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a partir de la información del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para 
el 2020. Todos los montos en dólares 
citados están expresados en paridad 
de poder de compra.

Los países con mayor PBI per 
cápita son Luxemburgo (US$ 118.002), 
Singapur (US$ 97.057) e Irlanda 
(US$ 94.392). En el Perú, los cinco 
departamentos con mayor bienestar 
económico se ubicarían entre las 
posiciones 59º y 100º en el mundo. 
Moquegua es de lejos el departamento 
con mayor PBI per cápita (US$ 25.163), 
con un nivel comparable al registrado 
en Trinidad y Tobago, que se ubica en 
la posición 59º en el mundo. 

Lima, Ica, Tacna y Arequipa son 
los siguientes departamentos con 
mayor bienestar económico, pero 
lejos del nivel de Moquegua, siendo 

el 58,8%, 58,2%, 56,4% y 50,6%, 
respectivamente de dicha región. 
En comparación a los 194 países 
evaluados, Lima tiene un nivel de 
bienestar similar a Brasil (85º), Ica 
al de Surinam (86º), Tacna a Albania 
(90º) y Arequipa a Egipto (99º).    

Luego se tienen un bloque de nueve 
departamentos con un PBI per cápita 
que fluctúa entre US$ 8.000 y US$ 
12.000, ubicándolos entre la posición 
100º y 124º. En este grupo se tienen a 
Apurímac (US$ 11.410) y Pasco (US$ 
11.106) con un nivel de bienestar 
similar a Kosovo (108º) y Algeria 
(109º), respectivamente; y por encima 
de departamentos como Cusco (US$ 
9.221) y La Libertad (US$ 8.893). 

Hay que entender que dicha 
diferencia se explica porque la 
población de Apurímac y Pasco son 
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EL BIENESTAR ECONÓMICO EN 
EL PERÚ CAYÓ DRÁSTICAMENTE 

EN EL 2020
Quince regiones redujeron su bienestar por encima del 10% debido 
a la COVID-19 y a las medidas de confinamiento aplicadas, sobre 

todo durante el segundo trimestre 2020.

El producto per cápita es una 
medida práctica de bienestar 
económico. Se calcula a 
partir del Producto Bruto 

Interno (PBI) y la población de un país. 
El PBI expresa el valor monetario de 
los bienes y servicios finales producidos 
durante un año en un país. 

Podemos observar a nivel mundial 
que los dos países con mayor PBI son 
Estados Unidos y China, donde el nivel 
de producto del segundo representa 
alrededor del 70% del primero. Sin 
embargo, si queremos comparar 
bienestar económico, es más adecuado 
estimar el PBI per cápita, en donde 
encontramos que el correspondiente 
a China representa apenas el 17% de 
Estados Unidos.

 Para fines de este artículo, se ha 
estimado el producto per cápita de 
cada departamento del Perú medido 
en dólares de paridad de poder de 
compra (ppc) para el 2020, con el fin de 
identificar los países en el mundo con 
similar nivel de bienestar económico. 
Además, se hizo una comparación 
2019-2020 para cuantificar en que 
departamentos fue mayor el impacto 
de la crisis sanitaria.

COMPARACIÓN CON 
EL RESTO DEL MUNDO
El nivel de bienestar económico de 
cada departamento del Perú se ha 
medido por el PBI per cápita expresado 
en dólares de paridad de poder de 
compra (ppc) y se ha comparado con 
los registrados en 194 países del mundo      Elaboración: IEDEPFuente:  INEI, FMI

BIENESTAR ECONÓMICO 2020 POR DEPARTAMENTOS VERSUS MUNDIAL
(Medido en dólares de paridad de poder de compra)

Departamento PBI pc País PBI pc Posición
Moquegua 25.163 Trinidad y Tobago 25.031 59
Lima 14.808 Brasil 14.916 85
Ica 14.632 Surinam 14.513 86
Tacna 14.203 Albania 14.218 90
Arequipa 12.727 Egipto 12.790 99
Apurímac 11.410 Kosovo 11.274 108
Pasco 11.106 Algeria 11.112 109
Áncash 10.980 Vietnam 10.869 112
Cusco 9.221 Namibia 9.397 118
La Libertad 8.893 Guatemala 8.293 123
Huancavelica 8.280 Guatemala 8.293 123
Piura 8.215 Lao P.D.R. 8.111 124
Tumbes 8.213 Lao P.D.R. 8.111 124
Madre de Dios 8.207 Lao P.D.R. 8.111 124
Junín 7.491 Uzbekistan 7.449 126
Lambayeque 7.077 Uzbekistan 7.449 126
Ayacucho 6.628 Angola 6.932 127
Puno 6.512 India 6.461 128
Huánuco 6.262 Cabo Verde 6.424 129
Cajamarca 6.111 Tonga 6.191 130
Amazonas 6.100 Belice 6.046 131
Loreto 5.802 Mauritania 5.834 133
Ucayali 5.706 Ghana 5.693 134
San Martín 5.290 Bangladesh 5.307 140

Abril 19, 2021 -  LA CÁMARA |  |  LA CÁMARA - Abril 19, 2021



INFORME ECONÓMICO

18

Telecomunicaciones (7,4%) lograron 
amortiguar la caída del bienestar 
económico.

