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Panorama 
desolador 
B:üoel,u·omedio• Ninguna región ha logrado un 
puntaje "alto" o "muy alto" en el ICRP 2016•Lima 
Metropolitana obtuvo el primer lugar con un nivel 
"medio alto". 

MAJtiA ROSA VU.lALOBOS 

Paraefectos~rácócos,losre
sultadosdellndice de Com
petitividad Regíonal del Pe
rú (ICRP) 2016de CentnlJll 
católica muesttanql.V! nues
tro paísestijalado.Aunque 
UmaMetropOlitanayCallao 

ocupanelprimerysegundo 
puesto,respectivamente,sus 
calificaciones no sonsobr~ 
salienres.Mlentrasquelaca. 
pitalobtíeneelprimerlugar 
oon tmapunruacíónde '\ne. 
dioalto",elpuertotieneuna 
cal:ificación•baja".las24re
gionesrestantescuentanooo 
punrajesquevandesde"muy 

ba.ío"hasta"extremoba.ío". 
GranpanedeeSieproble

matieneorigenenlabred!a 
de infraestructura. ~Se nece
sitan alrededor de US$100 
mil millooe s para mejorarla 
ínfraestrucruraenel país", 
aseguraFemandoD'Alessío, 
directoryfundadorde Cen
mnncatólícaEstacarenóa, 

Pl&ar&:QI'KN'Ija 
Mide et tamalb de ta ec:onomfa regionaL 
~u capacidad <le 1og~arun crecimiento 
sostenco. su ntvet de ex!X)rtaclones y t.a 
dlvt'rsmcactón ae su orerta. asfcomo su 
capact:Jaa de generarempteo. 
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Mide la productJ\IIdad. el 
ambiente de tos 112gocos 
dentro de ta reglón, tas 
haomaades gerenctates. 1a 
lnnova::tón y la generación 
deemptea 

además,explicapaquéregío. 
nesoomoLimaProvinciasy 
Huanca\'flica, que colindan 
conlacapilal,aparecenaleía
dasdeestaenelránlóng."Pa
rairaHuancm'flica,nohayni 
unavíaterresttesegura",agre
gaLuisdelcarpio,directorde 
CenttumFtrwre. 

-Divtslón&'!Oeriflca
Si se hace un<Xl«''!e go!ográfi. 
ooenelmapade resultados, 
preocupa la brecha de diez 
puntos afavordelsur,OOJ.ll. 
paradoconelnone del país, 
lo que a nuestto ritmo de 
avancepod.riasignificar, '\m 
par de décadas" de retraso, 
afirma Del Carpio. Según el 
especialista, más allá de los 
conflictossociaJesexistentes 
enlacostasm,elgobiernoy 
lasempresasse han puesto 
deacuerdoen temas relacio
nadosoonlasObrasporlm
puestos (Ced) de tmamane
raeficienreyproductiva "La 
educación técnicaye.scolar 
deTacna,MoqueguayAr.,. 
quípaes destacable. El sector 

privado,índependierue
men~edehacermineriao 
no,ha terudocoínciden
ciaconelgobiernoregío. 
nal",refiere. 

Porottolado,enelnor
te,Qjjarnarcaeslaregión 
menosoompetitivayenfrenra 
tres retos: un potencial minero 
paralizado,un~mesector 
privadoy JasfallasdeiEscadoal 
manejarcon.t1ictossociales,ex
plicallfctorFuenres,analistade 
EstudiosEconónúcosenelrns
timtoll!ruanode Eamomía 

Agregaqueelsectoragro. 
¡::ecuariocajamarquinoesel 
ter ce ro menos productivo 
delpaís- loqueexpücasus 
altosruvelesdepobreza-,su 
niveldeejecucióndeinver
siónpúbücaesti pordeba
jodelpromedionacionaly 
suinfrae-st:rucruraesescasa, 
puesademásdeloque le fal
ta ,las obrasexisrentese s tán 
muy deterioradas. 

Según Emperatriz Cam
pos,presidentadelaCámara 
deComerciodeCajamarca, 
son prioritarios cinco pro-

,, 
"S<'r·la salida d<' 
lk:L<;il hada <'1 
Paci líe o S<'l'ia 
lx>n<'licio~o 
p:u'<l nosotros". 
Pen .. ndo D'Alessio 
Dlnctoryjlmdat:lur 
deCentrumCatólfca 
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Mt:le ta competitiVIdad de ta eaucacDn 
escotar y superior. tos togros eaucauvos. 
además <le ta ronna:1ón taDorat y el 
acceso a tos servidos de satu:t 

Mrle la autonomfa de tos 
cpblernos regonates. su ntwl de 
gasto. asf como la segundad que 
se te bnnda a la población y la 
justtla que se Imparte. 

yectosvalorizadosenmás 
de S/2.000millones: la pre
sadelChonta,la carretera 
Caja marca-Ciudad de Dios 
~ue acwalmente tiene más 
de 350 fallas geológicas-, 
la planta de tratamiento de 
aguasresiduaJes,lacarrete
racajamarca-CUmbemayoy 
el hospital de Essalud "Esca
mosbuscandoquesec::onae
tenCedpues,enel2016solo 
seculminólaoonstrtJCciónde 
siete oolegiosquevenía del 
afio pasado. Necesitamos 
inversiónpública,privaday 
APP",sostienelatunciooaria. 

¿Sonestosresultados la 
consecuencia del impacto 
del proyecto Conga? Para 
Fuentes, su no ejecución 
hasigni6cado, sin duda, un 
menor flujo de producción 
minera, que no se traduce 
solamente en producción 
metálica, sino también en 
generación de empleodi
rectoe indirecto. 'Cforcada 
trabajoenmin.ería,se crean 
nueve en o tros sectores", 
resalta-

Pla'lm30SIJUCiln 
Mide ta capacidad de ta reglón con 
respecto ata gene~adón de 
energfa. ll'dvtal. tran.sporte, 
1nrraestructura para el tunsmo y 
red de comun1ca:tones. 

• Lima 
Metropolitana 

ACENDA PENDIENTE 

Vis.ión integl'al 
SegúnFernandoDI'.bslo, 
dlreaoeyfundadordeCen
rrum católica, la lntegra
cl6noonBrasdesalgoque 
nuestro paisdebeteneren 
el radar. "Olola mejomde 
la Infraestructura portua
ria, se podrlanaprovechar 
mejor las URSA [norte y 
sur]. Ser la saUdade Brasil 
baclaelPaclftoo seria be
oe.Octoso para nosotros", 
advlerteelejecutlvo. 

Asuvez,D'Alesstoex
pltca que los resultados 
delestudlonoserianfavo
rablesparanuestraentra
da a la OCDE. En esteoon
texto, resalta la situación 
de Colombia, pals que 
aUstasulngresoal 111club" 
lnternactonal. "Con el 
acuerdodepazysupr6xl-

mo ingreso [a laOCDE, 
Colombia] va a despegar 
y no podemos quedamos 
atrás'', reflere.Además, 
l..·ts fronteras podrían te
ner un mayor ntveldede
sarrollo, agrega Luis del 
carplo' director de Cen
trumFuture. 

Ademásdetodolomen
clonado, VJctor Fuentes, 
analista de Estudios Eco
n6mlcosenellnstltutoPe
ruano de Economla, resal
mlanecesldaddereallzar 
unestudloDolngBuslness 
subnactonal en el Perú. 
"Colombia, por ejemplo, 
puede comparar la com
petitividad de can con la 
de Bogotá. Incluso, pue
deoomparar Jade Bogotá 
conladeSantlago",dUo· 
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