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2. INTRODUCCIÓN: Definición y justificación del objeto de estudio  

Relacionado con los gobiernos sub-nacionales y el desarrollo regional, Desai et al. (2003) 
muestran cómo las regiones de Rusia que reciben recursos “no ganados” como las 
transferencias provenientes del gobierno central o los recursos generados por la 
explotación de recursos naturales (regalías) sufren el efecto voracidad al generar una 
competencia por estas rentas entre diferentes grupos de interés. A su vez, estos autores 
resaltan que este flujo de recursos exógenos genera un efecto de dependencia al 
desincentivar el recaudo de impuestos regionales y locales. Siendo este efecto mayor en 
las regiones abundantes en recursos naturales comparadas con las regiones que reciben 
otro tipo de transferencias del gobierno central. 

Tal como lo señala, Sanguinetti (2009), la literatura distingue entonces los diferentes tipos 
de recursos “no ganados” que reciben las regiones. Por un lado, las transferencias 
provenientes del gobierno central cuyo objetivo es cerrar la brecha y buscar la convergencia 
entre regiones, y por otro, los recursos recibidos por la extracción de recursos naturales. 
Siendo, la distribución de las transferencias del gobierno central focalizadas hacia las 
regiones con mayores niveles de pobreza, mientras que los ingresos por la explotación de 
recursos naturales, dependen de la ubicación de estos recursos.  

Dentro de sus estimaciones empíricas, Desai et al. (2003) demuestra que los ingresos por 
recursos naturales tienen un impacto positivo sobre el crecimiento de las regiones en Rusia, 
mientras que las transferencias tienen un impacto de carácter negativo. Sin embargo, es 
importante precisar, que estos efectos sobre el crecimiento está en función de la 
dependencia regional de estos recursos frente a otras fuentes de ingresos, tales como los 
ingresos tributarios locales. A mayor ingreso por transferencias o por explotación de los 
recursos naturales, mayor dependencia. Este efecto se denomina “pereza fiscal”. 

Para el caso peruano, Boza (2006) establece que el modelo de gestión de los gobiernos 
regionales y locales prefiere las obras de cemento, aunque no impulsen realmente el 
progreso de la comunidad. Piura no es una excepción a ello, de modo particular, percibe 
rentas por canon Petrolero desde 1983, sustentado en la necesidad de contar con recursos 
adicionales que le permitirá sostener un programa de recuperación por el grave daño 
ocasionado a la infraestructura económica y social que había sufrido por la presencia de un 
Mega Niño, fenómeno extraordinario que se tenía retornos de 500 años.  

Desde fines de ese año a la fecha, con 
modificaciones de la Ley, en cuanto a 
su distribución y luego a su cálculo se 
sigue percibiendo recursos por 
concepto de canon y sobre canon, que 
en los últimos veinte años significan 
más de 1,400 Millones de dólares, ver 
Gráfico 1.1, por parte del Gobierno 
Regional (Antes Corpiura y Ctar Piura), 
Municipalidades, Universidades, 
Institutos Superiores de Educación 
Técnica, agentes perceptores y 
ejecutores de dicho recursos, que 
inicialmente por Ley se indicaba que el 
80% como mínimo era para el gasto en 
inversión pública y la diferencia en 
gasto corriente.  

Fuente: Perupetro en: http://.www.perupetro.gob.pe   

 

Gráfico 1.1 
Piura: Acumulado de las Transferencias de Canon y 

Sobrecanon, 1993-2013 
(Miles de US $) 

 

http://.www.perupetro.gob.pe/
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De otra parte en este periodo de análisis propuesto, el gobierno ha venido atendiendo desde 
un manejo central recursos económicos adicionales a los gobiernos subnacionales, para 
que atiendan las demandas crecientes de la población. El resultado de ello es que Piura, 
segundo departamento en tamaño poblacional (1.814,622 en 2013), quinto más poblada 
(50.6 Hbts/Km2), cuyo PBI creció a una tasa de 8.7% en 2012, con un per cápita real de 
4,831 soles (2012)1, que lo ubican en el 12avo. lugar del total nacional, tiene un importante 
potencial de recursos naturales (agua, tierra, clima, pesca, paisaje, hidrocarburos y 
minerales), humanos y posición geopolítica en ventaja a otros departamentos que tienen , 
sin embargo, un mejor posición en el ranking de crecimiento económico y en el índice de 
desarrollo humano, estableciéndose que ella es de desarrollo medio. Entonces surge la 
pregunta cómo se está usando el canon pasa impulsar su desarrollo por parte de sus 
principales ejecutares (Gobierno Regional y Gobiernos Locales).   

