, según año (S/.qq de 

46 kg). La Convención. 

Año 

Arroz 

Cascara 

Frijol 

Grano seco 

Maíz A. 

Duro 

Maíz 

Amiláceo 
Papa Tomate Yuca 

2007 1.11 1.56 0.83 1.01 0.56 1.20 0.67 

2008 1.44 1.18 1.12 2.09 0.49 0.93 0.70 

2009 1.12 2.13 0.91 1.10 0.62 1.04 0.78 

2010 1.00 2.02 0.97 1.35 0.75 1.07 1.00 

2011 1.28 2.59 1.37 1.59 0.91 1.64 0.97 

2012 2.55 2.55 1.31 1.63 0.96 1.68 1.21 

2013 0.33 2.24 1.21 1.39 1.07 2.08 1.34 

2014 0.31 2.51 1.43 1.64 1.04 1.80 1.43 

2015 0.38 4.06 1.29 1.60 0.96 1.44 1.41 

2016 0.30 3.75 1.13 3.84 0.91 1.52 1.06 

 

 

El reporte de MINAGRI de la Provincia de la Convención, nos presenta un crecimiento 

positivo en los precios de chacra de todos los Cultivos transitorios en el periodo de estudio 

2007 – 2016. Esto se explica por qué la producción de estos cultivos en los últimos años bajo 

considerablemente por la falta de mano de obra en la provincia que se vio en la necesidad de 

proveerse de yuca, frijol, Maíz duro, tomate y otros productos de otros centros de producción 

y/o provincias como Kosñipata en el Manu, Tambo pata en Madre de Dios a mayores precios 

del que presentamos en la tabla 39. 
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4.3. Los principales logros y limitaciones de la gestión presupuestaria de los recursos 

del canon gasífero en la provincia de La Convención en el periodo 2007 a 2016. 

 

4.3.1. Principales logros en la gestión presupuestaría 

 

a. Asignar presupuestos para obras significativas en el agro convenciano, tales como 

el apoyo a la producción agropecuaria además de las siguientes proyectos de 

inversión:  

 

 Mejoramiento de la producción de café de calidad en la zona de palma real, 

distrito de Echarate - la Convención – Cusco 

 Fortalecimiento de capacidades competitivas para el incremento de la 

producción y productividad del cultivo de cítricos con aptitud comercial en la 

micro cuenca de Kumpirushiato, distrito de Echarate - la convención – Cusco 

 Fortalecimiento de capacidades de los productores de cacao para el 

incremento de la produccion en la zona de Echarate, distrito de Echarate - la 

Convención – Cusco 

 Mejoramiento de la produccion de cítricos en 33 sectores de las cuencas de 

Yanatile, alto Urubamba, Chapo y Chirumbia en el distrito de Quellouno - la 

Convención – Cusco 

 Fortalecimiento de capacidades de los productores de cacao para el 

incremento de la produccion en el ámbito zonal de Ivochote, distrito de 

Echarate - la Convención – Cusco 

 Instalación y renovación de 630 has de café orgánico bajo sistema agroforestal 

en la cuenca de Vilcabamba, distrito de Vilcabamba - la Convención - cusco 

 

b. El desarrollo de obras importantes  del eje vial, que ha permitido integrar la 

produccion al mercado local y extra regional; priorizándose la construcción de 

trochas carrozables con presupuestos que superaron por ejemplo en el año 2007 



77 
 

 
 

la suma de 52 millones de soles; las obras más trascendentes económicamente son 

los siguientes: 

 

 Mantenimiento vial local 

 Construcción de puentes 

 Construcción puente Mantalo en el concejo menor de Pangoa 

 Construcción puente carrozable Materiato 

 Construcción puente carrozable sobre el rio alto Urubamba centro poblado 

Kiteni, 

 Construcción puente puerto Carmen ubicado en el centro poblado de Palma 

Real. 

 

c. El desarrollo de obras de infraestructura y equipamiento en el sector educación, 

el mismo que a futuro redundara favorablemente en la población convenciana. 

