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Desde el inicio de las reformas en el año 1990 hasta el 
2011, año en que la pobreza monetaria se redujo de 
un 60% a un 20% de la población, este nivel con pe-
queños altibajos se mantiene al finalizar el 2018; no 
obstante, que el crecimiento de la economía aunque 
moderado persiste en los últimos años.

El último reporte del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) señala, por ejemplo, que en no-
viembre pasado la economía mostró un crecimien-
to  de  5,27%, el más alto de los últimos seis meses 
del 2018, con lo que el PBI anualizado alcanzaría un 
auge de 4%. Sin embargo, se requiere crecer por lo 
menos 2 puntos más para disminuir sostenidamente 
la pobreza.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), el creci-
miento de noviembre fue impulsado por los sectores 
vinculados a la demanda interna, como la manufac-
tura, construcción, pesca, comercio y servicios, que 
explican el 65% del auge. El instituto emisor y el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas (MEF) coinciden en 
señalar que este año 2019 será mejor y que para el 
primer trimestre se espera un crecimiento de 4,1%, 
debido a la firme recuperación del sector minero.

Los mayores niveles de pobreza persisten en las 
zonas rurales de la sierra, costa y selva, con un pro-
medio de 38% de la población que soportan agudas 
carencias. En las ciudades, especialmente metropoli-
tanas como Lima, este flagelo alcanza a un promedio 
del 15% de la población.

Por la persistencia del centralismo pese a los esfuer-
zos del gobierno central, la pobreza abarca a un ma-
yor número de personas en las regiones. Según el 
reciente análisis del Centro de Investigación Empre-
sarial (CIE) de PERUCÁMARAS, en la Macro Región Sur 
la pobreza en el último año alcanzó a un promedio 
de 20,7% de la población.

Por regiones, los mayores niveles de pobreza se re-
gistraron en Moquegua (38,5%), seguida de Puno 
(32,7%) y Cusco (25,2%). Más atrás se ubicaron Tacna 
(13,9%), Madre de Dios (9,2%) y Arequipa (8,1%). En 
el caso de Moquegua (la región del presidente Viz-
carra), donde en el año 2016 la pobreza se situó en 
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solo 9,6%, este flagelo se incrementó en los últimos 
dos años 28,9 puntos porcentuales, alcanzando un 
38,5%.

El 3,8% de la población en esta parte del país, es de-
cir, 183,190 personas, se encuentra en situación de 
pobreza extrema; siendo la región de Puno la que 
con un nivel de 8,8% enfrenta la mayor pobreza 
extrema, seguida de Cusco (2,8%) y Tacna (1,1%). El 
ingreso promedio mensual per cápita de esta macro 
región en el 2017 fue de S/ 883.

En todo caso estas cifras revelan la pobreza moneta-
ria y no la estructural, que incorpora las carencias de 
vivienda, salud, educación, inseguridad, no acceso 
a la justicia y la no participación en la vida política, 
situación que ubica a ciertos estamentos de la pobla-
ción en la marginación económica, política, social y 
cultural.

Además de los esfuerzos para solucionar las caren-
cias señaladas urge, por tanto, emprender reformas 
en los aspectos laboral y tributario para mejorar la 
productividad de los trabajadores y la competitivi-
dad de las empresas y del país, a fin del creciente ac-
ceso del Perú a los mercados internacionales, como 
una eficaz formar de incrementar el crecimiento para 
disminuir la pobreza.

Asimismo, urge la modernización de la infraestructu-
ra vial, portuaria, aeroportuaria y de las comunicacio-
nes para mejorar el flujo de la producción; incremen-
tar la inversión pública y facilitar la inversión privada, 
apelando al mecanismo de Obras por Impuestos, so-
bre todo en los proyectos regionales y municipales.

