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Alguien recientemente me hizo una pregunta 
capciosa: ¿Cuáles serían las tres preguntas que le 
harías a un clarividente sobre el futuro del Perú? 
Contesté casi de inmediato: ¿Sí tendremos una 
verdadera descentralización del país? ¿Sí lograremos 
institucionalizar nuestro país? y ¿Cómo será el nivel 
de bienestar de nuestra población? Y era capciosa 
porque luego me dijeron que asuma el rol del 
clarividente y responda mis propias preguntas, en una 
visión optimista.

En mi visión de clarividente, y recordando mis 
reuniones en el grupo “vanguardia del desarrollo”, el 
Perú era un Estado unitario, pero descentralizado. Que 
actuaba en todo su territorio de manera eficiente y 
transparente, bajo los principios de la economía social 
de mercado y la libre competencia, garantizando la 
igualdad de oportunidades. La descentralización del 

país ya no es solo geopolítica, sino fundamentalmente 
económica y administrativa.

Esta descentralización económica permite que el Perú 
diversifique su producción regionalmente; incentive la 
industria, la manufactura y el sector servicios, creando 
clústeres productivos tanto urbanos como rurales; 
las pymes reciben permanente asistencia técnica, se 
promueve la innovación tecnológica y se fomenta 
e incentiva la investigación científica orientada al 
mercado. La producción de bienes y servicios de 
valor agregado se ha incrementado al igual que las 
exportaciones, especialmente las no tradicionales.

El aprovechamiento de nuestros territorios y de 
sus recursos naturales se da en armonía con el bien 
común y el respeto a los valores sociales, culturales 
y ambientales. Por tanto, la producción es limpia y 
sostenible, incorporando los conceptos de economía 
circular y aportando no solo al crecimiento económico 
del país, sino también a su desarrollo en condiciones 
de equidad y sostenibilidad.

Las capacidades y competencias de los gobiernos 
regionales y locales están fortalecidas, se gestionan 
con profesionalismo y actúan bajo una clara 
delimitación de funciones y de manera articulada. Esta 
articulación intergubernamental genera una cadena 
de valor, sin burocracia, en los servicios esenciales 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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La ciudadanía hace seguimiento a la acción del Estado 
y vigila el correcto actuar de los funcionarios en el 
uso de los recursos públicos a través de las veedurías 
ciudadanas, en un marco de transparencia, de acceso 
a la información y de libertad de expresión.

El Perú es un país institucionalizado, donde prima 
el imperio de la Ley. Un país con civismo y respeto 
a la Constitución, con una democracia sólida y un 
Estado de Derecho que garantizan el equilibrio y la 
autonomía de poderes.

El respeto a la Ley en todo el territorio nacional viene 
acompañado con el acceso universal a una justicia 
integra, oportuna y predecible, con plena seguridad 
jurídica.

Se ha fortalecido el diálogo y la concertación dentro 
del Estado y entre las organizaciones, tanto políticas 
como de la sociedad civil y los gremios empresariales, 
en base al respeto y la tolerancia. El Acuerdo Nacional y 
sus políticas de Estado se han vuelto vinculantes, todo 
esto contribuyendo a un clima de negocios óptimo.

El orden interno en todo el país se ha fortalecido 
reduciendo de este modo la inseguridad ciudadana. 
Se cuenta con una Policía Nacional profesionalizada, 
especializada y tecnificada. El Estado tiene capacidad 
de luchar contra el crimen organizado, contra la 
corrupción, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de 
activos, la evasión tributaria, el contrabando en 
todas sus formas, la trata de personas y la minería y 
tala ilegales. Cuenta con mecanismos eficientes para 

reducir todos los tipos de violencia, con énfasis en 
niños, adolescentes y mujeres.

El Perú ha superado la pobreza extrema, y la pobreza 
multidimensional ha disminuido considerablemente. 
La alta movilidad social ha permitido tener una clase 
media importante y consolidada. Se han reducido, 
significativamente, todas las formas de discriminación 
y las inequidades sociales. Se cuenta con sistemas 
de protección que garantizan los derechos de la 
niñez, mujeres, adultos mayores y personas con 
discapacidad.

