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La semana pasada el Instituto nacional de 
Estadística e Informática (InEI) publicó el último 
reporte sobre pobreza monetaria nacional. El 
reporte muestra que, entre el 2004-2018, el por-
centaje de personas en situación de pobreza se 
redujo de 62.2% a 20.3% en la región ancashi-
na. Más aun, la disminución de la pobreza rural 
(46 pp) fue superior al descenso de la pobreza 
urbana (33 pp). En vista de ello, resulta relevan-
te conocer el perfil de la pobreza en la región.
Evolución

Durante los años 2004-2018, Áncash redujo 
en 42 puntos porcentuales su nivel de pobreza 
monetaria y alcanzó ubicarse por debajo del nivel 
de incidencia de pobreza nacional de 20.5% en el 
último año. Ello implicó una disminución importan-
te en el número de personas en situación de po-
breza de más de 436 mil. Sin embargo, pese a que 
la incidencia de la pobreza rural se mantiene en 
niveles más altos que la urbana, resulta destaca-
ble que haya sido la que más ha descendido en los 
últimos catorce años. Así, la pobreza rural cayó de 
82.6% a 36.8%, mientras que la urbana pasó de 
43.9% a 10.6%, descendiendo en más de 33 pp. 
Educación y salud 

Por otro lado, en 2018, del total de perso-
nas mayores de 17 años que viven bajo con-
diciones de pobreza, cerca del 19% no tenía 
ningún nivel educativo y solo un 2.16% alcanzó 
el nivel de educación superior universitaria. En 
contraste, dentro del segmento de la población 
no pobre, una cuarta parte pudo completar su 
educación básica y el 16.3% cursó estudios 
universitarios. Esta situación resulta preocu-
pante si es que a ello se le suma que Áncash 
es la cuarta región con el mayor porcentaje de 
personas pobres y sin estudios a nivel nacional.

Las preferencias de atención en salud tam-
bién son diferentes. Se reportó que más de la 
mitad de personas pobres (53.6%) no acude a 
un establecimiento de salud en casos de consulta 
por enfermedad, síntoma, malestar o accidente y 
solo un 13% recurre a farmacias. Ello contrasta 
con las prácticas de las personas no pobres. Solo 
un 45.6% no recurre a centros de salud y más del 
23% acude a farmacias. Cabe destacar que estas 
diferencias aumentan si es que se evalúa entre zo-
nas urbanas y rurales. Así, por ejemplo,

Lima, abr.  El Ministerio de la Producción 
(Produce) informózzzzx que prepublicó el pro-
yecto de Decreto Supremo (DS) que fija los 
nuevos valores de los derechos de pesca para 
el recurso anchoveta que se destina a la elabo-
ración de harina y aceite.

A través de la Resolución Ministerial 150-
2019 Produce se establece que la prepublica-
ción estará disponible por un plazo de 10 días 
hábiles en la página web del ministerio para re-
cibir las opiniones, comentarios y/o sugerencias 
de la ciudadanía.

Produce indicó que la nueva tarifa por 
concepto de la extracción de los recursos hi-
drobiológicos generará beneficios para el país 
porque permitirá contar con recursos financie-
ros adicionales que contribuirán, entre otros, a 
la investigación, seguimiento, vigilancia, control 
y planeamiento del desarrollo de las pesquerías 
con soporte científico y técnico.

La norma propuesta modificaría los artícu-
los 43 y 45 del reglamento de la Ley General 

de Pesca aprobado por Decreto Supremo 012-
2001-PE.
Nueva tasa

El ministerio aseveró que el pago de dere-
chos por concepto de extracción de los recursos 
hidrobiológicos con destino al consumo humano 
indirecto (CHI) se efectuará sobre la base de apli-
car el 0.54% del valor FOB de harina de pescado, 
computable sobre el precio promedio mensual 
según información oficial que emita Aduanet.

De esta manera, tras más de 10 años sin 
ninguna variación se modificará el valor de este 
derecho. “Estas modificaciones no afectarán la 
sostenibilidad, competitividad ni la rentabilidad 
del negocio pesquero”, resaltó el ministerio.

Cabe señalar que anteriormente se realiza-
ron dos pre publicaciones de este proyecto, tras 
lo cual por recomendación de la nueva titular 
de Produce, Rocío Barrios, se optó por realizar 
nuevas evaluaciones en la metodología y en los 
costos para definir de manera objetiva, técnica y 
transparente la nueva tasa.

Produce prepublica nuevos valores 
para derechos de pesca de anchoveta

Centro Educativo Básico de Adultos
de San Jacinto espera nuevas aulas

Capacitan a personal de Salud en
manejo de enfermedades metaxemicas 

La nueva gestión muni-
cipal del distrito de nepeña 
es la esperanza para la pla-
na docente y de estudiantes 
del Centro Educativo Bási-
ca de Adultos de San Jacin-
to para poder contar con su 
infraestructura propia don-
de realicen sus actividades 
educativas.

Por el momento las 
clases son dictadas en 
aulas prestadas del CEBA 
de la tarde, pero es un 
clamor de los docentes y 
estudiantes de la nocturna 
de poder tener sus propias 
aulas.

Al respecto Augusto 
Rengifo Mendoza, Director 
del CEBA nocturno de San Jacinto, indicó que 
tienen un proyecto de infraestructura desde 
hace cinco años presentado en la municipali-
dad de nepeña y espera que el actual alcalde 
Pedro Carranza López y la plana de regidores 
lo tomen en cuenta.

