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En consecuencia con las cifras sobre el incre-
mento del acceso de la población, a nivel nacio-
nal, a las tecnologías de la información mediante 
el internet y sobre todo el uso de los celulares, 
registradas por el Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (INEI); en un detallado análisis, 
el Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS señala esta tendencia también 
en la Macro Región Sur.

En efecto, en su último reporte el INEI da cuenta 
que en el segundo trimestre del 2018, el 79,6% de 
la población que usa el internet lo hace mediante el 
celular, especificando que, por área de residencia, el 
84% de la población usuaria que reside en Lima Me-

tropolitana, el 77,4% que reside en el resto urbano y 
el 67,1% que reside en el área rural.

También se observa que el 80,6% de las mujeres 
usuarias del internet accedieron a través de teléfonos 
móviles, registrándose un incremento de 11 puntos 
porcentuales en comparación con similar periodo 
del 2017, en tanto que en los hombres aumentó en 
10,4 puntos porcentuales al pasar de 68,3% a 78,7%.

Todos son testigos y protagonistas de como la evo-
lución de las tecnologías de la información se han 
ido incorporando velozmente en nuestras activida-
des cotidianas, particularmente a través del uso del 
internet y los teléfonos móviles.  > EDITORIAL
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Como se sabe, el internet y los celulares surgie-
ron como resultado de una intensa búsqueda por 
mejorar la comunicación interpersonal, iniciado a 
principios de 1970, y pensada únicamente para el 
beneficio de grandes sectores gubernamentales y 
de empresas privadas.

Hoy sobrepasan esas expectativas. El internet, com-
binado con los servicios de telefonía móvil, se trans-
forma no solo en un importante medio para impul-
sar los negocios, sino también de interacción social 
presente en todos los ámbitos de la vida diaria.

Así, el informe del CIE de PERUCÁMARAS señala que 
en la Macro Región Sur, integrada por las regiones 
de Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, 
Puno y Tacna, en el 2017, el 20,1% de sus hogares 
tenía acceso al internet, significando un aumento 
de 1,5 puntos porcentuales en comparación al año 
anterior.

Como dato adicional, en dicho período solo el 
38,4% (equivalente a un incremento de 0,5 puntos 
porcentuales con relación al año anterior) de la po-

blación de seis y más años de edad de esta macro 
región accedió a internet.

Un análisis por región, correspondiente al primer 
trimestre de este año, señala que el 42,8% de los 
hogares de Arequipa contó con acceso a internet, 
mientras que en similar periodo del 2017 la tasa fue 
de 39,2%. En Tacna, el 42,4% de los hogares contó 
con acceso a internet, mientras que en el 2017 el 
porcentaje fue de 39,3%.

Por su parte, en Moquegua el 35,9% de los hogares 
contó con acceso a internet, mientras que en el 2017 
esta tasa fue de 27,7%; y en Madre de Dios, el 23,6% 
contó con acceso a internet, en tanto en el año an-
terior el 11,8%.

En el primer trimestre de este año, el 15,7% de los 
hogares de Cusco contó con acceso a internet, 
mientras que en el año anterior fue de 11%. La re-
gión de Puno fue la única de la Macro Región Sur 
que decreció con un 6,7% de hogares con acceso a 
internet, comparado al 7,2% que registró en el 2017.

Este impresionante crecimiento del acceso al inter-
net, principalmente a través de equipos móviles, 
está siendo capitalizado por el ecosistema eco-
nómico global, dentro del concepto de Transfor-
mación Digital, para ofertar bienes y servicios; por 
tanto, creemos que es una gran oportunidad para 
que las cámaras de comercio incorporen estas he-
rramientas en su estrategia de relacionamiento con 
sus asociados 
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Solo el 38,4% de la población de seis y más años de 
edad de la Macro Región Sur accedió a internet en 
el 2017, equivalente a un incremento de 0,5 puntos 
porcentuales con relación al año anterior, según un 
informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

En tanto el 20,1% de los hogares de esta macro re-
gión contó con acceso a internet, registrándose un 
aumento de 1,5 puntos porcentuales en compara-
ción al 2016, pero muy por debajo del promedio na-
cional que fue de 28,2%.