Se cuenta también con un sistema educativo público 
y privado inclusivo, integral y de calidad en todos 
los niveles y modalidades. Un sistema educativo 
con formación en valores que reafirma la igualdad 
entre todos y la equidad de género, que incorpora 
la alfabetización digital, el pensamiento crítico y la 
formación para el trabajo y la vida. La educación no 
solo incorpora el uso de las herramientas digitales y la 
tecnología como un medio para lograr una educación 
de calidad, sino también la responsabilidad que se 
tiene que tomar y asumir en el uso de las tecnologías 
digitales de parte de los ciudadanos.

Asimismo, la educación superior tecnológica está 
acorde con la demanda de mano y mente de obra 
especializada. La educación superior se adecúa a las 
realidades y potencialidades de cada territorio. Se 
fomenta la formación científica, la investigación y el 
uso y adaptación a nuevas tecnologías.

El acceso al cuidado y a la atención pública de 
la salud es universal, equitativo, oportuno y de 
calidad. Los niveles de anemia, desnutrición 
crónica infantil y enfermedades endémicas han 
disminuido drásticamente o casi desaparecido. Se 
fomentan estilos de vida saludable y la prevención 
de enfermedades es la prioridad en los sistemas de 
salud.
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La descentralización del país 
ya no es solo geopolítica, sino 
fundamentalmente económica 
y administrativa

EnlacE 2020 canalizará las 
mEjorEs iniciativas para lograr la 
rEactivación Económica intEgral 
y funcional dE nuEstra Economía 
En las pospandEmia, así como las 

EstratEgias para manEjar la crisis 
originada.
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Los peruanos acceden a viviendas adecuadas, con 
servicios de agua potable y saneamiento, en zonas 
seguras y apropiadas para su entorno. Protegemos 
efectivamente nuestra diversidad geográfica marina, 
costera, andina y amazónica, conservamos nuestra 
riqueza biológica y aprovechamos de manera 
eficiente y sostenible los recursos naturales. Hemos 
mitigado, considerablemente, los efectos del cambio 
climático, reduciendo la deforestación de los bosques, 
implementado estrategias de reforestación y 
reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero.

Sin clarividentes, pero sí con especialistas nacionales 
e internacionales los días 26 y 27 de agosto se 
realizará el encuentro virtual internacional Enlace 
2020: Perú PorVenir, organizado por la Alianza para el 
Fortalecimiento Cameral en el Perú y coorganizado 
por PERUCÁMARAS, entre otras instituciones. Para 

enfrentarnos con el futuro tenemos que estar en 
contacto con el presente. Este evento tiene como 
objetivo ser un espacio para encontrarse, colaborar y 
responder a los desafíos, de cara al futuro.

En ese sentido, Enlace 2020 canalizará las mejores 
iniciativas para lograr la reactivación económica 
integral y funcional de nuestra economía en la 
pospandemia, así como las estrategias para manejar 
la crisis originada. Para ello se analizará los proyectos 
de impacto para el crecimiento sectorial, así como una 
discusión sobre las reformas estructurales necesarias 
para mejorar la competitividad de nuestra economía.

Como vemos, este importante encuentro tendrá lugar 
en circunstancias en que nuestro país atraviesa por 
una de las crisis sanitarias y económicas más graves 
y profundas de los últimos cien años. Así, este evento 
pretende demostrar que esta crisis es también una 
oportunidad para adaptarnos a la nueva convivencia 
de hacer negocios y de unir esfuerzos para planificar 
el porvenir del Perú desde la mirada de las cámaras de 
comercio regionales.

Finalmente, las iniciativas del encuentro servirán para 
elaborar el Itinerario Perú, documento que se hará 
llegar al Gobierno central, en busca de una respuesta 
de las autoridades que haga a las cámaras de comercio 
regionales partícipes de la reactivación económica y el 
desarrollo sostenible de nuestro país 

la ciudadanía hacE sEguimiEnto a la 
acción dEl Estado y vigila El corrEcto 

actuar dE los funcionarios En El uso dE 
los rEcursos públicos a través dE las 
vEEdurías ciudadanas, En un marco dE 

transparEncia, accEso a la información 
y libErtad dE ExprEsión.