Piura, como señala el índice de Desarrollo Humano entre 2003 y 2012, se ubica en el puesto 
14 del total de 24 departamentos del país, habiendo pasado este indicador de 0.31 en 2003 
a 0.44 en 2012. De otra parte, los indicadores de pobreza señalan un departamento en el 
que la pobreza se resiste a disminuir como ocurre en otras regiones, que incluso no 
perciben rentas por canon petrolero o minero. La medición de la pobreza la ubica en el 
quintil dos de pobreza, siendo que el indicador de pobreza paso de 42.5% en 2010, a 35.1% 
en 20132.   

Otros indicadores, abundan en señalar que si bien se avanzó en la última década en mejorar 
las condiciones de producción, exportaciones e ingresos regional global y per cápita, 
igualmente se evidencia que en materia de un desarrollo integral no se avanzó lo suficiente, 
la competitividad regional ha caído en tres puestos (especialmente en institucionalidad), la 
tasa de formalidad es del 28%, y el coeficiente de desigualdad de Gini a 2006 era de 0.444. 
De otra, en lo que respecta a lo social, en educación se tiene tasas de aprendizajes en 
Comprensión lectora de 30.3 % y en Matemática de 16.5% según la ECE 2013, siendo la 
situación más grave en el sector rural andino. En materia de salud la cobertura médica (N° 
de médicos por 100 mil habitantes) es de 1.34, la cobertura de agua y desagüe abarca al 
73.44%, y en electricidad al 76.34 % de las viviendas, y con acceso a internet es del 13 %. 

Entonces lo que es evidente de los párrafos anteriores, es que hay una contradicción entre 
la potencialidad de recursos naturales, las transferencias percibidas por este concepto 
(poco más US $ 1 418 millones de dólares entre 1993 y 2013) y el desarrollo regional medio 
logrado, o como se percibe por la mayoría de la población como baja calidad de vida. De 
modo que la presente investigación busca dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

(i) ¿Cuál ha sido el impacto del desarrollo de la infraestructura productiva en base a los 
recursos del canon y sobre canon petrolero que se han dispuesto en Piura entre 1984 y 
2013, en el crecimiento a nivel regional?   

(ii) ¿Cuál es el impacto de las transferencias por Canon y Sobre canon petrolero en la 
calidad de vida de la población regional a nivel distrital en función del IDH, en el periodo 
2007 - 2013?  

(iii) ¿Qué lecciones de política económica y pública se puede derivar a partir de la presente 
investigación?  

 

                                                                 
1 El PBI per cápita según el INEI (2013) había pasado de S/. 5532 en 2004 a S/. 13631 en 2012, lo que 
significó más que duplicar el PBI por persona en una década.  
2 Entre 2006 y 2009 la pobreza en Piura se había reducido en 20 % el dicho periodo.  
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Para ello se establecen como Objetivo General: Analizar el impacto que ha tenido el 

desarrollo de infraestructura productiva en el periodo 1984 – 2013, en base a las 
transferencias por Canon y Sobre canon Petrolero, en la Región Piura desde una 
perspectiva del crecimiento económico regional y la mejora de las condiciones de bienestar 
que ha logrado la población a nivel regional y distrital; y Objetivos Específicos: (i) Evaluar 

el impacto que tienen las transferencias por Canon y Sobre canon petrolero sobre las 
condiciones de crecimiento económico y pobreza en la región en el periodo 1984- 2013, a 
partir del desarrollo de infraestructura productiva, (ii) Analizar el impacto socio económico 
diferencial que ha tenido el uso y orientación de las transferencias  de canon y sobre canon 
en los distritos productores y no productores y (iii) Derivar las principales implicancias de 
política que se derivan del presente estudio, para mejorar el uso y orientación de los 
recursos que por canon recibe la región.  