De esta manera, en los últimos cinco años, esta par-
te del país pasó de 14,1% de hogares con acceso al 
servicio de internet (en el 2012) a 20,1% (2017). 

De las seis regiones que conforman la Macro Región 
Sur, Tacna presentó la tasa de acceso a internet más 
alta en el 2017 (39,3%); le siguen Arequipa, 39,2%; 

y Moquegua, 27,7%. Más atrás se ubican Madre de 
Dios, 11,8%; Cusco, 11%; y Puno, 7,2%.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacio-
nal de Hogares (ENAHO) del INEI, del total de la po-
blación de seis y más años de edad de esta macro 
región que accedieron al servicio de internet en el 
2017, el 63,2% lo hizo a través de equipos móviles 
(15,9 puntos porcentuales más que el año anterior); 
35,5% en el hogar; 32,9% en cabinas públicas; 12,1% 
en el trabajo; 5,4% en establecimientos educativos; 
y el 3,5% en casa de terceros. 

Cabe destacar que los equipos móviles se están vol-
viendo la principal fuente de acceso a internet en 
esta macro región.

Asimismo, por su utilidad, el 5,6% de personas ma-
yores a seis años recurrió a internet para realizar 
operaciones de banca electrónica o del sistema fi- |

ACCESO A INTERNET EN            
REGIONES DEL SUR ALCANZÓ               
SOLO AL 38,4% 
DE POBLACIÓN
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MACRO REGIÓN SUR: HOGARES CON ACCESO A INTERNET  - 2017/2012
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nanciero; 5% para comprar bienes y servicios; y 4,7% 
para actividades educativas y/o de capacitación.

Por regiones

Al primer trimestre de este año, el 42,8% de los 
hogares de Arequipa contó con acceso a internet, 
mientras que en el 2017 esta tasa fue de 39,2%, es 
decir, 3,9 puntos porcentuales más con respecto al 
2016.

Asimismo, el 51,5% de la población de seis y más 
años de edad de esta región accedió a internet en 
el 2017, un incremento de 3,2 puntos porcentuales 
frente al año anterior.

En tanto el 69,2% accedió al servicio de internet a 
través de equipos móviles, el 47,6% en el hogar y el 
22,3% en cabinas públicas.

Por su utilidad, el 10% recurrió a internet para realizar 
operaciones de banca electrónica y otros servicios fi-
nancieros; 7,1% para comprar productos y servicios; y 
5,4% para actividades educativas y de capacitación.

En Tacna, el 42,4% de los hogares contó con acceso 
a internet al primer trimestre de este año, mientras 
que en el 2017 esta tasa fue de 39,3%, equivalente a 
un incremento de 3,8 puntos porcentuales en com-
paración al 2016.

Asimismo, el 53,2% de la población de seis y más 
años de edad de esta región accedió a internet en 
el 2017, un aumento de 2,9 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior.

En tanto el 64,6% accedió al servicio de internet a 
través de equipos móviles, el 46,2% en el hogar y el 
17,5% en cabinas públicas.
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4,7% DE PERSONAS 
MAYORES A SEIS AÑOS 

RECURRIÓ A INTERNET PARA 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

Y/O DE CAPACITACIÓN.

internet a través de equipos móviles

63,2% de la población accedió a 

Fuente: INEI-ENAHO                        Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

MACRO REGIÓN SUR: POBLACIÓN DE SEIS Y MÁS AÑOS DE EDAD
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Por su utilidad, el 7,5% recurrió a internet para 
realizar operaciones de banca electrónica y otros 
servicios financieros; 6,9% para transacciones con 
organizaciones estatales; y 6,5% para actividades 
educativas y de capacitación.

Por su parte, el 35,9% de los hogares en Moquegua 
contó con acceso a internet al primer trimestre de 
este año, mientras que en el 2017 esta tasa fue de 
27,7%, es decir, 1,2 puntos porcentuales menos con 
relación al 2016.

Asimismo, el 49,2% de la población de seis y más 
años de edad de esta región accedió a internet en el 
2017, un incremento de 1,7 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior.

En tanto el 69,4% accedió al servicio de internet a 

través de equipos móviles, el 36,2% en el hogar y el 
21,1% en cabinas públicas.

