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Es realmente preocupante que a un año de finalizar la 
administración del actual Gobierno, el enfrentamien-
to político se mantenga con visos de agudizarse por 
la reciente negativa de confianza del Congreso de la 
República al nuevo Gabinete Ministerial que presidía 
Pedro Cateriano.

Entre tanto el país atraviesa no solo por una de las más 
graves crisis sanitarias de los últimos 100 años debido 
a la pandemia por el coronavirus, sino también la re-
cesión económica más profunda de la región; por lo 
tanto, no debemos dejar que los intereses partidarios, 
particulares o ideológicos de quienes conducen los 
destinos del país primen sobre los intereses de todos 
los peruanos, más aún en estas difíciles circunstancias.

No es posible que continúen los enfrentamientos y 
desacuerdos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, 
mientras que en las regiones del país se siguen incre-
mentado las cifras de fallecidos y de contagios por la 
COVID-19, debido a la falta de infraestructura de salud; 
se siguen perdiendo puestos de trabajo y muchos 

micro y pequeños empresarios quiebran, con el con-
siguiente deterioro de nuestra economía.

Frente a la difícil situación sanitaria y económica que 
enfrenta nuestro país, los empresarios que invierten 
para generar más fuentes de trabajo y, consecuente-
mente, disminuir la pobreza, se ven en la necesidad 
de formular un severo llamado de atención a la clase 
política que hoy gobierna el país, en este caso desde el 
Poder Ejecutivo y desde el Congreso de la República.

Los emprendedores y los trabajadores, preocupados 
por producir los bienes y servicios, y por construir la 
infraestructura para satisfacer las necesidades de la 
población y el bienestar de la sociedad en su conjunto; 
advierten la grave situación en que nos están llevando 
los que hoy administran y dan las leyes, en lugar de 
propiciar el orden y garantizar la convivencia civilizada 
en el país.

Un buen Gobierno por parte del Poder Ejecutivo de-
bería ser eficaz y eficiente en el uso de los recursos pú-
blicos asignados a los diferentes ministerios, y por par-
te del Congreso de la República debería ser oportuno, 
legislando y fiscalizando las acciones del Gobierno, de 
acuerdo al balance y a la división de poderes como 
corresponde al Estado de Derecho Constitucional que 
rige en el país.

Hasta el momento, la mayoría de los políticos que nos 
gobiernan, aparentemente, no tienen la suficiente lu-
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cidez y, sobre todo, el debido desprendimiento para 
anteponer las necesidades del Perú sobre sus opcio-
nes ideológicas o discrepancias (naturales en toda 
democracia) para alcanzar acuerdos mínimos, enfati-
zando en la actual coyuntura las iniciativas de lucha 
contra la pandemia y para el impulso de la reactiva-
ción del aparato productivo.

A la luz de los últimos acontecimientos, pareciera que 
a nuestros actores políticos les falta una visión real de 
lo que viene ocurriendo en el país, es decir, les falta 
asumir el “realismo político”, donde la política es un 
ideal de acción colectiva de los ciudadanos para im-
pulsar el bien común, sobre todo, ad portas de un 
proceso electoral para la alternancia democrática en 
el Gobierno el próximo año.

Las cámaras de comercio regionales señalan que fren-
te a esta coyuntura corresponde hoy, sobre todo al 
Poder Ejecutivo y al Congreso de la República, en los 
doce meses de administración y legislación que les 
queda, enfrentar con responsabilidad tres problemas 
concretos, si realmente apuestan por preservar la de-
mocracia que, con todos sus defectos, es el mejor sis-
tema de Gobierno.

Primero, enfrentar con mayor eficacia y eficiencia el 
problema sanitario para mitigar los efectos de la pan-
demia en la salud y vida de los peruanos; segundo, 
acelerar las medidas destinadas a reactivar la econo-
mía; y, tercero, asegurar un proceso electoral transpa-
rente para una transición democrática el próximo 28 
de julio, que coincide con nuestro bicentenario patrio.

La política es el arte y ciencia de lo posible, en armonía 
con las aspiraciones de todos los sectores de la socie-
dad, alcanzados mediante el diálogo y la negociación 
bien entendidos. La historia señala que las crisis e im-
pases surgen cuando un sector quiere imponer sus 
intereses sobre los intereses de la colectividad.