En cambio, 15 regiones vieron 
reducido su bienestar por encima 
del 10% debido a la COVID-19 y a las 
medidas de confinamiento aplicadas, 
sobre todo durante el segundo 
trimestre 2020. Los casos más severos 
se identificaron en Madre de Dios 
(-26,3%), Pasco (-18,4%), Arequipa 
(-17,2%) y Ucayali (-15,4%). 

El sector minería e hidrocarburos 
fue el de mayor caída en Madre de Dios 
(-55,7%), el segundo en Pasco (-24,8%), 
y el tercero en Arequipa (-22,45) 
y Ucayali (-34,1%). Transporte, 
Construcción y Comercio fueron 

la quinta parte que la existente en La 
Libertad y Cusco.

Hay 10 departamentos con un 
PBI per cápita que los ubica entre las 
posiciones 126º y 140º en bienestar 
económico. En este bloque el más 
rezagado es San Martín (US$ 5.290) 
con un PBI per cápita similar al de 
Bangladesh (140º). Luego se tiene a 
Ucayali (US$ 5.706), con un PBI per 
cápita similar al de Ghana (134º); y a 
Loreto (US$ 5.802), comparable con el 
de Mauritania (133º). 

Cabe señalar que Bangladesh 
fue considerada hace unas décadas 
como una de las economías menos 
desarrolladas del mundo, pero ha 
logrado revertir esa tendencia gracias 
a la mejora en su competitividad. 
Ghana y Mauritania aún se mantienen 
como economías cuya principal 
actividad económica es la agricultura.

Otros departamentos para 
destacar son Cajamarca (US$ 6.611) 
y Ayacucho (US$ 6.628), con niveles 
similares de bienestar a Tonga (130º) 
y Angola (127º).

La evolución y mejora en los índices 
de bienestar encontrados dependen 
fundamentalmente de la recuperación 
del crecimiento económico, los 
cuales deben apuntar a ser los más 
homogéneos para ir cerrando brechas 
entre los departamentos del país. Al 
2020, se observa que siete regiones 
tienen la cuarta o quinta parte del 
bienestar económico de Moquegua.

DEPARTAMENTOS 
MÁS AFECTADOS
En el 2020, el único departamento 
que logró mantener su bienestar 
económico, es decir, su PBI per cápita, 
fue Moquegua, incrementándose 
en 0,1%. Los altos crecimientos de 
los sectores Agropecuario (10,5%), 
Minería e hidrocarburos (10,8%) y 
Manufactura (4,2%) fueron los que 
contribuyeron a ello.

Los departamentos menos 
afectados, además de Moquegua, 
fueron Tacna (-2,5%) y Amazonas 
(-4,3%). En el caso de Tacna, 
los sectores Minería (8,8%) y 

otros sectores afectados por las 
medidas de confinamiento total y 
parcial. En promedio, entre las cuatro 
regiones mencionadas las caídas 
fueron de -26,1%, -25,3% y -15,3%, 
respectivamente.

En el caso de Lima, la caída del 
bienestar llegó al 14,2% con sectores 
que fueron afectados drásticamente 
como Transporte y almacenamiento 
(-28,5%), Comercio (-16,2%) y 
Manufactura (-16,1%).

Por la severidad de los resultados 
del 2020, el IEDEP estima que 
alrededor de quince departamentos 
del Perú no lograrían recuperar su 
nivel de bienestar pre pandemia en el 
presente año 2021.

     Elaboración: IEDEPFuente:  INEI, FMI

BIENESTAR ECONÓMICO 2020
(Var. % 2019-2020)
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE LA EIRL

El jefe del Departamento Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
Jorge Silva, brinda recomendaciones sobre cómo constituir una empresa 

individual de responsabilidad limitada (EIRL). 

Lo primero que 
se tiene que hacer es 

buscar un nombre y solicitar 
en Registros Públicos su reserva. Así 
aseguras que el nombre elegido no 
esté ocupado por otra sociedad 
y que rebote la inscripción. 
Esta reserva puede hacerse 
virtualmente en la web de 
la Sunarp a un costo de 

S/ 20.

Debes tener claro el objeto social, es decir, definir la 
actividad o actividades que va a desarrollar tu empresa, 

así como el capital que le vas a asignar. No hay capital mínimo, 
sin embargo, debes tener en cuenta que el patrimonio que asignes 

a la empresa te servirá para activar el negocio, así como para pedir 
préstamos bancarios, entre otros; por lo que es recomendable tener un capital 

acorde con el tamaño del emprendimiento que vas a iniciar.

Debes definir qué 
p e r s o n a s  t e n d r á n 
la representación de la 
empresa, es decir, el gerente o, 

de corresponder, los directores, 
y asignar las facultades para 

intervenir a nombre de la 
empresa ante autoridades, 

bancos o terceros en 
general, con los datos 

indicados. 
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La CCL brinda asesoría para la constitución de empresas y formalizar tu emprendimiento, ayudándote a 
elegir la forma societaria que más se adapte a tus necesidades. Para consultas escribir a los siguientes 

correos: glegal@camaralima.org.pe;  mraffael@camaralima.org.pe; ajara@camaralima.org.pe.

NOTA
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