 

La Tabla que se presenta a continuación expresa que en la provincia de La Convención, se le 

ha asignado al sector educación en el periodo de estudio, la suma 1,026,270,537 soles, 

representando el 10,7% del total de presupuesto transferido a los Gobiernos Locales por el 

Ministerio de Economía y Finanzas 
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Tabla 40: Comportamiento de la asignación presupuestal para el sector educación 

AÑO ASIGNACION TOTAL INCIDENCIA 

2007 28,676,713 312,264,632 9.2% 

2008 87,162,734 559,692,918 15.6% 

2009 77,402,899 602,521,833 12.8% 

2010 77,241,914 686,747,662 11.2% 

2011 83,160,456 1,026,103,362 8.1% 

2012 178,019,209 1,710,351,130 10.4% 

2013 186,877,065 1,925,057,256 9.7% 

2014 132,844,710 1,381,205,382 9.6% 

2015 90,271,571 939,803,412 9.6% 

2016 84,613,266 799,154,055 10.6% 

TOTAL 1,026,270,537 9,942,901,642 10.7% 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

d. El desarrollo de obras de salud y saneamiento básico en una gran parte de la 

población rural de la provincia. 

 

Tabla 41: Comportamiento de la asignación presupuestal para el sector salud y 

saneamiento 

AÑO ASIGNACION TOTAL INCIDENCIA 

2007 40,726,214 312,264,632 13.0% 

2008 82,056,468 559,692,918 14.7% 

2009 106,064,266 602,521,833 17.6% 

2010 106,134,707 686,747,662 15.5% 

2011 87,869,049 1,026,103,362 8.6% 

2012 347,100,806 1,710,351,130 20.3% 

2013 270,488,014 1,925,057,256 14.1% 

2014 223,005,572 1,381,205,382 16.1% 

2015 164,665,371 939,803,412 17.5% 

2016 134,739,512 799,154,055 16.9% 

TOTAL 1,562,849,979 9,942,901,642 15.4% 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Como se aprecia en la Tabla 41 durante el periodo de estudio, se ha asignado un 

total de 1, 562, 849,979 soles, el mismo que representa el 15,4% del presupuesto 

total asignado a la Provincia de La Convención. 

 

Si se compara esta asignación presupuestal con la función agraria y la función 

educativa, se tiene que en primer lugar se ha otorgado una prioridad al gasto en 

salud, luego en agraria y finalmente en educación.  

 

4.3.2. Principales limitaciones en la gestión presupuestaría 

 

a. Bajos niveles de ejecución presupuestal.  

 

Tal como se aprecia en la siguiente Tabla 42 se tiene que la ejecución presupuestal 

ha sido del orden del 70,7% para la función agraria 

 

Tabla 42 

Comportamiento de la ejecución de gasto para la función agraria 

AÑO ASIGNACION TOTAL INCIDENCIA EJECUCION 

2007 27,464,480 312,264,632 8.8% 32.6% 
2008 30,013,721 559,692,918 5.4% 71.5% 

2009 54,600,059 602,521,833 9.1% 90.1% 

2010 85,884,437 686,747,662 12.5% 79.1% 
2011 276,675,308 1,026,103,362 27.0% 21.4% 

2012 158,528,727 1,710,351,130 9.3% 59.4% 

2013 222,153,935 1,925,057,256 11.5% 76.2% 
2014 189,994,978 1,381,205,382 13.8% 97.1% 

2015 115,423,090 939,803,412 12.3% 90.2% 

2016 101,937,666 799,154,055 12.8% 88.9% 

TOTAL 1,262,676,401 9,942,901,642 12.7% 70.7% 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Esta tabla refleja que ha existido principalmente una carencia de proyectos de 

inversión en el sector productivo orientados a mejorar la capacidad productiva de 

la provincia. Aun sabiendo que la economía de la provincia está basado en la 

actividad agrícola, se invirtió muy poco de los recursos del canon gasífero. 

 

4.4. Identificar los puntos críticos en el uso de los recursos del canon gasífero que 

tengan relación con la actividad agrícola en la provincia de La Convención. 