En la Macro Región Norte la pobreza se redujo en 0,9 
puntos porcentuales en el 2019, alcanzando al 24,4% 
de la población de esta parte del país, según un infor-
me del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

Por regiones, los mayores niveles de pobreza se re-
gistraron en Cajamarca (38%), seguida de La Libertad 
(24,7%) y Piura (24,2%). Más atrás se ubicaron Tumbes 
(13,7%) y Lambayeque (10,2%).

Asimismo, se observa que la pobreza aumentó en La 
Libertad y Tumbes en 3,9 y 2,8 puntos porcentuales, 
respectivamente. Mientras que en Cajamarca, Piura y 
Lambayeque la pobreza se redujo en 3,9, 3,4 y 1,8 pun-
tos porcentuales, respectivamente.

Por área de residencia, la mayor población en situación 
de pobreza se registró en la zona rural (47,5%), menor 
en 1,3 puntos porcentuales en comparación al 2018. En 
tanto que en la zona urbana alcanzó al 15,3% de la po-
blación, inferior en 0,5 puntos porcentuales.

Regiones

En Cajamarca, la población concentrada en los secto-
res de agricultura, pesca y minería presentó la mayor 
tasa de pobreza con el 48,1%. En tanto en construcción 
y manufactura el nivel de pobreza alcanzó al 32,5% y 
25%, respectivamente, de la población.

Asimismo, en esta región la población ocupada en si-
tuación de pobreza con empleo formal se incrementó 
en 1,1 puntos porcentuales (2,6%) en el 2019. Mientras 
que la población pobre con empleo informal se redujo 
en 4,8 puntos porcentuales (39,7%).

Por área de residencia, la mayor población en situación 
de pobreza se registró en la zona rural (51,9%), menor 
en 3,5 puntos porcentuales en comparación al 2018. En 
tanto que en la zona urbana alcanzó al 15,4% de la po-
blación, inferior en 3,6 puntos porcentuales.

En el caso de La Libertad, la población concentrada en 
los sectores de agricultura, pesca y minería presentó la pobrEza alcanzó al 24,4%         

dE la Población          

dEl nortE 
dEl País

 > INFORME PRINCIPAL

6

porcentuales en el 2019

Redujo 0,9 puntos 

MACRO REGIÓN NORTE: POBLACIÓN EN SITUACIÓN 
DE POBREZA - 2019 (Porcentaje)

74.6

58.1

79.2

88.0

72.5

89.1
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38.0
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10.2

24.2

13.7

25.4

41.9

20.8

12.0

27.5

10.9

75.6

62.0

75.3

89.8

75.8

86.3

-0.9

-3.9

3.9

-1.8

-3.4

2.8

0.9

3.9

-3.9

1.8

3.4

-2.8

Total 

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Piura

Tumbes

Región
2018 2019 Variación (pp) 2019/2018

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 
38% dE la población dE 
cajamarca En El 2019.

mayor tasa de pobreza con el 45,6%. En tanto en ma-
nufactura y en transportes y comunicaciones el nivel 
de pobreza alcanzó, en cada caso, al 19,6% de la po-
blación.

Asimismo, la población ocupada en situación de po-
breza con empleo formal se ubicó en 4,4% en el 2019. 
Mientras que la población pobre con empleo informal 
aumentó en 6,3 puntos porcentuales (28%).

Por área de residencia, la mayor población en situa-
ción de pobreza se registró en la zona rural (58,5%), 
superior en 9,8 puntos porcentuales en comparación 
al 2018. En tanto que en la zona urbana alcanzó al 
16,4% de la población, mayor en 2,6 puntos porcen-
tuales.

En cuanto a Piura, la población concentrada en los sec-
tores de agricultura, pesca y minería presentó la mayor 
tasa de pobreza con el 32,5%. En tanto en manufactura 
y construcción el nivel de pobreza alcanzó al 23,8% y 
19,9%, respectivamente, de la población.

Asimismo, en esta región la población ocupada en si-
tuación de pobreza con empleo formal se redujo en 1,4 

puntos porcentuales (4,9%) en el 2019. Mientras que la 
población pobre con empleo informal disminuyó en 4,1 
puntos porcentuales (22,7%).

Por área de residencia, la mayor población en situación 
de pobreza se registró en la zona rural (43,1%), menor 
en 5,5 puntos porcentuales en comparación al 2018. En 
tanto que en la zona urbana alcanzó al 19,2% de la po-
blación, inferior en 2,6 puntos porcentuales.

