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Según el Indicador Com-
puesto de Actividad Eco-
nómica (ICAE) –elabora-
do por el Instituto Peruano 
de Economía (IPE)– para 
analizar a las regiones, hay 
catorce que en el segundo 
trimestre del 2014 han de-
sacelerado su crecimiento. 

Además son nueve las 
regiones que muestran ci-
fras negativas. Aparecen 
en este grupo La Libertad, 
Junín, Tacna, Amazonas 
y Madre de Dios. También 
Ucayali, Pasco, Ancash y 
Cajamarca que siguen en 
recesión por tener hasta 
cinco trimestres consecuti-
vos de caída. En las últimas 
tres regiones mencionadas 
los resultados negativos se 
explican, entre varios fac-
tores, por la menor produc-
ción de metales y por razo-
nes políticas. 

Dado que Ucayali, An-
cash y Cajamarca también 
son regiones que acumulan 
altos niveles de pobreza, el 
sociólogo Francisco Durand 
comenta que la lucha con-
tra ese flagelo está entram-
pada no solo por factores 
económicos externos, sino 
también porque los actores 
públicos y privados no han 
podido solucionar la conflic-
tividad social que suele para-
lizar proyectos de inversión.

La región con la mayor 
tasa de crecimiento en el pe-
riodo analizado fue Tumbes 
(15%), cifra impulsada por 
el turismo y una mayor pro-
ducción agrícola, principal-
mente de arroz y limón. El 
reporte indica que quizá esta 
sea la única región que tenga 

El crecimiento de catorce regiones se 
desaceleró en el segundo trimestre
Indicador del IPE destaca que  Huancavelica, Apurímac y Arequipa son las que han tenido la mayor aceleración.
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crecimiento de dos dígitos 
este año. Para Durand esto 
evidencia cómo una gestión 
con un presidente regional 
prófugo de la justicia puede 
mantener expectativas en 
los agentes productivos. 

Ineficiencia y corrupción
También resalta que las ci-
fras del ICAE se condicen con 
el nivel de inversión pública 
alcanzado por las regiones: 
en lo que va del año, Áncash 
solo ha gastado el 23% de 
su presupuesto, Madre 
de Dios (34%)y Cajamar-
ca (43%) también están 
rezagadas. Estas son re-
giones cuyas autoridades 
son cuestionadas o en las 
que hay predominio de 
prácticas ilegales, como 
la minería ilegal de oro en 
Madre de Dios. 

Sin embargo, el econo-
mista del IPE, Víctor Fuen-
tes, señala que el impacto  
de los asuntos políticos en el 
crecimiento de las regiones 
ha sido heterogéneo. Tanto 
las regiones que continúan 
cayendo, como Áncash, y 
las que se mantienen arri-
ba, como Tumbes, tienen 
presidentes con problemas 
con la justicia. “Para todos 
los casos se afecta el gasto 
público y la confianza em-
presarial”, explica.

Es probable que el próxi-
mo año tampoco las nuevas 
autoridades logren un ma-
yor gasto público, añade, 
porque se estarán adaptan-
do a la administración.

-- LA nOTIcIA deL díA --
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CAMBIOS.  El freno a la minería ilegal ha hecho que el cre-

cimiento económico de Madre de Dios retroceda.

RESULTADOS

La desaceleración alcanzó a 
Lima en el período analizado 
por el ICAE, pues pasó de una 
tasa de 4,9%en el primer tri-
mestre  a 2,5% en el segun-
do.  Víctor Fuentes  explica 
que esto se debió a menores 
cifras en el empleo del sec-
tor industria, en el pago de 
IGV en el sector comercio y 
en la desaceleración del cré-
dito bancario. 

En el segundo trimestre la 
desaceleración de Lima   
–que representa más del 
50% de la economía nacio-
nal– ha sido de 2,4 puntos 
porcentuales, la mayor desde  
inicios del 2009 (-6,6 puntos 
porcentuales), época de la cri-
sis financiera internacional. 

En el segundo semestre 
del año se espera  una recu-
peración en las regiones de 
incidencia de los proyectos 
Toromocho y Las Bambas. 
Y que las nuevas medidas 
anunciadas por el MEF ten-
gan impacto en la economía.

Lima frente 
a las regiones

EN CIFRAS

Un ritmo más lento
Las regiones que más crecen no necesariamente muestran una mejor 

gestión de sus autoridades.
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PRIMEROS
Tumbes sería la 

única región con 
crecimiento de dos 
dígitos al terminar 

el año

Motores del sur
Huancavelica, Apurímac y 
Arequipa fueron las regio-
nes que mostraron la ma-
yor aceleración en su cre-
cimiento con relación al 
primer trimestre. 

Y aunque en conjunto 
las regiones del sur mues-
tran un crecimiento prome-
dio mayor que las del cen-
tro o el norte del país, este 
es muy variable entre cada 
una de ellas. Por ejemplo, 
Arequipa ha crecido 4,1 

puntos porcentuales entre 
abril y junio por mejores 
resultados de producción 
agrícola, sobre todo en oli-
vo y ajos, gracias a buenas 
condiciones climáticas. 
Mientras que Moquegua, 
que tenía un crecimiento 
de 23,3% en el tercer tri-
mestre del 2013 , solo ha 
crecido 0,2% en el segun-
do trimestre del 2014, por 
efectos de la coyuntura in-
ternacional en su produc-
ción agrícola y de cobre.  