 

Luego de haber efectuado una revisión al avance en la ejecución, y posterior control 

de las mismas en cada uno de los proyectos de inversión se han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

a. Deficiente elaboración de estudios a nivel de pre-Inversión y estudios definitivos 

en el sector agrícola. 

b. La falta de técnicos adecuadamente capacitados para orientar la inversión hacia 

el lado de la actividad agrícola. 

c. La falta de una línea de base del sector, que permita tomar decisiones adecuadas 

para invertir en el sector agrícola y buscar la reactivación del sector en la 

provincia. 

 

4.5. Evaluar el impacto de los proyectos de inversión ejecutados con recursos del 

canon, en la actividad agrícola en la provincia de La Convención. 

Tabla 43 

Variación de la produccion, rendimiento y superficie de cultivos permanentes en los 

años 2007 a 2016 

Cultivo 
Producción (Ton) Superficie (Has)  

Rendimiento 
(Kg/Has) 

2007 2016 2007 2016 2007 2016 
Achiote 3651 2094 6076 6438 582 297 
Cacao 4974 6673 15846 17832 337 343 

Café 35557 20417 46537 48823 793 401 
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Cultivo Producción Superficie Rendimiento 

Achiote -42.6% 6.0% -48.97% 

Cacao 34.2% 12.5% 1.78% 

Café -42.6% 4.9% -49.43% 

 

4.6. Determinar el grado de influencia del uso de los recursos del canon gasífero en 

la actividad agrícola en la provincia de La Convención en el periodo 2007 a 2016. 

 

Al realizar el análisis de correlación del valor de las transferencias presupuestales, 

con la superficie cultivada de achiote, se tiene un valor del coeficiente r de Pearson = 0,759 

y un nivel de significancia p = 0,011 

Tabla 44 

Análisis de correlación entre transferencias presupuestales y superficie cultivada de 

achiote 

 
Transferencias 

Presupuestales Superficie cultivada de Achiote 

Transferencias Presupuestales Correlación de Pearson 1 ,759* 

Sig. (bilateral)  ,011 

N 10 10 

Superficie cultivada de Achiote Correlación de Pearson ,759* 1 

Sig. (bilateral) ,011  

N 10 10 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Esto quiere decir que existe relación entre las variables, y además de ello es 

estadísticamente significativo (p<0,05) Tal como se aprecia en la Figura siguiente. 
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Figura 5: Diagrama de dispersión Transferencias Presupuestal – Superficie cultivada de 

achiote. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluando la correlación respecto a la producción de achiote por año, se afirma que 

no existe relación, se concluye diciendo que se ha podido evidenciar que se ha ampliado la 

frontera agrícola pero la producción no ha mejorado. 

Tabla 45 

Análisis de la correlación entre transferencias presupuestales y producción de achiote 

por año  

 
Transferencias 

Presupuestales 

Producción de 

Achiote por año 

Transferencias 

Presupuestales 

Correlación de Pearson 1 ,547 

Sig. (bilateral)  ,102 

N 10 10 

Producción de Achiote por 

año 

Correlación de Pearson ,547 1 

Sig. (bilateral) ,102  

N 10 10 

 

. Así se tiene que el valor del coeficiente de correlación r = 0,547, no es significativo 

por cuanto el valor de p > 0,05 
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Figura 6: Diagrama de dispersión transferencias presupuestales y producción de Achiote por 

año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar la relación entre la superficie cultivada de cacao con las transferencias 

presupuestales se presenta el siguiente resultado. 

Tabla 46:  

Análisis de correlación entre Transferencias presupuestales y superficie cultivada de 

cacao 

 
Transferencias 

Presupuestales 

Superficie 

cultivada de 

Cacao 

Transferencias Presupuestales Correlación de Pearson 1 ,748* 

Sig. (bilateral)  ,013 

N 10 10 

Superficie cultivada de Cacao Correlación de Pearson ,748* 1 

Sig. (bilateral) ,013  

N 10 10 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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Figura 7: Diagrama de dispersión transferencias presupuestales y superficie cultivada de 

cacao por año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia, guarda relación el crecimiento de superficie cultivada de cacao con las 

transferencias presupuestales, o sea que se evidencia ampliación de frontera agrícola. 