Por su parte, en un reciente estudio sobre la pobre-
za y la prosperidad compartida, el Banco Mundial 
afirma que pese a la situación de los países en desa-
rrollo, la pobreza extrema viene disminuyendo en el 
mundo, y diseña cinco estrategias para incrementar 
el ingreso de los pobres: El desarrollo de la nutrición 
en la primera infancia, el acceso a la educación de 
calidad, la cobertura universal a la salud, impuestos 
progresivos equitativos para reducir la desigualdad 
y mantener los costos de eficiencia en un nivel bajo, 
así como mejorar sustantivamente la infraestructura 
productiva y social 
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En la Macro Región Sur la pobreza se incrementó en 
0,3 puntos porcentuales en el 2017, alcanzando al 
20,7% 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 Moquegua (38,5%), seguida de Puno 
(32,7%) y Cusco (25,2%). Cabe mencionar que en el 
caso de Moquegua en el 2016 la pobreza se situó en 
9,6%.

Más atrás se ubicaron Tacna (13,9%), Madre de Dios 
(9,2%) y Arequipa (8,1%). 

Asimismo, se observa que la pobreza en Moquegua 
aumentó en 28,9 puntos porcentuales; en Cusco, 4,8 
puntos porcentuales; y en Madre de Dios, 1,7 puntos 

porcentuales. Mientras que en Puno, Tacna y Arequi-
pa la pobreza cayó en 2,1, 0,7 y 0,2 puntos porcentua-
les, respectivamente.

En tanto en el periodo 2012-2017, la pobreza en la Ma-
cro Región Sur disminuyó 1,1 puntos porcentuales, 
pasando de 21,8% (2012) a 20,7% (2017). Este resul-
tado significa que 18,277 personas abandonaron su 
situación de pobreza.

En dicho periodo, la pobreza en Arequipa se redujo 
en 3,8 puntos porcentuales; y en Puno, 3,2 puntos 
porcentuales. No obstante, en Moquegua se incre-
mentó en 28,9 puntos porcentuales; Madre de Dios, 
6,8 puntos porcentuales; Cusco, 3,3 puntos porcen-
tuales; y Tacna, 2,2 puntos porcentuales.

Por otra parte, el 3,8% de la población en esta parte 

|

POBREZA ALCANZÓ               
AL 20,7% DE LA                 
POBLACIÓN DEL 
SUR DEL PAÍS
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Aumentó 0,3 puntos    

porcentuales en el 2017

MACRO REGIÓN SUR: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
POBREZA - PERIODO 2012/2017 (Porcentaje)
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del país se encuentra en situación de pobreza extre-
ma; es decir, 183,190 personas. La región con mayor 
pobreza extrema es Puno (8,8%), seguida de Cusco 
(2,8%) y Tacna (1,1%). 

En el 2017 la pobreza extrema se incrementó en 0,7 
puntos porcentuales con respecto al año anterior, esto 
significa que unas 32,527 personas ingresaron a este 
grupo. No obstante, en el periodo 2012-2017, la pobre-
za extrema disminuyó 0,7 puntos porcentuales.

Evolución económica 

En el periodo 2012-2017, la Macro Región Sur expe-
rimentó un crecimiento económico promedio anual 
de 4,8%. Por regiones, Arequipa creció 6,9%; Madre 
de Dios, 4,2%; Cusco y Puno, 4% en cada caso; Tacna, 
3,5%; y Moquegua, 2,2%. 

Este resultado fue impulsado básicamente por acti-
vidades como extracción de petróleo, gas y minera-
les con una participación de 35,9% en el PBI macro 
regional; manufactura, 11,8%; comercio, 8,5%; cons-
trucción, 7,6%; y agricultura, ganadería, caza y silvi-
cultura, 6%.

Al analizar la participación de cada región con res-
pecto a su aporte al PBI macro regional, Arequipa 
representó el 38,7%; Cusco, 27,2%; Puno, 11,9%; Mo-
quegua, 10,9%; y Tacna, 8,3%. Más atrás se encuentra 
Madre de Dios (3%).