Por su utilidad, el 6,2% recurrió a internet para rea-
lizar operaciones de banca electrónica y otros ser-
vicios financieros; 6,2% para comprar productos y 
servicios; y 5,9% para actividades educativas y de 
capacitación.

En Madre de Dios, el 23,6% de los hogares contó 
con acceso a internet al primer trimestre de este 
año, mientras que en el 2017 esta tasa fue de 11,8%, 
superior en 0,8 puntos porcentuales frente al 2016.

Asimismo, el 43% de la población de seis y más años 
de edad de esta región accedió a internet en el 2017, 
un aumento de 7,6 puntos porcentuales con respec-
to al año anterior.  > INFORME PRINCIPAL
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En tanto el 60,4% accedió al servicio de internet a 
través de equipos móviles, el 19,8% en el hogar y el 
18,6% en cabinas públicas.

Por su utilidad, el 12,5% recurrió a internet para 
realizar actividades educativas y de capacitación; y 
6,8% para comprar productos y servicios.

Al primer trimestre de este año, el 15,7% de los ho-
gares de Cusco contó con acceso a internet, mien-
tras que en el 2017 esta tasa fue de 11%, es decir, 0,7 
puntos porcentuales menos con respecto al 2016.

Asimismo, el 29,9% de la población de seis y más 

años de edad de esta región accedió a internet en el 
2017, una reducción de 3,6 puntos porcentuales con 
relación al año anterior.

En tanto el 53,3% accedió al servicio de internet a 
través de equipos móviles, el 45,3% en cabinas pú-
blicas y el 26,8% en el hogar.

Por su utilidad, el 4,1% recurrió a internet para com-
prar productos y servicios; 3,2% para vender bienes 
y servicios; y 1,8% para realizar operaciones de ban-
ca electrónica y otros servicios financieros.

En el caso de Puno, el 6,7% de los hogares contó 
con acceso a internet al primer trimestre de este 
año, mientras que en el 2017 esta tasa fue de 7,2%, 
equivalente a un incremento de 1,5 puntos porcen-
tuales frente al 2016.

Asimismo, el 28,7% de la población de seis y más 
años de edad de esta región accedió a internet en 
el 2017, un aumento de 0,6 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior.

En tanto el 61,4% accedió al servicio de internet a 
través de equipos móviles, el 50% en cabinas públi-
cas y el 21,3% en el hogar.

Por su utilidad, el 5,2% recurrió a internet para rea-
lizar transacciones con organizaciones estatales; 
4,1% para actividades educativas y de capacitación; 
y 2,8% para vender bienes y servicios 
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EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, 
ESTA PARTE DEL PAÍS PASÓ DE 
14,1% (2012) A 20,1% (2017) 

DE HOGARES CON ACCESO AL 
SERVICIO DE INTERNET.

acceso a internet al primer trimestre de este año

6,7% de hogares de Puno contó con



EL 29° ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL      

NORTE PLANTEARÁ HOJA DE RUTA     

PARA DESARROLLO 
DE MACRO REGIÓN
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18 y 19 de octubreProducción de La Libertad

Se realizará los días Cámara de Comercio y 

Para analizar el actual contexto en el que se en-
cuentra el país y elaborar propuestas basadas en 
experiencias exitosas de desarrollo inclusivo en 
América Latina, la Cámara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL) presentó el 29° En-
cuentro Empresarial del Norte “Hacia una hoja de 
ruta para el desarrollo de la Macrorregión Norte”, 
que se realizará los días 18 y 19 de octubre próxi-
mo. 

En esta edición se abordarán temas como innova-
ción y modernización de las ciudades, ética y com-
pliance empresarial, proyectos motrices de la Macro-
rregión Norte, entre otros. Además se desarrollará 
una rueda de negocios.

Entre los principales expositores destacan el presidente 
de la Confiep, Roque Benavides; el economista y exmi-
nistro de la Producción, Piero Ghezzi; y la asesora de la 
Gerencia General del Banco Central de Reserva (BCR) y 
exministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva.