Así entonces, se postulan como hipótesis de investigación: general y específicas, las 
siguientes: 

Hipótesis General:  

La atomización de la inversión pública regional, con fondos del Canon y Sobre canon 
petrolero no impacta significativamente en el crecimiento y desarrollo regional, por cuanto 
no posibilita inversión en infraestructura productiva de impacto en monto y tiempo, explicado 
por factores estructurales y coyunturales de la gestión pública regional y local, las 
restricciones normativas de ejecución de la inversión pública, la ausencia de prácticas 
estratégicas y concertadas para orientar el uso de los recursos disponibles por este 
concepto, y las condiciones socio económicas deficitarias y los procesos de asignación 
regresivos; 

Hipótesis Específicas:  

(i) La inversión en infraestructura productiva no ha impactado significativamente en el 
crecimiento económico regional, por la atomización de la inversión, y prácticas de las 
limitantes en la programación y concertación de recursos y débil gestión estratégica 
regional. 

(ii) El impacto socio económico de los recursos del canon disponibles a nivel distrital, es 
limitado como consecuencia de la escasa vinculación de la orientación y eficiencia del gasto 
a  los sectores productivos que sostengan el empleo y los ingresos familiares, sin distinción 
de su condición de distritos productores o no productores.   

De la realización de la presente investigación se pretende tener un avance en la explicación 
en torno al impacto que se ha tenido, a nivel de departamento y distritos, en el crecimiento 
económico y las condiciones de vida de hombres y mujeres, por la aplicación de los 
recursos del canon, principalmente a través de la inversión en infraestructura productiva en 
dos periodos: i) a nivel regional 1983 – 2013, y ii) a nivel local 2007 – 2013, por la 
disponibilidad de data en detalle a partir del año 2007 para los gobiernos locales. 

De otra parte, establecer si existe una diferencia importante para mejorar las condiciones 
de vida (destacándose los aspectos del desarrollo humano, competitividad e inclusión 
social, así como la sostenibilidad ambiental) de los pobladores en general en el territorio 
local, en función de si ellos están en un distrito producto o no productor. Así como cuál es 
el impacto del peso relativo sobre ello de las demás transferencias que se hacen a nivel 
regional y local por parte del MEF. 
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Por último, permitirá conocer en detalle los proyectos de inversión pública que en 
infraestructura productiva que se ejecutan a nivel distrital (periodo 2007-2013) y regional 
(2004 - 2013) en el departamento de Piura, estableciendo sus características y coherencia 
con los objetivos de desarrollo local fijados en los objetivos de desarrollo regional, que 
establece por ejemplo el Acuerdo Regional Piura 2021. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Abundancia de recursos naturales no renovables: ¿De qué depende la 
“maldición” o “bendición”? 
 

La literatura sobre los efectos de la abundancia de recursos naturales sugiere la existencia 
de una “maldición” (Perry y Olivera 2009). En ese sentido, el trabajo seminal de Sachs y 
Warner (1997) muestra que el crecimiento de las economías abundantes en recursos 
naturales en el mediano plazo es menor. Usando diferentes especificaciones econométricas 
y estudio de casos, Lederman y Maloney (2007) encuentran que en algunos casos la 
relación entre recursos naturales y crecimiento puede ser positiva, y, en otros el efecto 
negativo desaparece. 
 
Por su parte, Collier y Goderis (2007) analizan los diversos canales a través de los cuales 
actúa la maldición: (i) Fenómenos asociados a la enfermedad holandesa, (ii) 
endeudamiento excesivo por parte del Estado, (iii) volatilidad de los precios de 
“commodities” y (iv) desigualdad del ingreso; y por otro lado en institucionales: (v) 
conformación de las instituciones y (vi) conflicto de intereses y economía política. Dentro 
de los principales resultados de su investigación, los autores encuentran que la maldición 
se convierte en bendición si los países cuentan con instituciones que permiten una buena 
gobernabilidad.  
 
