
Nuestro Perú es un país minero, agrario, industrial y 
además con grandes recursos turísticos; en este con-
texto, a pesar de tener regiones con un gran potencial 
minero, agrícola, ganadero, industrial y turístico, tres de 
ellas concentran a la población más pobre del país.

¿Qué hacer para disminuir sostenidamente la pobreza? 
Se trata no solo de facilitar nuestro ingreso a la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), sino también de disminuir la pobreza por lo 
menos a un 10% de la población. Para ello, según los 
analistas, la economía debe crecer sostenidamente un 
6% anual, impulsado por la demanda interna: inversión 
y consumo.

En ese sentido, las cámaras de comercio regionales 
consideran, en primer lugar, la necesidad de acelerar 
la implementación del Plan Nacional de Competitivi-
dad y Productividad y eliminar las trabas burocráticas 

para atraer mayores inversiones, así como reducir la 
informalidad que hoy alcanza a las tres cuartas partes 
de la PEA nacional. Se trata de fomentar la producción 
en todos los sectores de la economía, generando más 
fuentes formales de trabajo. Ello permitiría además al 
fisco ampliar la base de contribuyentes y recaudar más, 
incrementando la presión tributaria que hoy promedia 
solo el 13% del PBI.

En países de la región como México y Chile la presión 
fiscal alcanza el 16 y 18% del PBI, respectivamente; 
mientras que en la Unión Europea promedia el 25% y 
en países como Suecia alcanza al 33% del PBI, lo que 
permite al Estado atender mejor con servicios básicos a 
la población, contribuyendo además a la reducción de 
la pobreza. 

De los veinte distritos con mayor pobreza, dieciséis se 
ubican en la región de Cajamarca, tres en Ayacucho y 
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uno en Huancavelica, según el Mapa de Pobreza Mo-
netaria, actualizado al 2018 por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). Los distritos de Uchurac-
cay en Ayacucho, así como Anguia y Oxamarca en Caja-
marca son los más pobres del país.

Cabe anotar que de los 1.874 distritos que hay en el 
Perú, 713, es decir, un 38%, registran un nivel de po-
breza superior al 40%, afectando a más de 4 millones 
de personas, equivalente al 13,4% de la población total 
del país. A nivel nacional un 9,6% de la población en si-
tuación de pobreza no puede cubrir los gastos básicos 
como alimentos, educación y vivienda.

La pobreza que afecta a estas comunidades es mo-
netaria y estructural, pues, además de la insuficiencia 
de su capacidad de gasto per cápita para alimentarse 
adecuadamente, carecen de servicios básicos como 
agua, desagüe, energía, educación y postas médicas, 
a pesar de recibir anualmente los respectivos  recursos 
presupuestales. Esto se hizo más evidente en los perio-
dos en que el Perú creció económicamente a una tasa 

promedio de 6%, siendo este crecimiento económico 
muy desequilibrado, ya que no benefició a todos los 
sectores ni regiones del país.

Y por si fuera poco, la población no puede beneficiarse 
de los importantes recursos, especialmente mineros, 
que tienen sus regiones, no solo por la oposición de los 
grupos antimineros, sino también por la falta de deci-
sión de las autoridades para sacar adelante proyectos 
que reportarían grandes beneficios a las comunidades 
y al país.

Esto es lo que ocurrió con el proyecto minero Conga 
en Cajamarca, con una inversión asegurada de casi US$ 
5.000 millones, además de haber recibido ingentes 
transferencias por regalías y canon que los gobiernos 
regional y locales no utilizaron adecuadamente para 
acortar las brechas sociales.

Desde esa fecha la región de Cajamarca anualmente fi-
gura entre las más pobres de las 25 regiones que tiene 
el país. Lamentablemente, esta falta de decisión de las 
autoridades para sacar adelante importantes proyectos 
se viene reproduciendo en otras regiones, agudizando 
así la pobreza de la población y postergando el creci-
miento sostenible del país.

Según cifras oficiales, después del 2000, año en que la 
pobreza alcanzaba a un 54,8% de la población peruana, 
este flagelo registró una disminución anual constante, 
reduciéndose en el 2016 a un 19,8% de la población.
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Pero del 2016 al 2017 la pobreza se incrementó en casi 
2 puntos, afectando al 21,7% de la población. En el 
2018, gracias a la mejor performance de la economía, 
la pobreza bajó 1,2 puntos alcanzando a un 20,5% de 
la población.

Ahora el Mapa de Pobreza difundido por el INEI solo 
abarca hasta el año 2018, en que la economía creció en 
3,99% del PBI, pero este auge se ha desacelerado el año 
pasado, registrando un crecimiento de solo 2,16% (1,83 
puntos menos que en el 2018), el más bajo de los últi-
mos diez años. Habría que ver entonces cómo este bajo 

crecimiento ha afectado en el 2019 a la economía de las 
familias incrementando la pobreza.

Por último, es importante enfrentar las externalidades 
negativas que genera la pobreza mediante subsidios 
directos a las poblaciones más vulnerables, con diferen-
tes programas sociales destinados a paliar la pobreza, 
pues, además de reducir la abultada burocracia que 
consume buena parte de los presupuestos asignados, 
deben evitar las filtraciones para que la ayuda la reciban 
los que reamente lo necesitan, y lo más importante de-
ben contribuir a que los beneficiarios se inserten pro-
gresivamente al proceso productivo.

El que los pobres sigan viviendo a expensas del asis-
tencialismo, salvo excepciones, atenta no solo contra 
su libertad e iniciativa, sino también contra su dignidad 
como persona humana.

Por esta razón, las cámaras de comercio regionales pro-
mueven un desarrollo sostenido, para lo cual exigen 
políticas públicas que no solo impulsen el crecimiento 
económico, sino también el bienestar para toda la po-
blación 
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