Asimismo, el jefe de Misión para Perú Departamen-
to del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Ravi Balakrishnan; la jefa de 
Experimentación Global y Optimización de Paypal 
(Silicon Valley), Tiffany Raymond; el director ejecuti-
vo de Ruta N Medellín (Colombia), Alejandro Franco 
Restrepo; y el Master en Innovación por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Guillermo Beuchat; 
entre otros destacados expositores 



CARLOS DURAND     

ASUME            
PRESIDENCIA DE 
PERUCÁMARAS
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Carlos Durand Chahud fue elegido como el nuevo 
presidente del Consejo Directivo de la Cámara Na-
cional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios 
– PERUCÁMARAS, para el periodo 2018-2019, reem-
plazando en el cargo a Yolanda Torriani del Castillo, 
quien dirigió los destinos de la organización gre-
mial por el periodo 2017-2018.

En su discurso, el nuevo titular de PERUCÁMARAS 
expresó su compromiso de continuar con los es-
fuerzos de la institución por mejorar la competitivi-
dad del empresariado regional a través de las cáma-
ras de comercio a nivel nacional. 

“Tratemos de hacer esfuerzo común y continuar 
el camino que se ha trazado de contribuir a que 
las cámaras de comercio del Perú, sean líderes en 
cada una de sus localidades y regiones donde es-
tán presentes. Ese liderazgo tenemos que lograrlo 

fortaleciendo la institucionalidad, fundamental en 
la actual coyuntura que vivimos como sociedad. 
Creo que las cámaras de comercio, como repre-
sentantes naturales de los esfuerzos y emprendi-
mientos de cada uno de sus asociados, que en su 
mayoría son micro, pequeñas y medianas empre-
sas, tienen que dar mayor énfasis en mantener esa 
institucionalidad vigente”, señaló tras juramentar 
al cargo.

Destacó el rol de PERUCÁMARAS de lograr una ma-
yor articulación entre las cámaras de comercio por 
zonas geográficas, tal como lo ha venido impulsan-
do desde su creación, para fortalecer su representa-
tividad a nivel nacional, trazar una agenda común 
de desarrollo regional, exponer la problemática ma-
cro regional y trasladar sus propuestas al Gobierno, 
a fin de alcanzar una verdadera descentralización 
económica en el país.

2018-2019

Para el periodo
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“Es fundamental que la institución mantenga su 
propósito de ayudar a que existe una verdadera 
descentralización económica en nuestro país. No-
sotros no hacemos política, pero tenemos capaci-
dad para orientar las buenas políticas y fortalecer el 
proceso de descentralización. De esta manera, con 
nuestro esfuerzo podemos contribuir con un grani-
to de arena para que el país pueda ser más viable en 
el mediano y largo plazo”, manifestó Carlos Durand.

El flamante presidente de PERUCÁMARAS es un 
profesional de reconocida trayectoria personal y 
empresarial, así como de una importante trayecto-
ria gremial. 

Carlos Durand Chahud tiene una larga vinculación 
con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), habiendo 
ocupado diversos cargos y siendo presidente de di-
cha institución durante el período 2010-2012. 

Asimismo, ha sido representante del Perú en diversos 
foros académicos y técnicos, así como en los proce-
sos y negociaciones de Tratados de Libre Comercio.

Por su parte, Yolanda Torriani del Castillo agradeció 
la confianza depositada en su gestión. “Tenemos 
el reto de consolidar la efectiva descentralización 
económica, política y administrativa, que permita el 
acceso de los empresarios regionales a los merca-
dos internacionales para aprovechar mejor los be-
neficios del libre comercio y el posicionamiento del 
Perú en los mercados globales”, expresó.

En el marco de la ceremonia de juramentación, el 
Consejo Directivo de PERUCÁMARAS entregó un 
reconocimiento a Yolanda Torriani por su contribu-
ción al fortalecimiento de las cámaras de comercio 
del país y al empoderamiento de las mujeres em-
prendedoras de las regiones 

CARLOS DURAND EXPRESÓ 
COMPROMISO DE CONTINUAR 

CON ESFUERZOS DE LA 
INSTITUCIÓN POR MEJORAR 

LA COMPETITIVIDAD DEL 
EMPRESARIADO REGIONAL.