Ejemplos históricos de cómo superar situaciones de 
crisis políticas, incluso más graves, sobran en el mun-
do. El Pacto de la Moncloa en España, donde el go-
bierno de turno y los representantes de los principales 
partidos políticos y otros actores sociales se compro-
metieron a seguir un programa político y económico, 
con medidas tendientes a estabilizar la administración 
de un país acechado por la pobreza y el fantasma la-
tente del regreso de la dictadura militar.

Asimismo, el Acuerdo Nacional para la Transición 
Democrática alcanzado en Chile, luego de 17 años 
de dictadura militar, alianza propiciada por la Igle-
sia Católica, fue suscrito por el presidente de ese 
momento en representación de un Frente de Con-
certación con los voceros de los diversos partidos 
políticos.

En nuestro país tenemos el Acuerdo Nacional, donde 
están todas las fuerzas políticas representadas, el Go-
bierno y la sociedad civil; y a pesar de que las Cámaras  
de Comercio del país no estamos incluidos en dicho 
foro, proponemos, tan pronto el Ejecutivo presente 
un nuevo Gabinete Ministerial que tenga la capaci-
dad ejecutiva para llevar adelante los proyectos que 
el país requiere para recuperar su estabilidad política 
y económica, que se convoque de modo permanente 
al Foro del Acuerdo Nacional para salir de esta crisis 
mediante el diálogo y consenso.

De esta manera, las cámaras de comercio regionales, 
que cotidianamente desplegamos talento y recursos 
para dinamizar la economía, reiteramos nuestro com-
promiso y fe en mejores destinos para el Perú 
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En la Macro Región Oriente la pobreza se redujo en 
0,2 puntos porcentuales en el 2019, alcanzando al 
26,3% 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 regis-
traron en Loreto (32,2%), seguida de Amazonas (30,5%) 
y San Martín (25,4%). Más atrás se ubicó Ucayali (12,3%).

Asimismo, se observa que la pobreza en Ucayali au-
mentó en 1,7 puntos porcentuales; y en San Martín, 
0,5 puntos porcentuales. Mientras que en Amazonas 
y Loreto la pobreza cayó en 3 y 0,6 puntos porcentua-
les, respectivamente.

Por área de residencia, la mayor población en situa-
ción de pobreza se registró en la zona rural (40,2%), 
menor en 0,8 puntos porcentuales en comparación 
al 2018. En tanto que en la zona urbana alcanzó al 
19,9% de la población, superior en 0,3 puntos por-
centuales.

Regiones

En Loreto, la población concentrada en los sectores 
de agricultura, pesca y minería presentó la mayor 
tasa de pobreza con el 48,6%. En tanto en construc-
ción y manufactura el nivel de pobreza alcanzó al 
21,1% y 18,4%, respectivamente, de la población.

Asimismo, en esta región la población ocupada en si-
tuación de pobreza con empleo formal se redujo en 
1,2 puntos porcentuales (3,8%) en el 2019. Mientras 
que la población pobre con empleo informal se re-
dujo en 0,2 puntos porcentuales (29,1%).

Por área de residencia, la mayor población en situa-
ción de pobreza se registró en la zona rural (55,2%), 
mayor en 2,2 puntos porcentuales en comparación al 
2018. En tanto que en la zona urbana alcanzó al 22% 
de la población, inferior en 1,5 puntos porcentuales.

En el caso de Amazonas, la población concentra-
da en los sectores de agricultura, pesca y minería Pobreza alcanzó al      

26,3% DE LA POBLACióN        

EN REGiONES 
DEL ORiENTE
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porcentuales en el 2019

Disminuyó 0,2 puntos 

MACRO REGIÓN ORIENTE: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA - 2019
(Porcentaje)
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Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Pobre No pobre Pobre No pobre Pobre No pobre
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Pobreza alcanzó al 32,2% 
de la Población de loreto 

en el 2019.

presentó la mayor tasa de pobreza con el 39,4%. En 
tanto en construcción y en transportes y comunica-
ciones el nivel de pobreza alcanzó al 22% y 20,6%, 
respectivamente, de la población.

Asimismo, la población ocupada en situación de pobreza 
con empleo formal descendió 1,6 puntos porcentuales 
(2,3%) en el 2019. Mientras que la población pobre con em-
pleo informal disminuyó en 1,9 puntos porcentuales (30,8%).