En Tumbes, la población concentrada en el sector de 
manufactura presentó la mayor tasa de pobreza con 
el 16,2%. En tanto en los sectores de transportes y co-
municaciones, y agricultura, pesca y minería el nivel de 
pobreza alcanzó al 14,6% y 12,2%, respectivamente, de 
la población.

Asimismo, en esta región la población ocupada en si-
tuación de pobreza con empleo formal aumentó en 1,9 
puntos porcentuales (2,6%) en el 2019. Mientras que la 
población pobre con empleo informal se incrementó 
en 0,3 puntos porcentuales (10,6%).

Por área de residencia, la mayor población en situación 
de pobreza se registró en la zona rural (16,4%), superior 

3,4 puntos porcentuales

En Piura tasa de pobreza disminuyó 

MACRO REGIÓN NORTE: POBLACIÓN EN SITUACIÓN
DE POBREZA - 2019 (Porcentaje)

74.6

84.1

51.2

24.4

15.3

47.5

25.4

15.9

48.8

75.6

84.7

52.5

-0.9

-0.5

-1.3

0.9

0.5

1.3

Total

Urbana

Rural

Área de
residencia

2018 2019 Variación (pp) 2019/2018

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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la mayor población En 
situación dE pobrEza sE 

rEgistró En la zona rural 
(47,5%).

en 6,6 puntos porcentuales en comparación al 2018. En 
tanto que en la zona urbana alcanzó al 13,6% de la po-
blación, mayor en 2,6 puntos porcentuales.

En Lambayeque, la población concentrada en los sec-
tores de agricultura, pesca y minería presentó la mayor 
tasa de pobreza con el 14,7%. En tanto en manufactu-
ra y construcción el nivel de pobreza alcanzó al 8,9% y 
8,8%, respectivamente, de la población.

Asimismo, en esta región la población ocupada en si-
tuación de pobreza con empleo formal disminuyó 1,3 
puntos porcentuales (1,7%) en el 2019. Mientras que la 
población pobre con empleo informal se redujo en 2,6 
puntos porcentuales (9,5%).

Por área de residencia, la mayor población en situación 
de pobreza se registró en la zona rural (17,3%), menor 
en 4 puntos porcentuales en comparación al 2018. En 
tanto que en la zona urbana alcanzó al 8,8% de la pobla-
ción, inferior en 1,3 puntos porcentuales 

en 3,9 puntos porcentuales

En La Libertad la pobreza aumentó 



La inversión pública en el país ascendió a S/ 8,249.8 
millones entre enero y julio de este año, lo que re-
presentó una reducción de 41% con relación al mis-
mo periodo del 2019, indicó el Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este resultado se debió principalmente al bajo des-
empeño de los Gobiernos Locales que ejecutaron S/ 
2,891.4 millones, equivalente a una caída de 45,5%.

Asimismo, el Gobierno Nacional alcanzó una ejecu-
ción de S/ 3,659.4 millones, es decir, una disminu-
ción de 40,3%, y los Gobiernos Regionales regis-
traron un gasto en inversión de S/ 1,708.9 millones, 
cifra menor en 33,4% frente al mismo periodo del 
año anterior.

En el mes de julio el gasto público se contrajo en 
46,8% (S/ 1,398.6 millones), principalmente por 

una menor ejecución del 
Gobierno Nacional que 
alcanzó los S/ 610.2 mi-
llones (-51,5%). Le siguen 
los Gobiernos Locales con 
una caída de 49,7% y los 
Gobiernos Regionales con 
-31%.

Regiones

Por regiones, entre enero 
y julio de este año, la in-
versión pública se redujo 
principalmente en Junín 
(-68,8%), Ucayali (-62,7%), 
Ica (-61,3%), Pasco (-59%) y 
Arequipa (-51,8%).

