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Si bien la pobreza monetaria en el país se venía 
reduciendo ligeramente año a año, en el 2017 se 
incrementó, pasando de 20,7% en el 2016 a 21,7%. 
¿Cómo hacemos para revertir esta situación?

Para que el país pueda lograr un crecimiento econó-
mico de 4% o 5%, y por ende lograr una reducción 
permanente de la pobreza, el gobierno debe pren-
der nuestros cuatro motores que son la inversión 
privada, inversión pública, exportaciones y consu-
mo privado, así lo advirtió el economista y profesor 
de la Universidad del Pacífico, Jorge González Iz-
quierdo, durante su exposición en la Asamblea Ge-
neral de PERUCÁMARAS, realizada en abril del 2016, 
en la que participaron presidentes y representantes 
de las Cámaras de Comercio regionales.

De esta manera, el impacto de estos indicadores y el 
bajo crecimiento de la economía se siguen reflejan-
do en los índices de pobreza a nivel nacional. 

Según un informe del Centro de Investigación Em-
presarial (CIE) de PERUCÁMARAS, en el 2017 la po-
breza monetaria en la Macro Región Oriente se in-
crementó en 0,7 puntos porcentuales frente al 2016.

Si analizamos los últimos cinco años, la pobreza en 
esta macro región disminuyó 4,9 puntos porcentua-
les, pasando de 33,5% en el 2012 a 28,7% en el 2017, 
lo que significa que 93,627 personas abandonaron 
en el periodo su situación de pobreza. 

Esto se debió a que entre el 2012 y 2017, la Macro Re-
gión Oriente experimentó un crecimiento económi-
co promedio anual de 2,2%, correspondiendo a San 
Martín un auge de 4,7%; Amazonas, 3,1%; Ucayali, 
1,9%; y Loreto, 0,5%, impulsadas básicamente por 
actividades ligadas a los Servicios con una partici-
pación de 21,3% en el PBI macro regional; a la Agri-
cultura, Caza y Silvicultura con 16,8%; al Comercio, 
14%; Extracción de petróleo, gas y minerales, 14%; y 
Servicios Gubernamentales, 8,1%.

Asimismo, el ingreso promedio mensual por perso-
na en esta parte del país fue de S/ 713, lo que signifi-
có un incremento de 2,7%. Por regiones, San Martín 
registró el mayor ingreso por persona con S/ 831, 
equivalente a un aumento de 5,6% con respecto al 
año anterior. Le siguen Amazonas con S/ 687 (1,3%), 
Ucayali con S/ 676 (-2,6%) y Loreto con S/ 660 (6,5%).

MÁS INVERSIONES     

PARA ABATIR    
LA POBREZA 
EN EL PAÍS
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En tanto el gasto promedio mensual por persona 
alcanzó los S/ 566, representando un incremento 
de 3,1% frente al 2016. No obstante, con 28,7% de 
su población en pobreza, la Macro Región Oriente 
muestra al 2017 un mayor nivel que el promedio na-
cional de 21,7%. 

Asimismo, el 6,1%, es decir, 175,202 personas de 
esta parte del país, se encuentra en situación de po-
breza extrema. En el periodo analizado, la pobreza 
extrema en esta macro región se redujo en 2,9 pun-
tos porcentuales.

Entonces, necesitamos crecer sostenidamente en-
tre 5% y 6% anual para abatir la pobreza y reducirla 
al 10% de la población. Para ello, los actores polí-
ticos y económicos, pero sobre todo los primeros, 
requieren en la actual coyuntura alcanzar un nivel 
de concertación para establecer una agenda com-
partida en bien del país, mediante la negociación, 
que es el arte y la ciencia del buen gobierno.

Además de la estabilidad macroeconómica, gracias 

a la preservación de adecuadas políticas moneta-
rias y fiscales, debemos dar claras muestras de go-
bernabilidad y estabilidad política para preservar la 
confianza de los inversionistas. De este modo, apro-
vecharemos mejor las ventajas que hoy nos ofrece 
el entorno internacional, con el auge de las grandes 
economías y los auspiciosos precios de los commo-
dities en el mercado internacional.

Las regiones más pobres del país son las que menos 
inversión concentran. Por ejemplo, Cajamarca regis-
tra más del 50% de pobreza monetaria, a pesar de 
ser una de las regiones con grandes recursos mine-
ros. Desde la paralización del proyecto Conga, en el 
2013, Cajamarca se debate hoy en la pobreza.

Hay, por tanto, la necesidad de acelerar la ejecución 
de los proyectos de inversión en las regiones. Es in-
aceptable que el promedio invertido a setiembre 
último por los gobiernos subnacionales solo llegue 
al 60% y que el promedio invertido por los gobier-
nos locales solo alcance al 51,9% de la asignación 
presupuestal para el periodo.