Por área de residencia, la mayor población en situación 
de pobreza se registró en la zona rural (39,3%), menor 
en 1,9 puntos porcentuales en comparación al 2018. En 
tanto que en la zona urbana alcanzó al 21,9% de la pobla-
ción, inferior en 3,7 puntos porcentuales.

En cuanto a San Martín, la población concentrada en los 
sectores de agricultura, pesca y minería presentó la ma-
yor tasa de pobreza con el 29,1%. En tanto en los sectores 
de transportes y comunicaciones, y construcción el nivel 
de pobreza alcanzó al 17,1% y 16,7%, respectivamente, 
de la población.

Asimismo, en esta región la población ocupada en si-
tuación de pobreza con empleo formal se redujo en 0,6 
puntos porcentuales (3,1%) en el 2019. Mientras que la 

población pobre con empleo informal aumentó en 2,8 
puntos porcentuales (23,5%).

Por área de residencia, la mayor población en situación 
de pobreza se registró en la zona rural (28,9%), menor en 
3 puntos porcentuales en comparación al 2018. En tanto 
que en la zona urbana alcanzó al 23,7% de la población, 
superior en 2,2 puntos porcentuales.

En Ucayali, la población concentrada en los sectores 
de agricultura, pesca y minería presentó la mayor tasa 
de pobreza con el 18,2%. En tanto en manufactura y en 
transportes y comunicaciones el nivel de pobreza alcan-
zó al 12,8% y 8,2%, respectivamente, de la población.

Asimismo, en esta región la población ocupada en situa-
ción de pobreza con empleo formal disminuyó en 0,2 
puntos porcentuales (0,8%) en el 2019. Mientras que la 
población pobre con empleo informal se incrementó en 
1,5 puntos porcentuales (10,1%).

Por área de residencia, la mayor población en situación 
de pobreza se registró en la zona rural (24,2%), inferior en 
2,4 puntos porcentuales en comparación al 2018. En tan-
to que en la zona urbana alcanzó al 9,6% de la población, 
mayor en 2,7 puntos porcentuales 

aumentó 1,7 puntos porcentuales

En Ucayali tasa de pobreza 

MACRO REGIÓN ORIENTE: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA - 2019
(Porcentaje)
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Un total de 1’908,592 jóvenes en el país ni estudian 
ni trabajan, es decir, el 22,9% de la población entre 
los 15 y 29 años forma parte del grupo denominado 
los ‘ninis’, según un informe del Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Esta cifra de ‘ninis’, correspondiente al primer tri-
mestre del 2020, se incrementó en 6,7% con respec-
to al mismo periodo del año anterior. 

En tanto el 19,5% de esta población (1’627,755 jóve-
nes) no estudia ni trabaja y tampoco busca empleo, 
cifra mayor en 6,8% en comparación al mismo pe-
riodo del 2019.

Por regiones

La región con mayor porcentaje de ‘ninis’ en el Perú 
es Tumbes, con un 31,5% de jóvenes entre los 15 y 
29 años que ni estudian ni trabajan; seguida de La 
Libertad (29,7%), Pasco (27,6%) y Loreto (27,4%). Más 
atrás se ubican Tacna (26,6%), Ica (26,2%) y Callao 
(26,1%).

Mientras que Huancavelica y Amazonas presen-
tan el menor porcentaje de jóvenes ‘ninis’, 12,1% y 
14,8%, respectivamente.

En tanto las regiones donde más se incrementó 
la cifra de ‘ninis’ son Tumbes (115,7%) y Amazonas 
(52,9%)  

el 22,9% de        
jóvENES EN EL PERÚ          
Ni ESTUDiA 
Ni TRABAjA
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2019 2020

Perú 22.1 22.9

Tumbes 14.8 31.5 . 80.0
La Libertad 25.3 29.7 -. -4.3
Pasco 27.8 27.6 . 5.6
Loreto 26.8 27.4 -. -7.3
Tacna 23.0 26.6 . 0.0
Ica 20.5 26.2 . 30.6
Callao 23.4 26.1 . 0.7
Lima 23.3 25.2 . 17.5
Arequipa 18.8 23.3 . 29.9
Cusco 21.3 23.1 . 17.6
Huánuco 20.5 22.9 . 11.6
Lambayeque 19.6 22.5 . 18.4
Moquegua 23.8 22.2 -. -10.1
Ucayali 22.9 20.9 -. -0.8
Áncash 18.1 19.6 -. -1.3
Piura 22.3 19.4 -. -12.7
San Martín 23.5 18.8 -. -18.0
Apurímac 15.6 18.6 . 14.1
Madre de Dios 17.2 18.4 . 3.6
Cajamarca 22.0 17.8 -. -13.4
Puno 25.3 17.7 -. -23.8
Ayacucho 22.8 15.4 -. -23.7
Junín 18.3 15.1 -. -10.4
Amazonas 10.2 14.8 . 52.9
Huancavelica 14.1 12.1 -. -9.5