Al analizar la relación entre la producción de cacao con las transferencias presupuestales se 

presenta el siguiente resultado. 

 

Tabla 47 
Análisis de correlación entre transferencias presupuestales y producción de cacao por año 
 

 
Transferencias 

Presupuestales 

Producción de 

Cacao por año 

Transferencias Presupuestales Correlación de Pearson 1 ,480 

Sig. (bilateral)  ,161 

N 10 10 

Producción de Cacao por año Correlación de Pearson ,480 1 

Sig. (bilateral) ,161  

N 10 10 
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Figura 8: Diagrama de dispersión transferencias presupuestales y producción de cacao por 

año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se evidencia, no existe relación entre la producción de cacao con las transferencias 

presupuestales, es decir la producción más bien presenta decaimiento a medida que crece la 

transferencia presupuestal en los tramos mayores.  

Al analizar la relación entre la superficie cultivada de café con las transferencias 

presupuestales se presenta el siguiente resultado. 

 

Tabla 48 

Análisis de la correlación entre transferencias presupuestales y superficie cultivada de 

café 

 

Transferencias 

Presupuestales 

Superficie 

cultivada de 

Café 

Transferencias 

Presupuestales 

Correlación de Pearson 1 ,705* 

Sig. (bilateral)  ,023 

N 10 10 

Superficie cultivada de Café Correlación de Pearson ,705* 1 

Sig. (bilateral) ,023  

N 10 10 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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Figura 9: Diagrama de dispersión transferencias presupuestales y superficie cultivada 

por año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia, guarda relación el crecimiento de superficie cultivada de café con las 

transferencias presupuestales, o sea que se evidencia ampliación de frontera agrícola. La 

correlación es estadísticamente significativa. (p<0,05) 

Al analizar la relación entre la producción de café con las transferencias presupuestales se 

presenta el siguiente resultado. 

Tabla 49 

Análisis de la correlación entre las transferencias presupuestales y la producción de 

café por año 

 
Transferencias 
Presupuestales 

Producción de 
Café por año 

Transferencias 
Presupuestales 

Correlación de Pearson 1 ,371 
Sig. (bilateral)  ,292 
N 10 10 

Producción de Café por 
año 

Correlación de Pearson ,371 1 
Sig. (bilateral) ,292  
N 10 10 
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Figura 10: Diagrama de dispersión transferencias presupuestales y producción de café por 

año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se evidencia, no existe relación entre la producción de café con las transferencias 

presupuestales, es decir la producción más bien presenta decaimiento a medida que crece la 

transferencia presupuestal en los tramos mayores. Los resultados indican que no es 

estadísticamente significativo. (p>0,05) 

 

4.6.1. Correlación de Transferencias presupuestales con productos transitorios. 

 

 En la siguiente Tabla se exponen los resultados de las correlaciones entre la 

producción de los productos transitorios tales como arroz cáscara, frijol de grano seco, maíz 

amarillo duro, maíz amiláceo, papa, tomate y yuca. Los resultados se aprecian en la siguiente 

Tabla 
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Tabla 50 

Análisis de correlación de las transferencias presupuestales con la producción de 

cultivos transitorios 

Producción de Arroz Cascara 
Correlación de Pearson -.155 

Sig. (bilateral) .669 

Producción de Frijol de grano seco 
Correlación de Pearson -.117 

Sig. (bilateral) .748 

Producción de Maíz amarillo duro 
Correlación de Pearson -,768** 

Sig. (bilateral) .010 

Producción de Maíz amiláceo 
Correlación de Pearson -,733* 

Sig. (bilateral) .016 

Producción de Papa 
Correlación de Pearson -,754* 

Sig. (bilateral) .012 

Producción de Tomate 
Correlación de Pearson -.466 

Sig. (bilateral) .174 

Producción de Yuca 
Correlación de Pearson -,759* 

Sig. (bilateral) .011 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

 Como se puede advertir, para el caso de la producción de maíz amarillo duro, maíz 

amiláceo, papa y yuca, presentan correlaciones negativas y significativas, esto quiere decir 

que a medida que se ha incrementado las transferencias presupuestales, han disminuido los 

niveles de producción. 

