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En un contexto de inestabilidad política por los 
desencuentros entre el Ejecutivo y la oposición en 
el Congreso de la República y los efectos de los 
problemas graves de corrupción, que generan un 
freno al dinamismo de la economía, los temas que 
debatirá la CADE los días 28, 29 y 30 de este mes 
son realmente sugerentes y deberían llamar a la re-
flexión sobre el tiempo que se esta perdiendo, y lo 
que es más grave, la oportunidad de reducir la po-
breza, generar más inversión y más empleos en el 
país, permitiendo un crecimiento sostenido.

Se trata de que los empresarios ejerzan un mayor li-
derazgo en promover la integridad, competitividad, 
sostenibilidad y las bases necesarias para impulsar 

el desarrollo del país, conjugando esfuerzos con 
líderes de la sociedad y autoridades del gobierno.

Indudablemente, para alcanzar estas metas, ade-
más de su decisión y voluntad de ejercer un mayor 
liderazgo en esos temas, los agentes productivos 
requerimos de las autoridades la mejora del en-
torno para los negocios, impulsando las reformas 
pendientes, principalmente a través de la moderni-
zación del sistema tributario y de la política laboral, 
acompañado de políticas públicas para mejorar el 
capital humano.

La preservación de la seguridad ciudadana y la fron-
tal lucha contra la corrupción que no solo ahuyen-
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tan las inversiones, sino que además horadan los 
cimientos de nuestra incipiente democracia, son 
otros dos temas que la autoridad debe enfrentar 
con decisión, respetando el debido proceso y el 
principio de la legalidad, como corresponde a un 
Estado de Derecho.

Rescatando el “espíritu de Paracas”, en el mismo 
escenario en que tuvo lugar la primera Conferencia 
Anual de Ejecutivos hace 57 años el 14 de setiembre 
de 1961, el certamen esta vez abordará, en tres días, 
cuatro importantes temas.

Las mejores prácticas para preservar la integridad 
de los negocios, así como las herramientas que 
los empresarios pueden usar para garantizarlas; la 
sostenibilidad entendida como una inversión in-
dispensable de las empresas para ser viables en el 
tiempo; las bases para el desarrollo, enfatizando la 
necesidad de promover una mejor educación y ele-
var la calidad de los servicios de salud, poniéndola 
al alcance de todos; y la competitividad, revisando 

la experiencia internacional desde la óptica pública 
y privada, incidiendo en la mejora de la infraestruc-
tura y de la logística, en la incorporación de la inno-
vación en los procesos, en el combate a la informa-
lidad y en la reforma de la justicia, como sustentos 
para ser competitivos en las cadenas globales de 
valor.

Para todos los efectos, las CADES constituyen un 
interesante foro anual cuyas conclusiones no son 
vinculantes con las esferas administrativas y de go-
bierno, y, por tanto, terminan en un buen ejercicio 
anual de intercambio de experiencias.

Por ello, PERUCÁMARAS cree en la necesidad de 
que la voz y el pensamiento empresarial tengan una 
influencia más directa en las decisiones de gobier-
no que tienen que ver con los destinos del país.

No es aventurado, por tanto, señalar que los em-
prendedores que invierten, producen y generan 
riqueza para el bienestar de la población se prepa-
ren de igual modo para acceder a las decisiones de 
gobierno.

Así la iniciativa Empresarios por la integridad, que 
será presentada en esta edición de la CADE, enar-
bolando como lema el “Liderazgo empresarial por 
un Perú moderno”, podría ser un primer punto de 
partida 
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En la Macro Región Centro la pobreza se incremen-
tó en 0,5 puntos porcentuales el año pasado, alcan-
zando al 26% de la población de esta parte del país, 
advierte un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, los mayores niveles de pobreza se re-
gistraron en Huancavelica (38,9%), Pasco (38,5%), 
Apurímac (35,9%), Ayacucho (35,6%) y Huánuco 
(34,3%). 

Más atrás se ubicaron Áncash (22,4%) y Junín 
(21,2%). Solo Ica registró el menor nivel de pobreza 
en esta parte del país (3,3%).

Asimismo, se observa que la pobreza en Junín 
aumentó en 3,7 puntos porcentuales; Pasco, 2,7 

puntos porcentuales; Huánuco, 1,6 puntos porcen-
tuales; Áncash, 0,7 puntos porcentuales; e Ica, 0,3 
puntos porcentuales. 

Solo en Huancavelica, Apurímac y Ayacucho la po-
breza cayó en 5,8, 2,3 y 1,9 puntos porcentuales, 
respectivamente.