En la misma línea de los resultados obtenidos por Coller y Goderis, autores como Mehlun, 
Moene y Torvik (2005) y Van der Ploeg (2007a) también encuentran que la maldición de 
recursos naturales es evitable. Este resultado es más fuerte cuando la abundancia de 
recursos naturales se da en recursos geográficamente concentrados (como la minería y el 
petróleo, frente a, por ejemplo, la abundancia de tierra para la agricultura). Sin embargo, 
una parte de la literatura ata los booms en recursos naturales y las (malas) instituciones 
con el efecto de voracidad. En ese sentido, Tornell y Lane (1999) establecen que un boom 
en los recursos naturales en una sociedad fragmentada genera un efecto perverso, a través 
de un incremento más que proporcional en la redistribución de los recursos fiscales 
generados por este boom hacia los grupos de interés más poderosos. 
 
Acorde a lo establecido anteriormente, Van der Ploeg (2007b) demuestra que los países 
abundantes en recursos naturales gastan sus ingresos más rápidamente cuando las 
sociedades son más fragmentadas y que los países con abundancia de recursos naturales 
tienen una tasa de crecimiento menor y una desigualdad mayor. 
 
3.2. Hacia ciudades inclusivas, competitivas y sostenibles 
 

El canon es un derecho establecido en la propia Constitución Política del Perú y se define 
como “la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y 
locales del total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado por la explotación de recursos 
naturales” (Ley N° 27506). Asimismo, los recursos que los Gobiernos Regionales y Locales 
reciban por concepto de canon deben ser utilizados principalmente para el financiamiento 
o cofinanciamiento de proyectos u obras de impacto  regional y local. 
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En ese sentido, la CAF (2012), teniendo como base la infraestructura que puede generarse 
a partir de estos recursos públicos, propone una visión centrada en tres características 
fundamentales: progresar hacia ciudades inclusivas, competitivas y sostenibles (ver Gráfico 
3.1). 

Gráfico 3.1 
Infraestructura para los tres objetivos complementarios: inclusión social, 

competitividad y sostenibilidad ambiental 

 
Fuente: CAF (2012). 
 

(i) Ciudades inclusivas que ofrezcan calidad de vida adecuada para sus habitantes, 

oportunidades de progreso personal para sus ciudadanos, coexistencia adecuada entre 

diferentes grupos y estratos sociales y condiciones de participación ciudadana, de 

gobernanza y de aprendizaje social que posibiliten un sendero sostenible de crecimiento.  

(ii) Ciudades competitivas que sean activos fundamentales en la búsqueda de un camino 

de desarrollo económico para nuestros países, con tejidos productivos dinámicos y 

diversos, con una interacción positiva con su territorio nacional, con ámbitos de creación y 

exportación de cultura y que ofrezcan perfiles atractivos para la construcción de la imagen 

país.  

(iii) Ciudades sostenibles que ofrezcan una relación sinérgica y no destructiva con sus 

regiones circundantes, una ecuación de uso sostenible de recursos no renovables y un 
modelo económico y financiero que asegura su sostenibilidad y una relación equilibrada 
con las finanzas nacionales. 

En síntesis, la literatura mostrada en esta sección permite mostrar que los recursos 
percibidos por canon son importantes para el desarrollo de la sociedad y que estos juegan 
un importante rol dentro de la misma a partir de los proyectos y obras públicas que se 
generen de forma articulada con una visión de desarrollo integral y articulada desde el 
territorio subnacional al nacional. De este modo entonces esta investigación sobre la base 
teórica expuesta, plante a como propósito central del análisis, analizar el impacto que han 
tenido los recursos percibidos por concepto de canon y sobre canon petrolero sobre el 
crecimiento y desarrollo regional de Piura así como las condiciones de calidad de vida, 
medidas vía IDH. En la siguiente sección se detalla la metodología acorde a los objetivos 
de investigación establecidos. 
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4. METODOLOGIA 

En la investigación a realizar, se tiene como unidades de análisis a los 64 distritos del 
departamento de Piura. Asimismo, se utilizará la información secundaria proveniente del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)-Consulta Amigable, Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) e Informes de Desarrollo de la PNDU-Perú (2009 y 2013) u 
otros.  
 
