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Incore 2019: Cambios en posición respecto al 
Incore 2018 (en puestos)
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*Incluye Lima 
Metropolitana 

y la provincia 
constitucional 

del Callao.

Ránking del Índice de Competitividad 
Regional - Incore 2019 
(puesto de 25 regiones)
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El ida y vuelta de 
la competitividad 
en las regiones
Extremos ● Ránking nacional 2019 del IPE muestra avances en regiones 
de la selva ● Lima lidera pero está en puestos fi nales en criminalidad.

En el ámbito internacional, 
el Perú ocupa el puesto 63 de 
140 países en el ránking de 
competitividad global ela-
borado por el Foro Econó-
mico Mundial. Sin embargo, 
esta posición esconde las di-
ferencias en la competitivi-
dad entre las regiones. En 
esta línea, por séptimo año 
consecutivo, el Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE) ha 
presentado el nuevo Índice 
de Competitividad Regio-
nal –Incore 2019–, elabo-
rado con el apoyo del Con-
sejo Privado de Competi-
tividad (CPC) y que ilustra 
los avances en el desarrollo 
económico y social de todas 
las regiones del Perú. El In-
core cuantifica la posición 
relativa de las 25 regiones 
–separando Lima Metropo-
litana y el Callao del resto 
de la región– a través de 40 
indicadores agrupados en 
seis pilares de competitivi-
dad: entorno económico, in-
fraestructura, salud, educa-
ción, laboral e instituciones.

—Los que más subieron—
Uno de los resultados más 
notorios del Incore 2019 es 
el avance de Ucayali en el 
ránking de competitividad. 

Las regiones de la selva 
muestran en general bre-
chas preocupantes de com-
petitividad.

—A la baja—
Por otro lado, Apurímac y 
Junín registraron los mayo-
res retrocesos al caer tres po-
siciones en el Incore 2019. 
No obstante, estas regiones 
cuentan historias diferentes. 
       El retroceso en Apurímac se 
dio luego de que en la edición 
anterior registrara el mayor 
avance en el Incore 2018. Sin 
embargo, en esta edición, la 
región mostró un deterioro en 
cuatro de los seis pilares eva-
luados, con lo cual se ubicó 
en el puesto 20. La caída más 
notoria se dio en el pilar insti-
tuciones, pues pasó del pues-
to 14 al 23, debido a la menor 
resolución de expedientes ju-
diciales del total de carga ju-
dicial y a la caída en la aproba-
ción a la gestión del gobierno 
regional. Asimismo, en el pi-
lar laboral, la región retroce-
dió cinco puestos a la posición 
22 debido al aumento signifi -
cativo de la brecha de género 
salarial y la desaceleración del 
empleo formal.  

En tanto, Junín pasó del 
puesto 11 al 14 debido al de-
terioro del desempeño de 
todos los pilares del Incore. 
Las mayores caídas se pro-
dujeron en salud y laboral, 
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Huancavelica 
retrocedió dos 
puestos y se 
convirtió en la 
región menos 
competitiva del 
país.

En salud, se 
destaca que 
Ucayali fue 
la región que 
registró el mayor 
incremento en 
la proporción 
de partos 
institucionales 
y vacunación a 
escala nacional.

La región avanzó tres posi-
ciones y se ubicó en el pues-
to 17 de 25 regiones. Esta 
mejora se debe al mejor des-
empeño en los pilares salud 
y laboral. En salud, desta-
ca que Ucayali fue la región 
que registró el mayor incre-
mento en la proporción de 
partos institucionales y va-
cunación a escala nacional.

Otra región que regis-
tró un avance importan-
te fue Loreto, la cual subió 
dos posiciones, pero aún se 
mantiene entre los últimos 
lugares (puesto 22). La me-
jora en el ránking se expli-
ca por el avance en los pila-
res instituciones e infraes-
tructura. En instituciones, 
la región subió del puesto 
9 al 3, principalmente por 
la mayor ejecución de la in-
versión pública, que pasó 
de 61% a 75% en el último 
año. Asimismo, la mejora 
en infraestructura respon-
de a una disminución de 
27% en el precio de electri-
cidad a clientes regulados. 
A pesar de esta mejora, Lo-
reto sigue ocupando el úl-
timo puesto en los pilares 
salud y educación. En parti-
cular, la región ocupa el úl-
timo puesto en el indicador 
de partos institucionales, 
rendimiento escolar y acce-
so a los tres servicios básicos 
en los colegios. 

sectores en los cuales la re-
gión retrocedió cuatro posi-
ciones. En salud, el retroce-
so responde al preocupante 
aumento de la desnutrición 
crónica, de 12,4% a 14,6%, y 
la prevalencia de la anemia, 
de 53,3% a 57%.

—Punteros—
Lima, que incluye Lima Me-
tropolitana y Callao, y las re-
giones de la costa sur se man-
tienen en los cinco primeros 
puestos en el índice general 
del Incore, y también en los 
pilares salud y educación. 
Lima, que ocupa el primer 
lugar en el Incore, lidera ade-
más los sectores entorno eco-
nómico, infraestructura y la-
boral. Sin embargo, la princi-
pal debilidad de esta región 
sigue siendo el pilar institu-
ciones que, pese a la mejora 
de dos posiciones, se ubica 
en el puesto 22. Los indica-
dores con peor desempeño 
de este pilar son presencia 
policial y criminalidad.

Arequipa es la segunda 
región más competitiva del 
país y se ubica en los tres pri-
meros lugares en 17 de los 40 
indicadores del Incore. La re-
gión encabeza el pilar salud, 
tras avanzar una posición, 
en el cual tiene la cobertura 
de personal médico más alta 
y la tercera mayor esperanza 
de vida al nacer. En general, 

las regiones de la costa, y so-
bre todo la costa sur del país, 
llevan una ventaja signifi ca-
tiva en competitividad con el 
resto del Perú.

—Coleros—
Huancavelica retrocedió dos 
puestos y se convirtió en la 
región menos competitiva 
del país. El retroceso de dos 
posiciones en el pilar entor-
no económico debido a la 
caída signifi cativa del gasto 
real por hogar se sumó al re-
troceso de una posición en 
los pilares infraestructura, 
salud y laboral. Así, la región 
se ubica en los últimos tres 
puestos en 18 de los 40 in-
dicadores del Incore. Entre 
ellos, destaca el menor gas-
to real por hogar, el escaso 
acceso a Internet y la menor 
esperanza de vida al nacer.

La segunda región menos 
competitiva es Cajamarca y 
se ubica en los últimos cinco 
puestos en 19 de los 40 indi-
cadores. Los peores resulta-
dos corresponden a laboral 
(puesto 24) y entorno eco-
nómico (puesto 23). 

Existen, sin duda, retos de 
política pública que son ge-
nerales al país en conjunto, 
pero a la vez se requiere una 
agenda regional que ayude a 
identifi car las buenas prácti-
cas y a priorizar lo urgente en 
cada zona del país. 