Región Variación 
acumulada (%) 

6,7

Fuente: INEI 
Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Población entre 15 y 29 años que ni estudia ni trabaja
Primer trimestre - 2020/2019

mayor cantidad de ‘ninis’

Tumbes concentra la 



A partir del 5 de agosto, los medianos y pequeños con-
tribuyentes (Mepecos) con ingresos de hasta 5,000 UIT 
en el 2019, podrán suspender o reducir los pagos a cuen-
ta mensuales del Impuesto a la Renta (IR) de abril, mayo, 
junio y/o julio, informó la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

En dicha fecha, para este universo, se iniciarán los venci-
mientos para la presentación de las declaraciones men-
suales del IGV-Renta del periodo abril 2020, que fueron 
suspendidos por la emergencia sanitaria nacional ge-
nerada por la propagación de la covid-19.

Como se recuerda, mediante Decreto Legislativo N° 
1471, aprobado el 29 de abril último, se dispuso que las 
empresas puedan suspender o modificar los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta de abril a julio para lo 
cual deben comparar los ingresos netos obtenidos en 
esos meses frente a los obtenidos en los mismos perio-
dos del año pasado.

Así, si sus ingresos netos mensuales disminuyeron en 
más del 30%, podrán suspender los pagos a cuenta de 
los referidos meses; o, si sus ingresos netos mensuales 
en comparación con el año anterior disminuyeron en 
hasta un 30%, se aplicará a dichos pagos a cuenta un 
factor de ajuste equivalente al 0,5846, con el fin de re-
ducirlos.

Para aquellos Mepecos que no hubieran obtenido in-
gresos en ningún mes del año pasado ni en los meses 
de enero y febrero del presente año, los pagos a cuenta 
por abril, mayo, junio y/o julio de este año se obtendrán 
multiplicando al importe del pago a cuenta, determina-
do de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, el factor 0,5846.

Esta medida aplica para aquellas empresas que les co-
rresponda efectuar pagos a cuenta de esos meses que 
pertenezcan al régimen general, régimen Mype, régi-
men de amazonia, régimen del sector agrario, régimen 

conoce si tu emPresa      
PODRÁ SUSPENDER O      
REDUCiR EL PAGO 
MENSUAL DEL iR
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del sector acuicultura, o cualquier otra norma que inci-
da en la determinación de los pagos a cuenta de rentas 
de tercera categoría.

De otro lado, a efectos de determinar los pagos a cuen-
ta del Impuesto a la Renta de abril a julio de este año, 
se ha previsto no aplicar temporalmente el requisito 
que exigía no tener deudas pendientes por los pagos a 
cuenta de los meses de enero a abril del ejercicio según 

corresponda, dada la situación económica por la que 
atraviesan los contribuyentes como consecuencia de la 
paralización de sus actividades.

Para la declaración y pago de obligaciones mensuales 
el contribuyente debe usar el Formulario Virtual N° 621 
IGV Renta Mensual, disponible en Sunat Virtual (www.
sunat.gob.pe).

Como se sabe, el cronograma de obligaciones mensua-
les de aquellos contribuyentes que hubieran obtenido 
ingresos de hasta S/ 21 millones, a excepción de los 
Principales Contribuyentes (Pricos), ha sido postergado 
en más de una oportunidad y a partir del 5 de agosto 
se inician los vencimientos del mes de abril, las obliga-
ciones de mayo a partir del 20 de agosto, las de junio se 
inician el 3 de setiembre y las de julio el 14 de setiembre.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse 
a la Central de Consultas, 315-0730, o recibir atención a 
través de los canales virtuales de la Sunat 
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Según un estudio realizado por el Banco Mundial, los 
responsables de formular las políticas de Estado de-
berán adoptar medidas sustanciales para respaldar el 
aumento de la productividad, una fuerza que ha con-
tribuido a sacar de la pobreza a millones de habitantes 
de países en desarrollo, a fin de superar los graves pro-
blemas que se enfrentan a raíz de las perturbaciones 
económicas causadas por la pandemia de covid-19.

