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CUSCO: MITOS Y REALIDADES
POR: VERÓNICA ZAPATA 
COORDINADORA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS IPE

El “recorte” del canon, la 
construcción del aeropuerto de 
Chincheros y el futuro del proyecto 
del Gasoducto del Sur eran los temas 
frecuentes en los medios de 
comunicación cusqueños, a inicios 
de agosto, fecha en la que viajamos a 
Cusco para la organización del I Foro 
de Desarrollo Económico Regional, 
que llevó a cabo el IPE el pasado 20 
de agosto, con el auspicio de la 
Fundación Manuel J. Bustamante de 
la Fuente y el apoyo de la Cámara de 
Comercio del Cusco y la FEDECAM 
Sur. 

El propósito del Foro era claro: informar, 
sobre la base de cifras económicas y socia-
les, sobre la realidad de Cusco. Una región 
como Cusco, con una importante tradición 
de izquierda y con una (todavía) fuerte opo-
sición a la inversión privada y, sobre todo, a 
la extranjera, tenía que ver la otra cara de la 
moneda: el crecimiento experimentado en 
las últimas décadas ha beneficiado también 
a Cusco. Los cusqueños debían saber que 
son la región que mayor crecimiento regis-
tró en la última década, en la que experi-
mentó un 133.7% de crecimiento promedio 
anual (por encima de Lima y del Perú en su 
conjunto, con 93.1% y 84.7%, 
respectivamente).

Camisea ha generado un cambio irreversi-
ble en una ciudad que hoy es más cosmo-
polita que Lima y que vive de un turismo 
distinto al que tenía tan solo 10 años atrás. 
No es coincidencia que el nivel de precios 
en la mayoría de hoteles y restaurantes cus-
queños se haya incrementado significativa-
mente ante la llegada de turistas de alta 
gama, muy distintos a los “mochileros” que 
buscaban una aventura andina y dejaban 
pocos ingresos para la región. No es casua-
lidad tampoco que hoy el 70% del PBI cus-
queño, sea producto de la actividad 
turística, aun cuando en Cusco existe mine-
ría y gas (cada uno de los cuales dejó en 
2012, 339 y 2,493 millones de soles por 
concepto de canon a la región, 
respectivamente). 

Explicarles a los estudiantes universitarios, 
empresarios y periodistas que asistieron al 
foro que la caída en las transferencias del 
canon no está relacionada con un recorte 
unilateral por parte del Estado, sino con una 
coyuntura de bajos precios y menor de-
manda de minerales, era vital. Poner en 
manos de los cusqueños información que 
les permita un mejor accountability de sus 
autoridades locales y regionales, mostrán-
doles cifras de ejecución presupuestal, era 
fundamental. Así, Miguel Palomino y Pablo 
Secada del IPE, expusieron sobre la situa-
ción de Cusco e intercambiaron ideas con 
diversas personalidades locales, entre ellos 
reconocidos empresarios y académicos. El 
Foro contó también con la valiosa participa-
ción de Adrián Armas, Gerente Central de 
Estudios Económicos del BCRP, y el Dr. Ri-
chard Webb, Director del Instituto del Perú, 
de la Universidad de San Martín de Porres.  
En lo que queda de 2013, IPE tiene prevista 
la visita a dos regiones más: San Martín y 
Cajamarca. Así, por medio de la exposición 
y el debate de los diferentes aspectos que 
influyen en el desenvolvimiento económi-
co de estas regiones se podrá hacer notar 
sus falencias y potenciales. De este modo, 
podemos ayudar a acabar con mitos e im-
pulsar realidades 

Los contenidos del foro pueden encontrarlos en 

www.ipe.org.pe