En tanto en los últimos seis años, la pobreza en la 
Macro Región Centro disminuyó 8,1 puntos por-
centuales, pasando de 34,1% en el 2012 a 26% en el 
2017. Este resultado significa que 457,645 personas 
abandonaron su situación de pobreza.

En dicho periodo 2012-2017, la pobreza en Apu-
rímac se redujo en 19,6 puntos porcentuales; en 
Ayacucho, 17 puntos porcentuales; Huánuco, 10,6 

pobreza se     

incrementó a 26% en          
regiones del 
centro
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MACRO REGIÓN CENTRO: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA - PERIODO
2012/2017 (Porcentaje con respecto al total de población por año)
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puntos porcentuales; y Huancavelica, 10,6 puntos 
porcentuales. Mientras que en Áncash, Ica, Pasco y 
Junín descendió 5,1, 4,8, 3,3 y 2,5 puntos porcentua-
les, respectivamente.

 No obstante, el 5% de la población en esta parte del 
país se encuentra en situación de pobreza extrema; 
es decir, 314,518 personas. En el periodo analizado, 
la pobreza extrema disminuyó 4,6 puntos porcen-
tuales.

La región con mayor pobreza extrema es Huanca-
velica (9,1%), seguida de Ayacucho (7%) y Apurímac 
(6,6%). 

Evolución económica 

En el periodo 2012-2017, la Macro Región Centro 

experimentó un crecimiento económico promedio 
anual de 5,3%. Por regiones, Apurímac creció 31,5%; 
Junín, 6,8%; y Huánuco, 6%. En tanto Ayacucho, 
4,4%; Ica, 3,9%; Áncash, 1,8%; Pasco, 1,6%; y Huan-
cavelica, 1,4%. 

Este resultado fue impulsado básicamente por ac-
tividades como Comercio con una participación de 
37% en el PBI macro regional; Pesca y acuicultura, 
12,8%; Otros servicios, 8,8%; Manufactura, 7,9%; 
Construcción, 7,8%; y Extracción de petróleo, gas y 
minerales, 7,5%.

Al analizar la participación de cada región con res-
pecto a su aporte al PBI macro regional, Áncash re-
presentó el 24,7%; Ica, 20,1%; y Junín, 19%. Más atrás 
se encuentran Apurímac (10,6%), Huánuco (7,5%), 
Ayacucho (7,1%), Pasco (6,7%) y Huancavelica (4,3%).  > INFORME PRINCIPAL
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MACRO REGIÓN CENTRO: PBI - 2012/2017
(Variación porcentual anual)
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 Ingreso per cápita

El ingreso promedio mensual por persona en la 
Macro Región Centro al 2017 fue de S/ 712.5, lo que 
significó una reducción de 3,3%. 

Por regiones, Ica registró el mayor ingreso por per-
sona en esta macro región con S/ 983, equivalente a 
una reducción de 1,5% con respecto al año anterior. 
Le siguen Junín con S/ 832 (-8%), Áncash con S/ 801 
(-4,8%) y Pasco con S/ 704 (-1,1%). Más atrás se ubi-

can Huánuco con S/ 685 (-0,6%), Ayacucho con S/ 
616 (-3,8%), Apurímac con S/ 602 (-1,8%) y Huanca-
velica con S/ 477 (-4,2%).

En tanto el gasto promedio mensual por persona en 
la Macro Región Centro alcanzó los S/ 452.9, repre-
sentando un incremento de 1,8% frente al 2016. 

Las regiones de Apurímac, Ica y Pasco mostraron un 
crecimiento en el gasto de 4,7%, 3,4% y 3%, respec-
tivamente. Asimismo, en Ayacucho (2,6%), Huan-
cavelica (2,5%) y Huánuco (0,5%). Mientras que en 
Junín y Áncash se redujo en 1% y 0,4%, respectiva-
mente. 

Pobreza y desnutrición 

Según el CIE de PERUCÁMARAS, el impacto de la 
pobreza en las regiones se puede observar en las 
tasas de desnutrición y anemia. Así, Huancavelica 
que registra la tasa más alta de pobreza en esta 
macro región presenta una tasa de desnutrición de 
32% y de anemia de 33,7% en niños menores de 5 
años al 2017. 

Caso contrario, Ica, que registra la menor tasa de 
pobreza en esta macro región presenta una tasa de 
desnutrición de 8,4% y de anemia de 26,7% 
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Para conocer sus propuestas de gestión, la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de Huánuco realizó el 
primer debate entre los dos candidatos que partici-
parán en la segunda vuelta electoral para elegir al 
gobernador regional.