Ingreso per cápita

El ingreso promedio mensual por persona en la Ma-
cro Región Sur al 2017 fue de S/ 883, lo que significó 
una reducción de 2,4%.  > INFORME PRINCIPAL
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LA POBREZA EN LA MACRO 
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menor nivel de pobreza (8,1%)

Arequipa registró el 

MACRO REGIÓN SUR: PBI - 2012/2017
(Variación porcentual anual)
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Por regiones, Moquegua registró el mayor ingreso 
por persona en esta macro región con S/ 1,216, equi-
valente a una disminución de 7% con respecto al año 
anterior. Le siguen Arequipa con S/ 1,200 (un aumen-
to de 0,2%) y Tacna con S/ 1,021 (1,7%). Más atrás se 
ubican Madre de Dios con S/ 944 (0,9%), Cusco con S/ 
758 (-7,9%) y Puno con S/ 632 (-2,5%).

En tanto el gasto promedio mensual por persona al-
canzó los S/ 687, registrando un descenso de 1,4% en 
comparación al 2016. 

Las regiones de Madre de Dios, Puno, Tacna, Moque-
gua y Arequipa mostraron un crecimiento en el gasto 
de 4,6% (S/ 779), 2,5% (S/ 532), 1,4% (S/ 775), 0,5% (S/ 
902) y 0,4% (S/ 846), respectivamente. Mientras que 
en Cusco se redujo en 9,2% (S/ 636). 

Pobreza y desnutrición 

Según el CIE de PERUCÁMARAS, el impacto de la po-
breza en las regiones se puede observar en las tasas 
de desnutrición y anemia. Así, Puno que registró una 
de las tasas más altas de pobreza en esta macro re-
gión (32,7%) presentó una tasa de desnutrición cróni-
ca de 16,1% y de anemia de 66,4% en niños menores 
de 5 años al 2017.

Asimismo, Cusco, que registró un nivel de pobre-
za de 25,2%, presentó una tasa de desnutrición de 
13,4% y de anemia de 49,4% 

 > INFORME PRINCIPAL

7

EN
MOQUEGUA

LA POBREZA AUMENTÓ
EN 28,9 PUNTOS 

PORCENTUALES EN EL 2017.

porcentuales entre el 2012 y 2017

Pobreza extrema se redujo en 3,9 puntos 



NUEVO DIRECTORIO        

EN CÁMARA DE  

COMERCIO 
DE CUSCO
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fue elegido presidente el período 2019-2020

Joe Farfán Cusihuamán Consejo Directivo para 

La Cámara de Comercio de Cusco renovó su Conse-
jo Directivo para el período 2019-2020. Joe Farfán 
Cusihuamán fue elegido presidente de la institu-
ción. 

En esta gestión lo acompañan, Guillermo Van Im-
merzel como vicepresidente; Vladimir Quispe Gu-
tiérrez, director de economía; y Alex Montes Rojas, 
director financiero. 

También forman parte del directorio Adriana Valcar-
cel Manga, Sandra Cajigas Grajeda, Carmen Gonza-
les Rodríguez, Amadeo Vera Milla, Giovanni Madrid 
Escobar, Pedro Mendoza Murrugarra, Julia Pezo Bus-
tamante, Arturo Schwarz Rodríguez y Ana Enciso 
Coronado. 

La Cámara de Comercio de Cusco desde su crea-
ción, el 20 de agosto de 1903, ha contribuido 
al desarrollo económico de sus asociados, la 
empresa privada, la región y el Perú. Represen-
ta a sus asociados en actividades de comercio, 
industria, servicios, turismo y producción, ante 
autoridades e instancias nacionales e interna-
cionales. 

