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2016 
Junín ocupó 

el puesto  
12 con un 

puntaje de 
4.6

2018 
Junín  ocupó 

el puesto 
  11 con un 

puntaje de 
4.4

2017 
Junín ocupó 

el puesto  
14 con un 

puntaje de 
4.1 

Junín bajó 3 posiciones y 
está entre las regiones 
menos competitivas del 

Perú, según los resultados del 
Índice de Competitividad Re-
gional 2019 (INCORE), elabora-
do con el apoyo del Consejo Pri-
vado de Competitividad (CPC) 
y publicado ayer en el portal del 
Instituto Peruano de Economía 
(IPE), nos encontramos en el 
puesto 14 de 25 regiones con 
una puntuación de 4.1 de 10. 
 
ENTORNO ECONÓMICO. 
En Junín nos encontramos 
en el puesto 21 de 25 regiones 
con puntaje de 1.8,  muestra la 
actividad económica de la re-
gión, (PBI real, PBI real per cá-
pita, gasto real familiar por 
mes, incremento del gasto 
mensual por familia). 
 
INFRAESTRUCTURA. Pues-
to 13 con  4.1 puntos obteni-
dos, es del acceso a los servi-

Pilares de educación, instituciones, laboral y 
salud fueron los que menor puntaje obtuvieron 

BAJA TRES POSICIONES EN EL INCORE 2019

Junín entre regiones menos 
competitivas del PerúLUIS QUISPE 

lquispe@grupoepensa.pe

IPE 
Instituto 
Peruano de 
Economía  
Por séptimo año 
consecutivo el IPE 
(Instituto Peruano de 
Economía) a presentado 
el Índice de 
Competitividad Regional 
(INCORE ), donde da 
cuenta del nivel de 
desarrollo en diversos 
indicadores  que tiene 
cada departamento del 
Perú en los pilares de 
educación, entorno 
económico, 
infraestructura, 
instituciones, laboral y 
salud, la puntuación para 
cada indicador es de cero 
a diez.

básicos 44.7%. 
 
LABORAL. Puesto 20 con 
puntaje de 3.2, teniendo re-
ducciones en empleo informal  
83.5%, empleo adecuado 
46.3%, fuerza laboral adecua-
da 27.4%, creación de em-
pleo formal 0%., nivel de in-
greso por trabajo (S/. 1,130).  
 
INSTITUCIONES. El puesto 
11 con 5.9 de puntaje, aproba-
ción de la gestión pública  
16.7%, ejecución de inversión 
pública  66.3%, criminalidad 
9.4%, homicidios (7.3 por 100 
mil habitantes), presencia po-
licial (1 efectivo para 622  ha-
bitantes), resolución de expe-
dientes judiciales 40.1 %.

9.4 
Denuncias  
se registra 

de cada mil 
habitantes

27.4% 
Población  

trabaja con 
estudios 

superiores  
concluidos

cios básicos (agua, desagüe y 
electricidad), red vial (vías 
pavimentadas) y telefonía 
(acceso a internet) 
 
SALUD. Puesto 17 con punta-
je 4.7, tiene los índices más 
alarmantes en desnutrición 
crónica (14%), anemia (57%),  
y la falta de médicos (13 para 
10 mil habitantes), partos sin 
asistencia (8.3%). 
 
 EDUCACIÓN. Con un punta-
je de 4.8, nos encontramos en 
el puesto 10, con analfabe-
tismo 6.3%, asistencia escolar 
89.9%, rendimiento escolar 
primaria 27.7%,  rendimiento 
escolar secundaria 11.5%, y 
colegios con los tres servicio 

PERCY MANRIQUE 
DECANO  COL. ECON. DE JUNÍN

“Si el PBI (Producto 
Bruto Interno) real es el 

mismo pero disminuye el 
PBI per cápita, quiere 

decir que tuvimos mayor 
migración poblacional, 

pero las autoridades 
deberían trabajar para 

mejorar los otros 
sectores afectados.”

COCO CONTRERAS 
DIRECTOR DIRESA JUNÍN

“Frente  a este 
problema, trabajamos 

en cambios de estilos de 
vida a nivel de la región 

Junín, la anemia es un 
conflicto nacional que ya 

lo abarca el Gobierno 
Central, pero no quiere 
decir que lo dejaremos 

de lado.”   

Fuente: IPE