La obtención y trabajo de información secundaria para el propósito de la investigación, tomo 
como base de análisis el portal del MEF, de donde se extraen los montos transferidos por 
concepto de canon y uso del mismo, especialmente en infraestructura productiva, la misma 
que se coteja y validad con el recojo de información a nivel de proyectos de infraestructura 
productiva regional (periodo 2004-2013) y distrital (periodo 2007 - 2013). En tal sentido, 
acorde a los objetivos de investigación establecidos, se realizará cuatro tipos de análisis, 
cuyos procedimientos se describen a continuación, teniendo según el caso y disponibilidad 
de información la consideración el enfoque transversal de género:  
 
4.1. Análisis Descriptivo-Estadístico 

Acorde a lo que establece la CAF (2012), se evaluará el porcentaje de orientación 
presupuestaria del canon y sobrecanon petrolero (total y per cápita y por función 
presupuestal) así como número de proyectos formulados y ejecutados por distrito en los 
tres objetivos complementarios: inclusión, competitividad y sostenibilidad. Este tipo de 
análisis permite establecer cuan orientada se ha encontrado la política pública hacia fines 
de desarrollo mediante el manejo de los recursos del canon y sobrecanon petrolero. 
Asimismo los resultados obtenidos en este análisis se compararan con los indicadores 
socioeconómicos de cada uno de los 64 distritos de análisis, teniendo en consideración 
indicadores y variables que permitan destacar el enfoque transversal de género en la 
aplicación de los fondos del canon y sobre canon petrolero. El período de referencia de este 
análisis comprenderá los años 2007-2013, período sobre el que se cuenta con la 
información disponible en su totalidad.  
 
4.2. Análisis de Correlaciones 

Obtenidos los resultados del ítem anterior se procederá al cálculo de correlaciones 
estadísticas a nivel distrital así como cálculo de los estadísticos t-student para determinar 
la significancia estadística de estas en los niveles de significancia del 1%, 5% y 10%. La 
correlación de las variables del ítem 4.3 se vinculan con el Índice de Desarrollo Humano así 
como sus componentes: Ingresos, Salud y Educación, adicionalmente se descompone 
según disponibilidad e información las características de género, p.e. tasas de atención 
médica por sexo, matrícula de niños y niñas, entre otros. El período específico de análisis 
comprende también los años 2007-2012, en base a la información contenida en los 
Informes de Desarrollo de la PNUD de los años 2009 y 2013 (En específico se analizarán 
las correlaciones reportadas para los años 2007, 2010, 2011 y 2012, según lo disponible 
en los informes descritos).  
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4.3. Análisis Econométrico 

En este análisis se plantean dos modelos econométricos:  

(i) En el primero se realizará la estimación de un modelo dinámico de regresión lineal simple 
para el período 1984-2013, para evaluar el impacto del canon y sobrecanon petrolero sobre 
el crecimiento económico de la región Piura, cuya especificación econométrica es la 
siguiente:   

ttittt XSLogRCSCPCLogPBIPCLogPBIPCLog    )(*ˆ)(*ˆ)(*ˆˆ)( 1  

Donde: 

PBIPCt: Es el PBI per cápita de la región Piura y representa a la variable endógena del 
modelo 
PBIPCt-1: Es el PBI per cápita de la región Piura de un período anterior y mide a través de 

B la convergencia condicional. 
RCSCPCt-i: Representa a los recursos percibidos por la región por concepto de canon y 

sobre canon petróleo en términos per cápita, y considerando los retardos significativos de 
esta sobre la variable dependiente. 
XSt: Representa a las exportaciones totales de la región y se incluye como variable de 
control. Si bien es cierto en el sentido de la teoría del crecimiento económico existe un gran 
número de variables explicativas que podrían ser incluidas como variables de control en 
nuestro caso solo se incluye la descrita en función a la información disponible. 
Ut: es el término de error del modelo. 

 
El método de estimación será el de mínimos cuadrados si se confirma la ausencia de 
autocorrelación tanto de orden 1 y de orden, caso contrario con la finalidad de obtener 
estimadores eficientes y consistentes se empleará el método variables instrumentales.   