De igual manera, se encarga de promover, es-
timular y apoyar las actividades empresariales 
a través de la organización de ferias, exposicio-
nes, presentaciones, entre otros. Asimismo, ha 
establecido vínculos de cooperación con todos 
los gremios empresariales existentes en su re-
gión 



CÁMARA DE MADRE DE DIOS         

LIDERA LUCHA CONTRA   

LA INSEGURIDAD 
CIUDADANA
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Plan de Seguridad Ciudadanaregionales y locales 

Apoyarán elaboración de Participan autoridades 

Para contribuir a generar un clima de tranquili-
dad y paz en la región, la Cámara de Comercio 
de Madre de Dios viene liderando la lucha con-
tra la inseguridad ciudadana.

Así, el gremio empresarial se reunió reciente-
mente con el gobernador regional, Luis Hidal-
go Okimura; el alcalde provincial de Tambopa-
ta, Keler Rengifo Khan; representantes de los 
colegios profesionales de Madre de Dios, Fis-
calía y otras instituciones de la región, con la 

finalidad de apoyar en la elaboración del Plan 
Regional y Provincial de Seguridad Ciudadana. 

“La seguridad ciudadana es prioritaria. Los em-
presarios poco podemos hacer si no tenemos 
el apoyo de las autoridades, y nos vemos for-
zados a frenar las inversiones debido a la ola 
de asaltos y secuestros que está atravesando 
la región”, advirtió el titular de la Cámara de 
Comercio de Madre de Dios, Samuel Bocángel 
Ramírez 



PERÚ COMPRAS LANZA EL        

COTIZADOR ELECTRÓNICO            
PARA ENTIDADES 
PÚBLICAS
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Con la f inalidad de contribuir a agilizar las 
contrataciones estatales, la Central de Com-
pras Públicas (Perú Compras) puso a disposi-
ción de las entidades estatales la aplicación 
“Cotizador Electrónico”, que permite estimar 
de manera inmediata el precio de los produc-
tos requeridos, para gestionar el presupuesto 
respectivo.

Perú Compras explicó que esta herramienta 
permite reducir las actuaciones preparatorias 
para las contrataciones electrónicas a un día, 
tomando en cuenta que el promedio del Esta-
do para estas actividades es de 68 días, según 
el último estudio que elaboró el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE).

El objetivo de esta nueva aplicación es ofrecer infor-
mación referencial de los precios de los productos 
que se ofertan a través de los catálogos electróni-
cos. Los compradores pueden acceder al cotizador 
electrónico a través del portal www.perucompras.
gob.pe en el enlace: https://bit.ly/2TeRE7P.

Perú Compras indicó que esta primera versión de 
la aplicación es un piloto, para uso de las entida-
des públicas de Lima y Callao, y progresivamente 
se encontrará a disposición de las entidades a nivel 
nacional 

aplicación

Nueva

estatales

Contrataciones



Dentro de los sectores que tienen potencial para 
crecer este 2019 destaca la acuicultura, y para ello 
el Gobierno impulsa diversos eventos como el rea-
lizado recientemente por el Programa Nacional de 
Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) y el Or-
ganismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 
para presentar los concursos 2018-2019 por tipo de 
subproyectos.  

Estos subproyectos son:

SIADE: Subproyectos de investigación aplicada y 
desarrollo experimental

SIA: Subproyectos de investigación adaptativa

SEREX: Subproyectos de servicios de extensión

SFOCA: Subproyectos de fortalecimiento de capaci-
dades en servicios de I&D+i

Las empresas buscan mejorar sus competencias, 
ser más rentables, articular los mercados locales y 
sobre todo los internacionales, más aun cuando el 
Perú tiene firmado varios acuerdos comerciales y se 
pueden diseñar cadenas de valor apoyando y mejo-
rando las capacidades de los agentes económicos.

Objetivos de los subproyectos:

SIADE: Cofinanciar subproyectos para enfrentar los 
desafíos ambientales, tecnológicos, del mercado, 
políticos y socioeconómicos del sector pesca y acui-
cultura que culminen en una oportunidad de mer-
cado, en un cambio social normativo expresado en 
pruebas a nivel de plan piloto.