Las cámaras de comercio regionales esperan que las 
nuevas autoridades, a instalarse el primero de ene-
ro próximo, organicen una cartera de infraestructu-
ra básica y convoquen a la inversión privada para 
ejecutar los proyectos a través de los programas de 
Obras por Impuestos, con el acompañamiento del 
gobierno central 
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Entonces, necesitamos crecer 
sostenidamente entre 5% 
y 6% anual para abatir la 
pobreza y reducirla al 10% de 
la población

EL GOBIERNO DEBE PRENDER 
NUESTROS CUATRO MOTORES 

QUE SON LA INVERSIÓN 
PRIVADA, INVERSIÓN PÚBLICA, 
EXPORTACIONES Y CONSUMO 

PRIVADO.

Carlos Durand Chahud
PRESIDENTE



Si bien la pobreza a nivel nacional se venía 
reduciendo ligeramente año a año, en el 2017 
se incrementó, pasando de 20,7% en el 2016 a 
21,7%. 

Esta misma situación se repitió en la Macro Re-
gión Oriente, en donde la pobreza aumentó en 0,7 
puntos porcentuales el año pasado, alcanzando al 
28,7% de la población de esta parte del país, advier-
te un informe del Centro de Investigación Empresa-
rial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, se observa que en San Martín se in-
crementó en 2,6 puntos porcentuales; mientras que 
en Loreto y Ucayali en 1,2 puntos porcentuales, res-
pectivamente. Solo en Amazonas la pobreza cayó 
en 4,8 puntos porcentuales.

En tanto en los últimos seis años, la pobreza 
a nivel nacional cayó en 4,1 puntos porcen-
tuales, pasando de 25,8% en el 2012 a 21,7% 

en el 2017, esta reducción es inferior a la re-
gistrada en el periodo 2007-2012, que fue de 
16,6 puntos porcentuales (de 42,4% bajó a 
25,8%).

En cuanto a la Macro Región Oriente, la pobreza dis-
minuyó 4,9 puntos porcentuales, pasando de 33,5% 
en el 2012 a 28,7% en el 2017. Este resultado signifi-
ca que 93,627 personas abandonaron su situación 
de pobreza.

En Ucayali aumentó en 0,7 puntos porcentuales; 
mientras que en Amazonas, Loreto y San Martín se 
redujo en 9,6, 6,5 y 3,6 puntos porcentuales, respec-
tivamente. 

No obstante, el 6,1% de la población en esta parte 
del país se encuentra en situación de pobreza ex-
trema; es decir, 175,202 personas. En el periodo ana-
lizado, la pobreza extrema se redujo en 2,9 puntos 
porcentuales.

POBREZA

SE INCREMENTÓ A 28,7%   
EN REGIONES 
DEL ORIENTE
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Subió 0,7 puntos Macro Región

porcentuales en el 2017Oriente

MACRO REGIÓN ORIENTE: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA - PERIODO 
2012/2017 (Porcentaje con respecto al total de población por año)
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Evolución económica 

En el periodo 2012-2017, la Macro Región Oriente 
experimentó un crecimiento económico promedio 
anual de 2,2%. Por regiones, San Martín creció 4,7%; 
Amazonas, 3,1%; Ucayali, 1,9%; y Loreto, 0,5%.

Este resultado fue impulsado básicamente por ac-
tividades como: Otros Servicios, con una participa-
ción de 21,3% en el PBI macro regional; Agricultura, 
Caza y Silvicultura, 16,8%; Comercio, 14%; Extrac-
ción de petróleo, gas y minerales, 14%; y Servicios 
Gubernamentales, 8,1%.

Al analizar la participación de cada región con 
respecto a su aporte al PBI macro regional, Loreto 
representó el 42,9%; San Martín, 25,8%; Ucayali, 
18,5%; y Amazonas, 12,8%.

Ingreso per cápita

El ingreso promedio mensual por persona en la Ma-
cro Región Oriente al 2016 fue de S/ 713, lo que sig-
nificó un incremento de 2,7%. 

Por regiones, San Martín registró el mayor ingreso 
por persona en esta macro región con S/ 831, equi-
valente a un aumento de 5,6% con respecto al año 
anterior. Le siguen Amazonas con S/ 687 (1,3%), 
Ucayali con S/ 676 (-2,6%) y Loreto con S/ 660 (6,5%).

En tanto el gasto promedio mensual por persona en la 
Macro Región Oriente alcanzó los S/ 566, representan-
do un incremento de 3,1% frente al 2016. Las regiones 
de Amazonas, Loreto y San Martín mostraron un cre-
cimiento en el gasto de 7,4%, 6,1% y 1,1%, respectiva-
mente. Mientras que en Ucayali se redujo en 1%  > INFORME PRINCIPAL
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EN SAN MARTÍN LA POBREZA 
SE INCREMENTÓ EN 2,6 

PUNTOS PORCENTUALES EN 
EL 2017.

6,1% de la población se encuentra

en situación de pobreza extrema
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MACRO REGIÓN ORIENTE: PBI - 2012/2017
(Variación porcentual anual)



En el marco del 29° Encuentro Empresarial del Nor-
te, organizado por la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad (CCPLL) y la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 
(Confiep), más de 160 empresas de Trujillo, Chiclayo, 
Piura, Tumbes y Chimbote participaron en una Rue-
da de Negocios y feria de stands.