Explicó que dicha infraestructura puede le-
vantarse en el mismo terreno del colegio donde 
actualmente ocupan debido a que tiene una ex-
tensión muy amplia.

“Para empezar necesitaríamos cinco aulas, 

más la dirección y otro ambiente en total siete. 
Atendemos una población de jóvenes deseosos 
de estudiar y nuestra misión es esa pero reque-
rimos nuestra propia infraestructura es por eso 
que pedimos a los regidores y al alcalde que 
apoyen este proyecto” agregó.

Rengifo Mendoza brindó estas declaracio-
nes al término de su participación en el desfile 
de la ceremonia cívica de izamiento de banderas 
que en esta ocasión se realizó con motivo del 69 
aniversario de creación política de la provincia 
del Santa.

 Con el acompañamiento de la congresista 
María Elena Foronda, los miembros de la Mesa 
Técnica creada por los gobiernos locales de las 
provincias ancashinas de Huarmey, Aija y Re-
cuay, iniciaron conversaciones con el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) para lo-
grar la pavimentación del tramo carretero restante 
(Huamba baja - Recuay) de aproximadamente 146 
kilómetros.

Desde la conformación de la Mesa Técnica, 
realizada en Huarmey el 15 de marzo último, se 
avanzó con incorporar al Gobierno Regional de Án-
cash (GRA) a través de su Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones (DRTC), y se solici-
tó al MTC la actualización de este proyecto que, en 
el 2006, se inició con la construcción de la primera 
etapa comprendida entre Huarmey y Huamba baja 
(41 Km.).

En una primera reunión con el MTC, se con-
cluyó con el consenso de reactivar este proyecto 
e identificar que la forma más acertada de lograr-
lo es mediante la unidad formuladora de Provías 
Descentralizado (PvD) y el de unidad ejecutora del 
Gobierno Regional de Áncash (GRA); y en la última 
reunión se oficializó la inclusión del MTC y del GRA 
a la mencionada Mesa Técnica pro asfaltado de la 
carretera Huarmey-Aija-Recuay.

En relación a la ejecución del asfaltado restan-
te de la carretera, se señaló que para que lo realice 
Provías nacional (Pvn) sería necesario solicitar la 
reclasificación de la vía AN-109 como ruta nacional, 
y se dejó entrever que sería más rápido si se le 
solicita la obra a PvD con aportes del GRA y contra-
partidas desde el Ejecutivo para poder plantearse 
un esquema similar al utilizado en la construcción 
de la carretera Casma-Huaraz.Con el fin de afrontar de manera adecuada el temible den-

gue, se realizó una capacitación al personal de salud, y de esta 

manera aplicar el manejo correcto de las enfermedades 
metaxemicas, que se haga el diagnóstico y un adecuado 
tratamiento.

Así lo dio a conocer el director de la Red norte, Antonio 
Casana, mencionando que las zonas de dengue endémica 
es el centro de Coishco, aunque no habido casos, la enfer-
medad está presente, el índice ahédico es alto de 6.2, aun-
que no hay casos confirmados.

“Por eso estamos capacitando al personal de salud, para 
un mejor tratamiento y se hace en coordinación con la red 
Sur tanto al personal médico como no médico”, señaló el ti-
tular de la Red norte.

La alerta es en todo el norte del país, pero dentro de la 
jurisdicción está Coishco y Santa, aunque no hay casos, se 
está tomando las acciones preventivas, empezando por la 
capacitación al personal, el uso correcto de medicamentos, 
seguimiento y control.

El titular del Red Norte, también se refirió al trabajo para 
combatir la anemia mencionando que está enfocado en ha-
cer el tamizaje a niños menores de 5 años de edad, en base 
a los resultados, aquellos que estén identificados, hacer un 

seguimiento y darles el tratamiento adecuado.

Presentaron proyecto a municipio de Nepeña:

Ante alto índice aédico:

Nuevos valores no afectarán competitividad ni rentabilidad del negocio pesquero:

Áncash: pobreza monetaria se reduce

MTC y Gobierno Regional de Áncash se incorporan a Mesa 
Técnica pro asfaltado de carretera Huarmey-Aija-Recuay

Fuente: INEI

Director de la Red Norte Antonio Casana, habla sobre capacitación. 

Derechos de pesca no subirían como inicialmente planteó Produce.

Delegación de docentes del CEBA de San Jacinto.
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Incidencia de la pobreza monetaria en 2018
(% respecto a la población total)

Áncash: evolución de la incidencia de pobreza monetaria,  2008-2018
(% respecto al total de la población pobre )

Áncash: tipo de empleo por niveles de incidencia de pobreza monetaria, 2018
(% respecto al total de la población pobre y no pobre )
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Empleo
De acuerdo al InEI, más de 111 mil personas 

en situación de pobreza estuvieron empleadas el 
último año, de las cuales más de 106 mil labora-
ron informalmente. Ello implica que la presencia 
de personas pobres es predominante en sectores 
informales (96%) y sobre todo para el caso de zo-

nas rurales (99%). En comparación al caso anterior, 
las personas que superan el umbral de pobreza 
ocupan un porcentaje mayor de empleos formales, 
pues alcanzaron ocupar 23.1% puestos formales en 
el último año. Sin embargo, este porcentaje dismi-
nuye para el caso de personas no pobres que labo-
ran en zonas rurales a 8.2 %. 