SIA: Cofinanciar subproyectos de investigación 
adaptativa para resolver problemas limitantes de 
la productividad y competitividad de las empresas 
pesqueras y acuícolas, mediante el ajuste o acondi-
cionamiento de tecnologías existentes y que son 
comprobadas con éxito.

SEREX: Cofinanciar subproyectos de servicios espe-
cializados de asistencia técnica, capacitación y aseso-
ría, con el propósito de facilitar y aplicar la tecnología 
y capacidades para mejorar sus negocios en las dife-
rentes fases de la cadena de valor. Las innovaciones 

José Dueñas Sánchez
Consultor de Negocios 

Internacionales
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empresariales, comerciales, ambientales, organiza-
cionales y tecnológicas están dentro de este rubro.

I&D+i SFOCA: Cofinanciar subproyectos que com-
prendan desarrollos de actividades curriculares de-
bidamente estructuradas, asegurando contenidos 
de carácter conceptual, técnico e instrumental con 
procesos de formación técnico-práctico para de-
sarrollar las competencias de los colaboradores de 
los agentes económicos. I+D+i (o lo que es investi-
gación, desarrollo e innovación, conceptos nuevos 
relacionados con el alcance tecnológico e investiga-
tivo) es el corazón de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación. 

Los agentes económicos tienen la oportunidad de 
desarrollo en varios puntos; tales como las buenas 
prácticas acuícolas y de sanidad, siendo estas las 
condiciones físicas que debe cumplir el área de 
cultivo e instalaciones complementarias en las uni-
dades de producción, procedimientos diarios de 
higiene y sanidad.

En las buenas prácticas de producción acuícola 
(BPPA) para la inocuidad alimentaria se debe invo-
lucrar a todo el personal para concientizarlo que en 
la empresa es parte de la cadena de sanidad; con 

ello el capital humano implementa en las unidades 
de producción los siguientes aspectos:

• Personal que labora en el centro de producción

• Instalaciones físicas

• Instalaciones sanitarias

• Equipo

• Procesos

• Transporte

• Medidas de control de plagas

• Limpieza y desinfección

Otro punto importante dentro de los objetivos 
de los subproyectos es el desarrollo de nuevos 
mercados y mejorar la comercialización, así como 
fortalecer las asociaciones para acceder a los mer-
cados. El mercado actual demanda productos con 
alto valor agregado, con empaques innovadores, 
sabores, preparación fácil y un sinfín de caracterís-
ticas, que con una estrategia de comercialización 
bien realizada incrementa la posibilidad de que los 
productos cuenten con gran aceptación en nuevos 
mercados. Pues bien, eso y muchísimo más es par-
te de los componentes que los subproyectos pue-
den brindar a las empresas.

Finalmente, este 2019 será un año exitoso para la 
pesca y acuicultura, sobre todo por la difusión de 
programas y capacitaciones. Miles de mercados es-
peran los productos peruanos 
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DENTRO DE LOS SECTORES 
QUE TIENEN POTENCIAL PARA 
CRECER ESTE 2019 DESTACA 

LA ACUICULTURA.

en Pesca y Acuicultura (PNIPA)

Programa Nacional de Innovación

Los agentes económicos 
tienen la oportunidad 
de desarrollo en varios 
puntos, tales como las 
buenas prácticas acuícolas 
y de sanidad


	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 23: 
	Botón 22: 
	Botón 42: 
	Botón 25: 
	Botón 38: 
	Botón 50: 
	Botón 26: 
	Botón 51: 
	Botón 27: 
	Botón 52: 
	Botón 28: 
	Botón 53: 
	Botón 30: 
	Botón 55: 
	Botón 29: 
	Botón 31: 
	Botón 41: 
	Botón 56: 
	Botón 48: 
	Botón 58: 
	Botón 34: 
	Botón 59: 