Previamente al desarrollo de la rueda de negocios, 
los participantes –empresarios de diferentes sec-
tores económicos– tuvieron un taller a cargo del 
coach ejecutivo, Antonio Grande, quien explicó los 

aspectos que deben tener en cuenta los gerentes y 
jefes comerciales, antes, durante y después del ne-
tworking. 

La dinámica de la Rueda de Negocios consistió en 
establecer ocho mesas con un comprador y quin-
ce vendedores, quienes ofrecieron sus productos 
y servicios. Las empresas participantes pertenecen 
a los rubros de transportes, seguridad, maquinaria, 
educación, consultoría, construcción, agroindustria, 
servicios profesionales, telecomunicaciones, finan-
ciero, textil, minería y hotelería, entre otros 

MÁS DE 160 EMPRESAS       
PARTICIPARON EN RUEDA     

DE NEGOCIOS EN 
LA LIBERTAD
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Cámara de Comercio y  

Producción de La Libertad

29° Encuentro   

Empresarial del Norte



Para estimular el desarrollo tecnológico, la apli-
cación del conocimiento y propiciar la transfe-
rencia tecnológica entre el sector académico y 
empresarial de los distintos sectores produc-
tivos de todo el país, el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) realizará la Semana Nacional de la 
Innovación, que se inicia desde hoy hasta el 26 
de octubre.

Los cinco ejes temáticos que se abordarán en este 
evento serán: la innovación regional; el rol de la aca-
demia; la oferta y demanda de los instrumentos y 
fondos de investigación, desarrollo e innovación; 

fortalecimiento del sistema de innovación y el em-
prendimiento tecnológico.

La Semana Nacional de la Innovación reunirá a alre-
dedor de mil representantes del Estado, empresa y 
academia vinculados a la innovación y transferen-
cia tecnológica, así como a más de 30 expositores 
y panelistas.

La dinámica del encuentro tiene a la innovación 
como eje de reuniones entre empresarios, investi-
gadores, docentes universitarios y representantes 
de los gobiernos regionales, entre otros, quienes 
participarán en exposiciones y paneles de análisis 

MÁS DE MIL REPRESENTANTES DEL 
ESTADO, EMPRESA Y ACADEMIA   
ABORDARÁN 
INNOVACIÓN 
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Semana Nacional de

la Innovación



Hagamos ahora un poco de memoria: ¿de qué países 
se habla más como preocupantes en estos momentos? 
Argentina y Turquía; en el primero por su alto endeu-
damiento soberano en dólares, y en el segundo por su 
enorme endeudamiento corporativo en dólares fuera 
del país. Pero, ¿no fueron esos países los que cayeron 
en crisis casi en paralelo en el 2001 y en el 2002?

Y en el ranking de países con altísimos niveles de deu-
das corporativas en dólares aparece también Indone-
sia. ¿Y las lecciones del 97/98? ¿Y no era algo que se 
venía ya comentando en el 2013, como para Turquía?

 Se diría que en estos temas la historia financiera tien-
de a repetirse. En la crisis del 97/98, uno de los grandes 
problemas fue que la deuda corporativa indonesia es-
taba en su mayor parte fuera del radar del Banco Cen-
tral porque se emitía a través de vehículos off-shore. 
¿Le habrá pasado algo parecido a Turquía o no?

En un reciente evento de bancos centrales, financiado 
por SECO, en una alta institución académica suiza, en-
tre los temas en la mesa estaba si los bancos centrales 
y supervisores podían hacer mucho al respecto o no. 
Algunos pensaban que no, y que son las empresas las 
que tienen que tomar sus precauciones no descalzán-
dose o tomando coberturas.

Es cierto que en Colombia y Perú, lo bancos centrales 
siguen este tema con mucha atención y lo analizan, 
y a menudo hacen advertencias al respecto. Visible-
mente, en otros países no parece prestarse la misma 
atención al tema.

Lo que no sé es si es suficiente. ¿No tendremos parte 
de la deuda corporativa externa “fuera del radar” gra-
cias a montajes hábiles en el exterior, donde incluso 
se tomaría deuda para luego inyectar como “inversión 
extranjera” y “capital” lo que en realidad sería deuda?

En todo caso, repito algo que ya tuve la oportunidad 
de decir: la buena gestión del riesgo cambiario credi-
ticio incluye que los bancos vean si sus clientes y sus 
holdings de control no se están endeudando también 
afuera en dólares y otras divisas, por otras vías, y ello 
sin ser exportadores ni tomar coberturas. Y la buena 
supervisión de dicho riesgo incluye asegurarse de que 
los bancos así lo hagan, sin olvidar la exposición intrín-
seca de sus clientes, y desde el punto de vista macro-
prudencial, que los bancos centrales hagan todo para 
tener esos números  de endeudamiento corporativo 
y privado externo lo más fidedignos posible, sin que 
una parte importante esté “fuera del radar” 

Gregorio Belaunde
Consultor del Instituto del Perú
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RIESGO CAMBIARIO Y RIESGO   

CAMBIARIO CREDITICIO       
¿REPETICIÓN 
AD NAUSEAM ?

- Tomado de Gestion.pe, Blog Riesgos 
  Financieros, artículo publicado el 30/09/2018.
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