
-12-  País domingo 16 de abril del 2017

Esta imagen pertenece a Huarmey (Áncash), donde se puede ver al mismo tiempo los daños causados en la infraestructura vial, en las zonas agrícolas y en las viviendas.
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Áncash, la 
suma de una 
crisis social 
y política
Cadena de problemas ● Los daños por 
las lluvias ascenderían a S/1.400 mlls. ● La 
difícil situación política impide el rápido 
avance de los trabajos de reconstrucción.

jorge falen

Áncash es una de las regiones más 
golpeadas por El Niño costero. Según 
el Centro de Operaciones de Emer-
gencia Nacional (COEN), las lluvias, 
huaicos e inundaciones han dejado 
25 mil ancashinos damnificados y 
más de 67 mil afectados. Además, en 
esta región se concentra el 16% de las 
viviendas colapsadas en el país. En 
cuanto a la infraestructura vial, 61 
puentes repartidos en todo Áncash 
fueron afectados o destruidos, y el 
tránsito en la Panamericana Norte 
sigue restringido en los tramos Chim-
bote-Coishco y Casma-Chimbote.

De forma preliminar, se estima 
que los daños ocasionados en Án-
cash por los fenómenos naturales as-
cenderían a S/1.400 millones, cifra 
equivalente al 1% del PBI regional.

La magnitud del problema aumen-
ta cuando se suman los efectos de la 
crisis política. El lunes de esta sema-
na, el gobernador regional Enrique 
Vargas fue condenado a cinco años de 
prisión por delitos contra la adminis-
tración pública (mintió en su hoja de 
vida respecto a sus estudios). Él reem-
plazaba en el cargo a Waldo Ríos, a 
quien en setiembre del 2016 el Poder 
Judicial condenó a cinco años de cár-
cel por delitos cometidos cuando era 
alcalde de Huaraz (1999-2002).

La preocupante evolución de la economía ancashina

Difícil panorama en la región

El antecesor de Ríos fue César Ál-
varez, actualmente en prisión pre-
ventiva, mientras se lo investiga por 
asociación ilícita para delinquir, le-
siones graves, homicidio y peculado 
doloso. Fue detenido cuando aún 
ejercía el cargo, en mayo del 2014. 

Diez años antes, en el 2004, el en-
tonces presidente regional Freddy 
Ghilardi fue destituido porque no 
pudo justificar cuatro inasistencias a 
sesiones del consejo regional; fue la 
primera autoridad regional en el país 
en dejar su cargo antes de tiempo. 

Áncash vive dos crisis paralelas y, 
lo que es peor, complementarias.

—Mucho dinero, pero mal usado—
Según el Indicador Compuesto de 
Actividad Económica (ICAE), ela-
borado por el Instituto Peruano de 
Economía (IPE), Áncash lideró el di-
namismo en el norte del país durante 
el 2016 con un crecimiento del 7,2%, 
tasa mayor al crecimiento de 0,4% 
observado en toda la zona norte antes 
de sufrir el golpe de El Niño costero. 

Si bien el panorama económico 
de Áncash sería más favorable que en 
otras regiones, la crisis institucional 
que vive jugaría en contra de su recu-
peración. Las fases de rehabilitación 
y planificación en la costa norte in-
cluirán la participación de las autori-
dades regionales que aún no han sido 
designadas por el consejo regional.

Áncash ha sido una de las regio-
nes con mayor monto de transfe-
rencias recibido durante la últi-
ma década. Solo por concepto de 
canon minero, la región percibió 
S/8.470 millones durante el perío-
do 2007-2016. 

Sin embargo, estos recursos no 
fueron ejecutados ni invertidos de 
manera óptima. El gobierno regional 
se situó dentro del último tercio en el 
ránking de ejecución de presupues-
to público en siete de los últimos diez 
años, mientras que la ejecución de su 
presupuesto de inversión –exclusivo 
para el financiamiento de obras pú-
blicas– registra un abrupto descenso 
desde el 2014. El año pasado ejecutó 
el 27,9% de esta cuenta, muy por de-
bajo del promedio de los gobiernos 
regionales (70,9%).

Asimismo el monto de los pro-
yectos de inversión inconclusos y 
postergados en agro, educación, sa-
lud y transporte bordearían actual-
mente los S/2.300 millones. Entre 
los principales destacan el proyecto 
especial Chinecas (S/1.428 millo-
nes), la construcción y el mejora-
miento de instituciones educativas 
(S/732 millones), el mejoramiento 
de la carretera Huamba Baja-Aija-
Recuay (S/66 millones) y el mejo-
ramiento y la ampliación del canal 
de irrigación Charcamayo (S/12,2 
millones), entre otros. 

Situación económica
Efectos negativos 
en agro e industrias
El economista y analista político 
Luis Luna, ex decano del Colegio 
de Economistas de Áncash, zona 
Costa, explica que el impacto eco-
nómico de los desastres naturales 
será diferenciado. Por un lado, los 
sectores más ligados a la demanda 
interna –como el agro, las manufac-
turas y el comercio– serán los más 
afectados por los daños recientes 
en la infraestructura. En cambio, la 
minería –que representa cerca de la 
mitad del PBI regional– continuaría 
brindando dinamismo a la econo-
mía ancashina, compensando el 
efecto negativo.

“Los daños quizás no repercutan 
en el resultado final [del PBI local], 
pero sí habrá sectores más afecta-
dos que otros. Uno de ellos es la agri-
cultura, en la que habrá un impac-
to negativo, especialmente en las 
provincias del Santa y Casma, que 
albergan productos de exportación 
y donde las inundaciones han afec-
tado la mayor cantidad de tierras. La 
actividad minera no se vería afecta-
da dado que cuenta con un sistema 
de transporte independiente”, in-
dica Luna.

9,8 %
de los habitantes de Áncash son 
analfabetos. Es una de las tasas 
más altas del país, según los indi-
cadores recientes.

17 homicidios
por cada 100 mil habitantes regis-
tra la ciudad de Huaraz. El prome-
dio nacional es de 7,2 homicidios 
por cada 100 mil habitantes.

En prisión

  El recién sentenciado ex gober-
nador Enrique Vargas comparte la 
misma prisión de la ciudad de Hua-
raz con su antecesor en el cargo, 
Waldo Ríos.

User
Subrayado


