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Huancavelica: débil entorno económico
ROSINA UBILLÚS ARRINCÓN
rubillus@diariogestion.com.pe

INDICADORES CRÍTICOS. OCUPA EL ÚLTIMO PUESTO EN CUANTO A ESPERANZA DE VIDA Y DESNUTRI-

CIÓN CRÓNICA, ASÍ COMO EN EMPLEO ADECUADO Y EDUCACIÓN DE LA FUERZA LABORAL.

PERÚ REGIONAL

La región Huancavelica es 
la penúltima menos com-
petitiva del país, según  el 
índice de competitividad 
regional del IPE, y su pilar 
más débil es el de entorno 
económico. Asimismo, 
ocupa el puesto 24 en lo que 
corresponde a empleo ade-
cuado y educación de la 
fuerza laboral.

La falta de competitividad 
explica la pobreza de  la men-
cionada región. Así, el gasto 
anual por hogar es el más ba-
jo entre todas las regiones 
(S/. 11,593 en el 2011), sien-
do la mitad del promedio na-
cional y la tercera parte del 
ingreso de Lima.

Aun cuando ha habido 
una importante expansión 
del sistema financiero en el 
país en los últimos cinco 
años, el acceso y uso de ser-
vicios financieros adecua-
dos aún es muy bajo en 
Huancavelica. Esta región 
posee la menor disponibi-
lidad de servicios financie-
ros, pues cuenta con solo 37 
puntos de atención por ca-
da 100 mil habitantes adul-
tos, frente a Arequipa que 
cuenta con hasta 309 pun-
tos por cada 100 mil habi-
tantes. En Huancavelica so-
lo hay 6 cajeros automáti-
cos por cada 100 mil  habi-
tantes, mientras que en Li-
ma hay 67. Igualmente,  so-
lo 8% de la población adul-
ta de Huancavelica cuenta 
con un crédito directo. Si 
bien este porcentaje es muy 
superior al 2% del 2006, 
aún es muy bajo en compa-
ración con el 28% a nivel 
nacional o con otros países 
de Sudamérica como Uru-
guay donde llega hasta 
49%.

De otro lado, el pilar de 
competitividad en el cual 
Huancavelica sobresale de 
una manera positiva es el 
de instituciones al ocupar 
el puesto seis.  Esto se debe 
principalmente a que cuen-
ta con la segunda mayor ta-
sa de resolución de expe-
dientes judiciales (60% al 
año)y la tercera menor tasa 
de  delitos registrados por 
persona (3.9 delitos por 10 
mil habitantes). FUENTE Y ELABORACIÓN: IPE
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GENERAND0  
UN CÍRCULO 
VICIOSO

Considerando que la 
economía peruana 
viene creciendo a ta-

sas importantes en los últi-
mos diez años, es preocu-
pante que la Región Huan-
cavelica, ubicada en la zona 
centro-sur del país, exhiba 
indicadores tan críticos co-
mo ubicarse en el puesto 24 
en cuanto a esperanza de vi-
da y desnutrición crónica; 
en el puesto 23 en lo que se 
refiere a analfabetismo; y en 
el puesto 24 en lo que corres-
ponde a empleo adecuado y 
educación de la fuerza labo-
ral. Todo esto ha conllevado 
a que se genere un círculo vi-
cioso, y que la pobreza se 
ubique en un rango de entre 
53% y 57% de su población.

En el 2012, Huancaveli-
ca contó con un presupues-
to de S/. 710.61 millones 
-por parte de los tres nive-
les de gobierno- para pro-
yectos de inversión en in-
fraestructura pública, cifra 
mayor al asignado en el 
2011, que fue de  S/. 557.73 
millones. Sin embargo, so-
lo se ejecutó el 71.1%. En 
realidad, los recursos asig-
nados son escasos aún para 
una región con tantas nece-
sidades, pero también se 
debe admitir que no hay la 
capacidad de gasto para 
aprovechar al 100% esos 
pocos recursos.

ANÁLISIS

Es importante la 
promoción de 
proyectos 
productivos que 
puedan ser 
impulsados en la 
región.

Capital Huancavelica
Extensión (en Km2)  22,131
Población (proyectada al 2011)  479,641
Densidad Poblacional (habitantes x Km2)  21.7 
Producto per cápita (VAB) (en S/.)  7,667    

(Puesto dentro del ranking de 24 regiones)  
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Índice de Competitividad Regional 2012  

(Según el Índice de Competitividad Regional 2012)

Principales fortalezas y debilidades
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Crecimiento del ingreso de los hogares
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  Región Perú
Educación  
Rendimiento deficiente en lectura 40.5% 23.1%
Rendimiento deficiente en matemática 63.4% 50.9%
Gasto per cápita en educación (S/.)  750.5  523.1
  
Salud  
Mortalidad infantil cada 1000 nacidos  35.0 21.0
Desnutrición crónica (menores de 5 años)  46.4%  15.2%
Partos institucionales  73.3  85.1
  
Desarrollo social  
Pobreza  49.1% 23.1%
Pobreza extrema  14.9% 5.2%
Hog. pobres beneficiados de prog. alimentarios  70.9% 56.2%
  
Infraestructura  
Brecha de inversión en serv. públicos (%VAB) 12.2 5.7
Cobertura de agua  49.8% 75.5%
Cobertura de desagüe  27.2% 65.9%
  
Modernidad  
Hog. que cocinan con electricidad, gas o GLP  23.7% 54.5%
Celulares por cada 100 habitantes  27.3  117.4 
Oficinas y agentes bancarios  48 21746

Últimas cifras

  1993 2011
Esperanza de vida al nacer (años) 54.4  63.6 
Viviendas habitadas con piso de tierra  89.8%  77.9%
PEA ocupada (en miles de personas) 100 242
Población con secundaria  13.2% 39.7%
Cobertura eléctrica 19.4% 82.3%
Participación de mujeres en la PEA ocupada 28.0% 48.9%

Cifras comparadas
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