PERUCÁMARAS



El gobierno del presidente Vizcarra acaba de pre-
sentar al país sus proyecciones económicas para los 
siguientes cuatro años, según consta en el docu-
mento “Informe de Actualización de Proyecciones 
Macroeconómicas 2018-2021”. En dicho informe 
deja constancia implícita de la política económica a 
seguir en los próximos años.

La economía peruana viene creciendo por varios 
años debajo de su potencial. A mi parecer, si no fue-
ra por los choques de oferta positivos recibidos en 
el 2015 y 2016, provenientes de la minería por la en-
trada en producción de cuatro megaproyectos mi-
neros, la economía hubiera crecido por debajo del 
3% promedio anual en el periodo 2014-2017. La ra-
zón fundamental de ello sería el escaso crecimiento 

del gasto interno y los efectos impacto de algunos 
choques de oferta negativos. En efecto, en el perio-
do señalado el gasto interno creció un promedio de 
1,97% anual, sustentado en el comportamiento ne-
gativo de la inversión privada y pública, y en menor 
medida del consumo privado que resintió, en parte, 
dichos comportamientos, amén de algunos errores 
puntuales de política fiscal.

Es obvio que este comportamiento no puede seguir 
por mucho tiempo más. La política económica de 
corto plazo tiene que salir a darle frente. Hay que es-
timular sobre todo el gasto privado y público en lo 
concerniente a la inversión, aprovechando que este 
año se sentirá con mayor intensidad los efectos de 
tres factores provenientes de la economía mundial: 

Jorge González Izquierdo
Economista y profesor principal de 

la Universidad del Pacífico
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FINANCIAMIENTO DEL             
DÉFICIT 
FISCAL



a) un mayor crecimiento de la economía mundial; b) 
un crecimiento mesurado de los precios de algunos 
de nuestros productos tradicionales de exporta-
ción; y c) el regreso de capitales externos.

El gobierno ha puesto énfasis en impulsar la inver-
sión pública, tanto reasignando recursos del gasto 
corriente como asignando recursos frescos. El dé-
ficit fiscal convencional subirá de 3,1% PBI a 3,5% 
PBI en el presente año, representando un estímulo 
fiscal neto. Considero que este año se necesita una 
política fiscal de naturaleza expansiva, aun cuan-
do el déficit fiscal suba y también la deuda públi-
ca como proporción del PBI (26,3%); esta última no 
debe ser de preocupación extrema porque la deu-
da neta estaría un poco por encima del 12% del PBI. 
Y porque el gobierno ha hecho un anuncio claro a 
los mercados de que a partir del 2019 se iniciará una 

reducción progresiva del déficit fiscal que lo llevaría 
al 1% PBI para el 2021. Lo que si tiene que tener mu-
cho cuidado es de no caer en políticas que hagan 
poco creíble dicho anuncio.

En el documento citado se especifica que el déficit 
de 3,5% PBI se financiaría así: a) 2,4 puntos porcen-
tuales (p.p.) vía deuda; y b) 1.1 p.p. vía uso de activos 
financieros. Este dato es muy importante porque es 
sabido que el efecto de corto plazo de una políti-
ca fiscal expansiva depende de su financiamiento. 
Como creo en la teoría de la Restricción Presupues-
taria, pero no en la Equivalencia Ricardiana, con-
sidero que la parte financiada con bonos tendrá 
un moderado efecto expansivo sobre la demanda 
agregada. Donde pienso que el efecto será mayor 
es con el segundo financiamiento. ¿Por qué? Por-
que si esos recursos están guardados en el Banco 
Central y el MEF los saca para gastarlos es como si 
se estaría haciendo una política monetaria expan-
siva en el corto plazo, cuyos efectos se acentuarían 
por el grueso superávit comercial que la economía 
registra con el exterior. Es de esperar que el Banco 
Central no la anule. Estaremos atentos a los nuevos 
desarrollos macroeconómicos 
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SE NECESITA UNA POLÍTICA FISCAL 
DE NATURALEZA EXPANSIVA, AUN 

CUANDO EL DÉFICIT FISCAL SUBA Y 
TAMBIÉN LA DEUDA PÚBLICA COMO 

PROPORCIÓN DEL PBI (26,3%).

económica

Política

Hay que estimular sobre 
todo el gasto privado y 
público en lo concerniente a 
la inversión
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