El aumento de la productividad, una base fundamental 
para el crecimiento de los ingresos y la reducción de la 
pobreza, ha venido disminuyendo en el ámbito mun-
dial y en las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo desde la crisis financiera del 2007-2009, en lo 
que constituye la desaceleración de la productividad 
más marcada, prolongada y amplia de las últimas dé-
cadas, de acuerdo con el informe “Global productivity: 
Trends, drivers and policies (Productividad mundial: 
Tendencias, factores y políticas)”. 

También se señala que la evidencia derivada de las últi-
mas pandemias y profundas recesiones sugiere que la 

pandemia de covid-19 podría reducir aún más la pro-
ductividad laboral durante los próximos años a menos 
que se adopten medidas de política con urgencia.

“Los niveles de productividad en las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo siguen represen-
tando menos del 20% del promedio de las economías 
avanzadas, y tan solo el 2% en los países de ingreso 
bajo”, señaló Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de 
Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del 
Grupo Banco Mundial. “Hay, tal vez, una luz de espe-
ranza, dado que los cambios de conducta derivados de 
la pandemia acelerarán la adopción de nuevas tecno-
logías, el logro de mayores eficiencias en las empresas, 
y el ritmo de la innovación científica. No obstante, es 
fundamental garantizar que estos beneficios se distri-
buyan ampliamente y que las perturbaciones del mer-
cado laboral impulsadas por la tecnología se gestionen 
de manera adecuada”, expresó.

El informe, el primero de su tipo, se basa en un conjun-
to integral de datos que abarca 35 economías avanza- Productividad, PrinciPal motor de       

REDUCCióN DE LA POBREzA       
EN PELiGRO 
POR PANDEMiA

 > NOTA

10

Banco

Mundial



das y 129 economías de mercados emergentes y en 
desarrollo. En él se establece que los factores que han 
estimulado el aumento de la productividad, como el 
crecimiento de la población en edad laboral, los logros 
académicos y el aumento de las cadenas de valor mun-
diales, han desaparecido o han retrocedido desde la 
crisis financiera internacional del 2007-2009. 

Se señala, además, que el colapso del comercio mun-
dial y las interrupciones en las cadenas de suministro 
mundiales durante la actual pandemia, de prolongarse, 
podrían ser especialmente perjudiciales para las pers-
pectivas de aumento de la productividad en las econo-
mías de mercados emergentes y en desarrollo.

Si bien los niveles de productividad de las economías 
de mercados emergentes y en desarrollo han estado 

rezagados históricamente respecto de las economías 
avanzadas, la disminución de las tasas de pobreza en 
las últimas décadas fue una señal alentadora de que en 
algunas de estas economías se habían logrado avances 
en materia de productividad e ingresos. 

La convergencia hacia niveles de productividad más 
altos se ha vinculado a diversos factores, entre ellos el 
aumento de la estabilidad política, la mejora de los sis-
temas educativos, la diversificación de las economías y 
la integración a cadenas de suministro mundiales. No 
obstante, la actual caída de las manufacturas mundia-
les, el ritmo más lento de crecimiento del comercio, 
la erosión del capital humano y las perspectivas poco 
favorables para los precios de los productos básicos, 
podrían plantear más dificultades para cerrar la brecha.

“Incluso antes de la pandemia se registraba una des-
aceleración de base amplia del aumento de la produc-
tividad”, sostuvo Ayhan Kose, director del Grupo de 
Perspectivas del Banco Mundial. “Esto indica que todo 
paquete de políticas para reactivar el aumento de la 
productividad debe tener una base amplia similar. Un 
paquete integral de políticas debería estimular las in-
versiones en capital humano y capital físico, promover 
la reasignación de recursos a sectores más productivos, 
fomentar la adopción de tecnologías y la innovación, y 
propiciar un entorno institucional y macroeconómico 
acertado”, señaló 
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la Pandemia de covid-19 
Podría reducir aún más la 

Productividad laboral durante 
los Próximos años a menos que 
se adoPten medidas de Política 

con urGencia.



USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.

1

2

3

ahora toca

es trabajo
de todos
el coronaviru

sLuchar contr
a
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