En la cita, que se llevó a cabo el 18 de noviembre, 
los aspirantes al sillón regional, Juan Alvarado Cor-
nelio y Luis Picón Quedo, expusieron sus planes de 
gobierno y respondieron las preguntas de los pa-
nelistas.

Entre las propuestas de Alvarado Cornelio destaca-
ron mejorar la infraestructura de los colegios, cons-

truir canales, reservorios y sistemas de riego en las 
tres cuencas hidrográficas, y una planta de mejora-
miento genético de ganados, entre otros. Además 
de proyectos para mejorar las carreteras Rancho-Pa-
nao-Chaglla para conectar a Puerto Inca, Yanahuan-
ca-Ambo y otras carreteras provinciales.

Por su parte, Picón Quedo propone implementar el 
Proyecto Educativo Regional para equipar aulas vir-
tuales y tecnología, reactivar el Programa Procom-
pite en todos los distritos para las cadenas produc-
tivas, generar empresas comunales agropecuarias, 
mejorar las vías de comunicación y caminos vecina-
les de integración, entre otros 

candidatos al        

gobierno regional de          

HUánUco debaten 
propUestas
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Min-
cetur)  delegó, nuevamente, facultades a la Cámara 
de Comercio, Industria y Producción de Tacna para 
que emita certificados de origen por un periodo de 
cinco años. 

Así, el viceministro de Comercio Exterior y Turismo, 
Edgar Vásquez Vela, en representación del Mincetur, 
suscribió un convenio con la presidenta del gremio 
empresarial, Corinne Flores Lemaire.

A partir de la fecha, los empresarios locales no ten-
drán necesidad de viajar a Lima para hacer este trá-
mite, permitiendo reducir costos y tiempos. 

El Certificado de Origen acredita en el extranjero que 
un producto es de origen peruano. Este documen-
to permite que los exportadores peruanos no estén 
obligados a pagar el arancel que cobran los países a 
los que pretenden ingresar sus mercancías y con los 
que el Perú tiene tratados de libre comercio 

cámara de comercio        

de tacna emitirá           

certificados 
de origen
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Las exportaciones de trucha sumaron US$ 27.5 mi-
llones entre enero y octubre de este año, registran-
do un incremento de 33,5% con respecto a similar 
periodo del 2017, según un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

En cuanto al volumen, en los primeros 10 meses de 
este año la cantidad exportada de truchas frescas 
creció 70,2%, mientras que de truchas congeladas 
aumentó en 53,4%. 

En el periodo analizado, el 50,7% de los envíos se 
realizó en presentaciones congeladas (filetes, sin 
cabeza y eviscerado), alcanzando los US$ 13.9 millo-
nes. En tanto el 49,3% se exportó en la modalidad 
de fresco, básicamente filetes, por un valor de US$ 
13.6 millones.

De acuerdo al informe, se observa un crecimiento 
sostenido en los envíos de este producto en los 
últimos años, al pasar de US$ 4.9 millones entre y 
octubre del 2014 a US$ 27.5 millones en el mismo 
periodo de este año; es decir, un incremento anual 
de 54,1%.

Así, el CIE de PERUCÁMARAS estima que al finalizar 
el presente año las exportaciones de trucha supera-
rían los US$ 32 millones, en un escenario conserva-
dor, alcanzando un crecimiento mayor al 25% con 
relación al 2017.

Por regiones

Las principales regiones que exportaron trucha 
fueron Huancavelica con US$ 17.1 millones (repre-

exportaciones de trUcha  
crecieron 33,5% a     
octUbre de 
este año 
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sentando el 68% de los envíos totales entre enero y 
setiembre del presente año) y Junín con US$ 4.4 mi-
llones (con una participación de 17,6%). Más atrás se 
ubican Pasco con envíos por US$ 2.2 millones (8,7%) 
y Puno con US$ 1.3 millones (5,3%). 

La región de Huancavelica registró un incremento en 
sus despachos de 30,4% frente al mismo periodo del 
2017, siendo su principal destino Estados Unidos (70%).

Mercados 

Con compras por US$ 13.8 millones entre enero y 
octubre de este año, Estados Unidos se mantiene 

como el mercado más importante de la trucha pe-
ruana, explicando el 50,2% del total exportado y re-
gistrando un crecimiento de 45,3% frente al mismo 
periodo del 2017. 