 

En la siguiente figura se aprecia una evidencia con el caso de la producción de yuca. 
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Figura 11: Diagrama de Dispersión de las transferencias presupuestales y la producción de 

Yuca 

 

 En este caso de una producción cercana a las 6000 kg/Ha, ha disminuido a 2000 kg/ha, 

es decir a una tercera parte ha sido disminuido la producción en el maíz amarillo duro. 

 

En este orden de ideas, se puede manifestar que las personas que anteriormente se 

dedicaban a la actividad agrícola, han migrado para laborar en el sector construcción, puesto 

que los salarios han mejorado en este segmento sustancialmente, tal como se explica en la 

Tabla siguiente: 
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Tabla 51 

Comportamiento del salario semanal en construcción civil, para el periodo 2004 a 

2016  

PERÍODO OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2004-2005 287.74 259.36 235.84 

2005-2006 299.17 269.13 244.85 

2006-2007 310.60 278.90 253.87 

2007-2008 322.03 287.92 262.14 

2008-2009 338.80 302.95 275.67 

2009-2010 354.11 314.53 285.97 

2010-2011 369.35 325.05 295.74 

2011-2012 389.93 340.08 308.51 

2012-2013 413.55 355.87 322.80 

2013-2014 440.22 374.66 339.33 

2014-2015 466.89 392.69 355.11 

2016-2017 511.09 421.25 380.67 

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) convenios colectivos. 

  

Si dividimos el salario de un peón entre siete días, resulta para el año 2016 un salario diarios 

de 54,38 soles, mientras que en la actualidad para labores agrícolas, se aplica la remuneración 

mínima vital que para el periodo materia de estudio viene a ser de 850 soles, que divididos 

entre 30 días, representa un salario diario de 28.36 soles. 

 

Como se comprenderá el peón prefiere laborar en obras civiles que trabajar en la agricultura, 

en consecuencia, ha disminuido significativamente la población dedicada a las actividades 

de cultivos, sean permanentes, o transitorios. 
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4.7. Discusión. 

 

4.7.1. Hallazgos relevantes en las transferencias presupuestales totales. 

 

 El primer hallazgo relevante es la curva de transferencia presupuestaria del Ministerio 

de Economía y Finanzas con destino a los gobiernos locales de la provincia de La Convención 

tal como se aprecia en la siguiente Figura 

 

Figura 12: Comportamiento de la asignación presupuestal. Provincia de la Convención 

Fuente: Consulta amigable del MEF 

Como se puede advertir, del año 2007 al año 2013 ha existido un franco crecimiento 

de las transferencias presupuestales por recursos determinados canon, desde este año hacia 

el año 2016 ha descendido notablemente, es así que para el año 2016 fue apenas superior a 

los 799 millones de soles. De otro lado, entre los años 2007 y 2016 los gobiernos locales de 

la provincia de la Convención que destinaron una mayor asignación presupuestal al programa 

de promoción agraria fue la Municipalidad Distrital de Villa Virgen con un 13.50%, seguida 

por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba con un 12.31%; de otro lado, se evidencia que 

las Municipalidades Distritales que tuvieron la menor capacidad de gasto en promoción 

agraria fueron Quellouno y Quimbiri con un 5,33% y 3,24% respectivamente. En resumen el 

gasto por inversión promedio en la función agrícola en la Provincia de La Convención fue 

de 7,90%. 

312.264.632

559.692.918
602.521.833

686.747.662
1.026.103.362

1.665.735.700
1.925.057.256

1.262.356.454

939.803.412
799.156.055

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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CAPÍTULO QUINTO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Primera: En el periodo de estudio el comportamiento de la producción agrícola de 

productos permanentes en la provincia de La Convención en el periodo 2007 a 2016 ha 

disminuido en cuanto respecta al achiote pasando de 3,651 toneladas registrados en el año 

2007 a 2,094 en el año 2016, igual situación ocurrió en la producción de café con un nivel de 

35,557 toneladas a 20,417 en el mismo periodo de estudio, por su parte el cacao ha subido 

de 4,974 a 6673 toneladas. Asimismo se evidencia una disminución en la producción de los 

productos transitorios bastante considerable, tomándose en cuenta que son los que garantizan 

la base de la dieta del poblador de la Convención. 