(ii) En el segundo modelo se realizará un análisis de datos de panel para los 64 distritos de 
la región Piura. La finalidad de este análisis es capturar las elasticidades del Índice de 
Desarrollo Humano así como de sus componentes respecto a los recursos por concepto de 
canon y sobrecanon petrolero. Asimismo este tipo de análisis se realizará tanto por distritos 
productores y no productores. La especificación del modelo econométrico estimado es la 
siguiente: 

itjitit RCSCPCLogIDHLog    )(*ˆˆ)(  

Donde: 

IDHit: Es el PBI per cápita de la región Piura y representa a la variable endógena del modelo 
RCSCPCit-j: Representa a los recursos percibidos por la región por concepto de canon y 

sobre canon petróleo en términos per cápita. Esta variable también se utilizara tanto en su 
monto total como por función específica de gasto y en términos per cápita, considerando 
los retardos óptimos que la estimación registre en el procesamiento de los datos. También 
se incluirá en monto total y en términos per cápita los recursos por canon y sobrecanon 
petrolero orientados hacia inclusión, competitividad y sostenibilidad. 
Uit: es el término de error del modelo. 

Para la determinación de efectos fijos o aleatorios se empleará los correspondientes test 
de Redundancia y Hausman, respectivamente. Siendo el período de estimación los años 
2007-2012, según lo reportado en los Informes de Desarrollo Humano de la PNUD-Perú 
(2009 y 2013).  
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4.4 Análisis de Envolvente de Datos (DEA) 

Siguiendo a Danu y Ubaidillah (2013), se utilizará como último análisis de la investigación 
la metodología DEA, desde un enfoque output. Esta metodología permitirá evaluar la 
eficiencia de los recursos del canon y sobrecanon petrolero sobre el desarrollo humano a 
nivel distrital, de modo especifico, se utilizarán como inputs (insumos): los recursos del 

canon y sobrecanon petrolero per cápita y por función específica de gasto (Educación, 
salud, agropecuaria, agua y saneamiento, etc.) así como número de proyectos formulados 
y ejecutados por función financiados por canon y sobrecanon petrolero. Asimismo se 
utilizará el porcentaje de orientación presupuestaria en inclusión, competitividad y 
sostenibilidad (Así como número de proyectos formulados y ejecutados); y como ouput 
(producto): El Índice de Desarrollo Humano así como cada uno de sus componentes. Para 

efectos de este tipo de análisis y en función a la información disponible el período de análisis 
corresponderá a los años 2007-2012. Finalmente es importante precisar que los análisis 
4.1-4.3 se realizarán mediante los paquetes Excel, SPSS 22.0 y Stata 12.0 y el análisis 
descrito en 4.4 mediante el paquete DEAP Versión 2.1.  

 
5. PLAN DE INCIDENCIA EN POLÍTICAS O ASUNTOS PÚBLICOS 

En PB no aplica. 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES /  MES-SEMANA 

MES1 MES2 MES3 MES4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revis ión de la  Bibl iografía   
(Responsable: Investigadores : Principa l  y Junior) 

X  X   X                           

2. Recopi lación de la  Información  
(Responsable: Investigador Junior) 

    X   X                         

3. Limpieza  de la  Información 
(Responsable: Investigador Junior) 

     X  X                         

4. Procesamiento de la  Información  
(Responsable: Investigador Junior) 

   X  X X X   X  X                 

6. Presentación del  Informe Parcia l  de Investigación  
(Responsable: Investigadores : Principa l  y Junior) 

        X X          

7. Redacción del  Anál is i s  de Resultados  

(Responsables: Investigadores : Principa l  y Junior) 
                X   X       

8.  Presentación del  Informe Fina l  de Investigación 
(Responsables: Investigadores : Principa l  y Junior) 

          X X     

8. Presentación de los  Resúmenes  para  la  Revis ta  Economía y 

Sociedad y Anál is i s  de Pol íticas . (Responsables: Investigadores: 
Principa l  y Junior) 

                        X X 

Elaboración: Propia. 
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7. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

RUBROS ($CAD) (%) 

1. Remuneraciones 3000 75.0 % 

Investigador Principal  1800 
  

Investigador Junior   1200 

2.Materiales de Investigación 600 15.0 % 

Artículos, Libros, publicaciones, etc. 400 
  

Papel y materiales de oficina 200 

3.Digitación e Impresión del informe final 200 5.0 % 

Digitación y análisis 100 
  

Impresión y Empaste (03 Ejemplares)  100 

4. Gastos Generales 200 5.0 % 

Total $CAD 4000 100.0% 

Elaboración: Propia. 
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