Las principales ciudades de Estados Unidos a las 
que llegan estos envíos son Miami (72,9%), Nueva 
York, Los Ángeles y Long Beach. Cabe mencionar 
que el 98,2% de las exportaciones hasta octubre se 
realizaron vía aérea (US$ 13.6 millones). 

Los otros países a los que se despachó trucha son 
Rusia con US$ 5.7 millones; Canadá, US$ 5.1 millo-
nes; y Japón, US$ 1.8 millones 
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Las exportaciones iqueñas han evolucionado de 
manera inestable en los últimos años debido al ciclo 
de precios de minerales e hidrocarburos. Asimismo, 
en el 2013 hubo un efecto ‘outlier’ en las exporta-
ciones de oro (US$ 500 millones aproximadamente).

Sin embargo, las exportaciones agroindustriales 
han crecido de forma sostenida, superando los US$ 
1.000 millones en el 2017 y pudiendo superar los 
US$ 1.200 millones en el 2018, gracias a la mayor ex-
portación de frutas.

En el primer semestre del 2018, tras un crecimiento 
de 20% en el 2017, las exportaciones de Ica crecie-
ron 18%, destacando las mayores exportaciones 
de oro (+81%), T-shirt (+70%), palta (+60%) y uvas 
(+34%).

En el 2018 las exportaciones de Ica crecerán por se-
gundo año consecutivo. Así, en el primer semestre 
del 2018, las exportaciones de la región continua-
ron aumentando 18%, como resultado de las mayo-
res exportaciones agrícolas (+30%) e hidrocarburos 
(+28%).

Los principales mercados de los productos iqueños 
fueron EE.UU. (24%), China (20%), Brasil (14%) y Paí-
ses Bajos (8%). Las principales exportadoras de Ica 
fueron Pluspetrol Perú (24%), Shougang Hierro Perú 
(14%), Minsur (10%) y Aceros Arequipa (4%).

En el mismo periodo, destacaron las ventas de 
oro (+81%), T-shirt de algodón (+70%), palta fresca 
(+60%), nafta (+30%), uvas (+34%) y hierro (+12%), 
y la recuperación de productos como espárragos 
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frescos (+9%) y harina de pescado (+21%), que en 
conjunto compensaron los menores envíos de co-
bre (-41%).

El resultado de las exportaciones de la región 
(+17,9%) fue explicado por las mayores ventas 
de empresas agrícolas como Agroindustrial Beta 
(+13%), Machu Picchu Foods (+67%), El Pedregal 
(+71%), Procesadora Laran (+49%) y Corporación 
Agrolatina (+190%), así como de empresas mineras 
Shougang Hierro Perú (+US$ 27 millones), Rodrigo 
& Shiolly (+US$ 24 millones) y Optamine (+US$ 21 
millones).

En el primer semestre del 2018 continuaron aumen-
tando las exportaciones hacia EE.UU. (+15%), Brasil 
(+18%), Países Bajos (+30%), Japón (+61%), España 
(+22%), India (+135%) por los mayores envíos agrí-
colas (uva, espárrago, palta, cebolla y manteca de 
cacao) y productos mineros (hierro, estaño y oro). 
También se recuperaron las ventas hacia Corea del 
Sur (+849%) debido a mayor venta de nafta.

Ica es una región muy productiva y diversificada 
donde la pobreza extrema ha sido prácticamente 
erradicada. Es el primer productor de uva (37%), 
maíz (18%) y huevo (39%); el único productor de 
hierro y el cuarto extractor de zinc (11%).

Los cinco principales bienes que la región exporta 
son nafta, hierro, uva, estaño y palta, y las princi-
pales compañías son Pluspetrol (Argentina), Shou-
gang (China), Minsur, Aceros Arequipa y Complejo 
Agroindustrial Beta.

La nafta es extraída del gas natural de los lotes 56 
y 88 (Cusco), mientras que el estaño proviene de la 
mina San Rafael (Puno). En Pisco (Ica), están la planta 
de fraccionamiento de líquidos de gas y la planta de 
refinación de estaño.

Asimismo, en Ica se ubica la mina polimetálica Cerro 
Lindo, cuya producción de metales, principalmente 
zinc, es trasladada a la planta de refinación Cajamar-
quilla (Lima), para luego ser exportada por el puerto 
del Callao.

Ica es la cuarta región más importante del interior 
del país. La región contribuye con el 3,5% de la pro-
ducción y el 7,5% de las exportaciones. Ica tiene 800 
mil habitantes con un PBI per cápita de US$ 9.447, 
cifra 30% mayor al ingreso del país 
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