 

Segunda: En cuanto respecta al comportamiento del rendimiento agrícola en la 

provincia de La Convención en el periodo 2007 a 2016 se tiene: en el caso del achiote de 582 

Kg/há ha disminuido a 297 kg/há en el 2016, para el caso del café de 793 kg/há a 401 kg/há. 

En el caso del cacao ha registrado un leve incremento de 337 a 343 kg/há. 

 

Tercero: Los principales logros de la gestión presupuestaria de los recursos del canon 

gasífero en la provincia de La Convención en el periodo 2007 a 2016 son: la asignación de 

presupuestos para obras significativas en el agro convenciano, tales como el apoyo a la 

producción agropecuaria además de ejecución de importantes proyectos de inversión; el 

desarrollo de obras importantes  del eje vial, que ha permitido integrar la producción al 

mercado local y extra regional; priorizándose la construcción de trochas carrozables; el 
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desarrollo de obras de infraestructura y equipamiento en el sector educación; el desarrollo de 

obras de salud y saneamiento básico en una gran parte de la población rural de la provincia. 

 

Cuarto: Como principales limitaciones se tienen los bajos niveles de ejecución 

presupuestal, reflejándose en una carencia de proyectos de inversión en el sector productivo 

orientados a mejorar la capacidad productiva de la provincia. Aun sabiendo que la economía 

de la provincia está basado en la actividad agrícola, se invirtió muy poco de los recursos del 

canon gasífero. 

 

Quinto: En el periodo de estudio correspondiente a los años 2007 a 2016 se ha 

evidenciado dos tramos claramente definidos el primero del año 2007 al año 2013 en el que 

se aprecia un incremento significativo de las transferencias presupuestales de 312 millones 

de soles hasta superar los 1925 millones de soles, por el boom del canon gasífero, en cambio 

desde el año 2013 al 2016, las transferencias presupuestales se han reducido 

considerablemente es así que para el año 2016 apenas superó los 799 millones de soles. Esto 

se debe principalmente a la caída de los precios internacionales en especial del gas. 

 

Sexto: En el caso de los productos permanentes, como es el caso del achiote, cacao y 

café, existe un crecimiento tanto de las transferencias presupuestales como de la superficie 

cultivada en estos productos, con lo que se evidencia una ampliación de las áreas de cultivo 

agrícola, debido fundamentalmente a la intervención del Estado, representados por los 

gobiernos locales, con proyectos productivos. Sin embargo, la producción expresada en 

toneladas no guarda relación con la ampliación de los presupuestos totales, esto debido a la 

escasez de mano de obra, y falta de sostenibilidad de los proyectos, la oferta y demanda de 

mano de obra ha dirigido este segmento a labores de construcción civil principalmente. 

 

Sétimo: El análisis de correlación para el caso de los productos transitorios expresa 

una relación negativa, es decir a mayor incremento presupuestal disminuye la producción, 

esto básicamente es por la mejor paga a los peones en obras de construcción civil. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Primera: Se debe actualizar permanentemente la línea de base de la producción en 

el sector agrícola para la provincia de La Convención, de tal forma que tomando en cuenta 

esta importante herramienta, se implementen proyectos estratégicos con mayores niveles de 

inversión y buscar reactivar la actividad agrícola en la provincia. 

 

Segunda: Teniendo en cuenta que la provincia de La Convención es extenso 

geográficamente y posee una zona agroforestal adecuada para el desarrollo de cultivos como 

el café, cacao, achiote y productos temporales, los gobiernos locales deben priorizar una 

mayor asignación presupuestal a la función agrícola, desarrollando proyectos para los 

programas agrario, pecuario y riego.  

 

Tercera: Teniendo en cuenta que la asignación promedio en los últimos años fue del 

7,9 % del presupuesto total para la función agrícola, se postula que se deba disponer un 

incremento de hasta un 20 %. Toda vez que la principal actividad económica de la provincia 

de La Convención es la agricultura. 
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