Mientras que las regiones 
que registraron una me-
nor caída en su inversión 
pública fueron Moquegua 
(-15,4%), Madre de Dios 
(-17,4%) y Tacna (-20,1%)  

invErsión pública           
cayó 41% En             
PrimEros 
siEtE mEsEs
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46,8% en julio

Se redujo 

Ejecución (%)

2019/-18 2020/-19 2020

Nacional 20.7 -41.0 17.5

Madre de Dios 13.6 -17.4 35.7
Tacna -5.6 -20.1 24.3
Moquegua 19.6 -15.4 22.5
Amazonas -15.6 -26.6 20.4
Apurímac 16.2 -48.3 20.2
Ucayali 116.2 -62.7 19.6
San Martín 7.3 -46.5 19.1
Cusco 4.3 -39.8 19.1
Loreto 47.3 -40.1 18.9
Lambayeque -5.4 -27.0 17.5
Puno 15.2 -46.8 17.5
Piura 53.8 -24.4 17.3
Huánuco -2.6 -25.1 17.1
Cajamarca 14.9 -31.3 17.1
Huancavelica 35.3 -48.1 16.0
Tumbes 36.6 -23.6 15.8
Pasco 34.5 -59.0 15.1
Arequipa 39.0 -51.8 14.2
Ayacucho 14.3 -50.8 13.9
La Libertad 108.3 -46.1 13.8
Ica 94.2 -61.3 13.5
Áncash 87.9 -46.5 13.0
Junín 19.7 -62.8 11.8
Lima -1.9 -35.4 20.7
Callao 18.9 -68.9 12.4

Variación (%)
Región

Amazonas

Ancash

Apurimac

Arequipa

Ayacucho
Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huanuco

Ica

Junin

La Libertad

Lambayeque

Loreto

Madre de Dios
Moquegua
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Piura
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San Martin

Tacna

Tumbes

Ucayali

-16.0

-8.0

0.0

8.0
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40.0
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56.0

64.0

72.0

80.0

88.0

96.0

104.0

112.0

120.0

-65.0 -55.0 -45.0 -35.0 -25.0 -15.0
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9/2
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8

Var.(% ) ene-jul 2020/2019

Avance Regional 2020

Fuente: MEF                                Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA - ENERO/JULIO 2020 (%)



La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria (Sunat) activó el Proceso de Expor-
tación 100% Digital de Aduanas, que elimina el uso de 
papeles y trámites físicos que debían realizar los agentes 
de aduanas de manera presencial.

Esta medida permitirá a más de 8,000 empresas exporta-
doras, principalmente pymes, reducir a la mitad el tiem-
po que dedicaban a sus trámites de exportación.

El proceso de exportación digital cuenta con una plata-
forma que utiliza en su totalidad información en forma 
electrónica, permitiendo al exportador no solo reducir 
tiempo, sino también costos significativos, al contar con 
un sistema de exportación expeditivo que fomenta la 
competitividad en el comercio exterior.

Este sistema incorpora el uso de tecnologías como man-
dato electrónico, diligencia y atención de solicitudes vía 

móvil. Asimismo, el uso de código QR, notificaciones 
electrónicas, comprobante de pago electrónico, servi-
cios de consulta masiva de información vía web service 
para los puertos y depósitos temporales, y precintos 
aduaneros de alta seguridad, entre otros beneficios.

Ahora, los operadores que participan en la cadena del 
proceso de exportación (agentes de aduana y de carga, 
transportistas, terminales de almacenamiento, puertos 
y aeropuerto) transmitirán las declaraciones aduaneras 
utilizando la última versión modelo de datos que utilizan 
las aduanas en el mundo, que permite el intercambio de 
información con entidades nacionales e internacionales, 
con un mejor control y, sobre todo, la facilitación de nues-
tras exportaciones.

Adicionalmente, el uso de aplicaciones móviles para el 
registro de la diligencia de reconocimiento físico de las 
mercancías y de solicitudes electrónicas permite la aten-
ción desde cualquier lugar, las 24 horas durante los siete 
días de la semana.

El nuevo modelo de exportación también permite el 
embarque directo de las mercancías, evitando a los ex-
portadores incurrir en costos de almacenamiento, al no 
tener la obligación de ingresar a un depósito temporal, 
agilizando también los envíos de sus productos al mer-
cado internacional.

Este proceso de exportación digital está enmarcado en la 
Ley General de Aduanas y su Reglamento, así como en el 
procedimiento de exportación aprobado recientemente 
por la Sunat 

sunat implEmEnta       
ProcEso dE         
ExPortación 
digital
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Beneficiará a más de 8,000 

empresas exportadoras





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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