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Ica, la quinta región más competitiva
ROSINA UBILLÚS ARRINCÓN
rubillus@diariogestion.com.pe

LA FUERZA LABORAL ES LA SEGUNDA MEJOR EDUCADA DEL PAÍS.  EN INFRAESTRUCTURA  LA MEJORA DE 

LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS HA SIDO CLAVE EN EL DESARROLLO DE LA REGIÓN. 

PERÚ REGIONAL

De acuerdo al Índice de 
Competitividad del Institu-
to Peruano de Economía 
-IPE, Ica es la quinta región 
más competitiva. Su nivel 
de infraestructura y situa-
ción laboral destacan de 
manera relativa a las de-
más regiones, ubicándose 
en el tercer lugar dentro de 
ambos pilares, luego de Li-
ma y Arequipa. Del mismo 
modo, las condiciones de su 
sistema educativo ocupan 
el cuarto lugar.  No obstan-
te, otros aspectos son 
preocupantes. En el pilar 
de Instituciones, es la se-
gunda peor región después 
de Apurímac. 

En el pilar de infraes-
tructura destaca principal-
mente su cobertura eléctri-
ca (97.4%), la cual es la se-
gunda mejor a nivel nacio-
nal. Asimismo, en cobertu-
ra de agua (87.4%) y des-
agüe (76.5%) ocupa el 
cuarto lugar. La mejora de 
la cobertura de estos servi-
cios básicos ha sido clave en 
el desarrollo de la región. 

En el pilar de situación 
laboral, la fuerza laboral 
de esta región  es la segun-
da mejor educada a nivel 
nacional. En esa línea, es 
una de las regiones cuya 
población económicamen-
te activa se encuentra, en 
su mayoría, adecuadamen-
te empleada. De la mano 
con este progreso, en el pi-
lar de educación, destaca 
el creciente acceso a inter-
net en las escuelas prima-
rias y secundarias, ocu-
pando el tercer y primer 
puesto respectivamente.

Contrariamente, su prin-
cipal debilidad son las ins-
tituciones. Posee la segun-
da menor tasa de resolu-
ción de expedientes judi-
ciales (32.5%) y la tercera 
menor ejecución del presu-
p u e s t o  d e  i n v e r s i ó n 
(59.5%). Este último aspec-
to, junto a muchos otros, 
contribuye a que la pobla-
ción perciba un uso inade-
cuado de los recursos públi-
cos. Del mismo modo, Ica 
es una de las regiones cuya 
población percibe un alto 
nivel de inseguridad.

INFORMACIÓN REGIONAL ECONÓMICA Y SOCIAL - IPE

DESARROLLO  
AGROINDUSTRIAL

Ica ha sustentado su creci-
miento en el desarrollo 
agroindustrial lo que le 

ha permitido incrementar 
sus niveles de competitivi-
dad. En general, se mantiene 
en el quinto superior del ran-
king en los indicadores de in-
fraestructura, laboral  y edu-
cación lo que muestra que  se 
viene avanzando en resolver 
los temas que son importan-
tes para su competitividad. 

Sin embargo, resulta 
preocupante que el Indica-
dor de Instituciones se en-
cuentre al fi nal de la lista, 
puesto 23 de 24 regiones, 
lo que denota la necesidad 
de profundizar las refor-
mas en ese sentido pues sin 
instituciones sólidas no se 
puede lograr el crecimiento 
y bienestar en las regiones. 

Prueba de la debilidad 
institucional es que la ejecu-
ción del presupuesto públi-
co en inversión es una de las 
más bajas del país, lo que 
impide una mejor soporte a 
la actividad empresarial.

Ica es un ejemplo de co-
mo una región, si aprove-
cha sus potencialidades y le 
va dando valor, logra el cre-
cimiento. No olvidemos 
que en la región no solo 
existe la agroindustria, si-
no además hay importan-
tes industrias, mineras y 
pesqueras que generan di-
namismo económico.

ANÁLISIS

“No solo existe la 
agroindustria, sino 
además hay 
importantes 
industrias, mineras y 
pesqueras que 
generan dinamismo 
económico”.

  Región Perú
Educación  
Rendimiento defi ciente en lectura 9.8% 23.1%
Rendimiento defi ciente en matemática 39.2% 50.9%
Gasto per cápita en educación (S/.)  492.5  523.1
  
Salud  
Mortalidad infantil cada 1000 nacidos  19.0  21.0
Desnutrición crónica (menores de 5 años) 6.3% 15.2%
Partos institucionales  99.7  85.1
  
Desarrollo social  
Pobreza 8.6% 23.1%
Pobreza extrema 0.2% 5.2%
Hog. pobres benefi ciados de prog. alimentarios 50.2% 56.2%
  
Infraestructura  
Brecha de inversión en serv. públicos (%VAB) 4.0 5.7
Cobertura de agua 87.4% 75.5%
Cobertura de desagüe 76.5% 65.9%
  
Modernidad  
Hog. que cocinan con electricidad, gas o GLP 75.2% 54.5%
Celulares por cada 100 habitantes  132.2   117.4 
Ofi cinas y agentes bancarios  585   21.746

Últimas cifras

  1993 2011
Esperanza de vida al nacer (años) 71.8  76.1 
Viviendas habitadas con piso de tierra 34.5% 15.2%
PEA ocupada (en miles de personas) 155 389
Población con secundaria  34.0% 45.9%
Cobertura eléctrica 75.0% 97.4%
Participación de mujeres en la PEA ocupada 27.9% 42.5%

Cifras comparadas

FUENTE Y ELABORACIÓN: IPE

Capital Ica
Extensión (en Km2)  21,328 
Población (proyectada al 2011)  755,508 
Densidad poblacional (habitantes x Km2)  35.4 
Producto per cápita (VAB) (en S/.)  20,120    

Crecimiento del ingreso de los hogares
(Aumento porcentual entre el 2004 y el 2011 según quintil de ingreso)

FUENTE: INEI
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