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La pregunta 
de ayer

¿El Gobierno Regional  y los 
gobiernos locales deben tra-
bajar de forma coordinada 
con las juntas vecinales para 
garantizar acuerdos que be-
neficien a los diferentes ba-
rrios de la región?

La pregunta 
de hoy

¿El pueblo debe conocer a 
sus congresistas y sus in-
tenciones populistas para 
no caer en la trampa de vo-
tar por ellos en otro cargo de 
elección popular en los comi-
cios del próximo año?
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de Economía
Instituto Peruano

Huánuco deja el penúltimo lugar 
y no retrocede en ningún pilar

crónica en niños menores 
de cinco años mostró una 
mejora al retroceder de 22.4 
% a 19.4 %.
Por otro lado, el pilar Ins-
tituciones avanzó dos po-
siciones y ocupó el puesto 
siete. El indicador con la 
mayor mejora en el pilar fue 
la percepción de inseguri-
dad, que se redujo a 38.1 % 
de la población urbana que 
siente inseguridad en las 

ESTÁN EN CAMPAÑA
El Instituto Peruano 

de Economía (IPE) 
presenta por octa-
vo año consecutivo 

el Índice de Competitividad 
Regional – INCORE 2020, 
que evalúa 40 indicadores 
agrupados en seis pilares: 
Entorno Económico, Salud, 
Infraestructura, Educación, 
Laboral e Instituciones. En 
esta edición, Huánuco logró 
avanzar tres posiciones en 
competitividad al pasar del puesto 24 al 
21. Resalta que no registró retrocesos en 
ninguno de los pilares evaluados.
Los pilares positivos
En el INCORE 2020, Huánuco logró avanzar 
en cuatro de los seis pilares y se mantuvo 
constante en los otros dos. En primer lugar, 
el pilar Salud experimentó una mejora de 
dos puestos y alcanzó la posición trece. 
Este avance se explica por el mayor por-
centaje de niños menores de 36 meses con 
vacunas completas, el cual pasó de 84.5 
% a 86.7 %. Por su lado, la desnutrición 

noches (puesto 4), frente al 45.5 % (puesto 
9) de la edición previa. Además, tanto la 
ejecución de la inversión pública (del 
puesto 7 al 4) como la percepción favo-
rable de la gestión del Gobierno Regional 
(del puesto 15 al 12) aumentaron tres 
posiciones.
Por su parte, en el pilar de Entorno Eco-
nómico, la región mejoró una posición 
llegando al 23. Ello se debe principal-
mente a que el gasto real de los hoga-
res pasó de crecer -1.2 % (puesto 20) a 
0.8% (puesto 16) en esta última edición. 
Asimismo, el presupuesto público por 
habitante mensual pasó del puesto 20 a 
17, al incrementarse de S/ 328 a S/ 354.
Huánuco también avanzó una posición 
en el pilar Laboral; sin embargo, aún se 
ubica entre los últimos lugares (puesto 
22). Este avance se explica por la mayor 
creación de empleo formal, el cual pasó 
de no tener crecimiento a crecer 0.8 %, 
con lo que la región avanzó del puesto 
22 al 17. También se presentó una mejora 
al reducir brecha de género en ingresos 
laborales de 31.6 % a 23.5 %. En este 
indicador se avanzó del puesto 13 al 
puesto 6.
Balance
En síntesis, los avances de Huánuco en 
los pilares Salud, Instituciones, Entorno 
económico y Laboral permitieron que 
la región deje el penúltimo lugar en la 
tabla de competitividad. Sin embargo, 
los pilares Infraestructura (puesto 23) 
y Educación (puesto 24) se mantuvieron 
sin cambios y entre los últimos lugares, 
por lo que es ahí donde deben centrar los 
esfuerzos. Los resultados completos del 
INCORE 2020 se encuentran disponibles 
en la web incoreperu.pe.

Pareciera que los actuales congresistas se burlan del 
pueblo peruano. El pueblo los eligió para fiscalizar y 
proponer y dar leyes que produzcan un impacto posi-
tivo en la población, como por ejemplo una reforma 
política o judicial o reestructuración de la ONP; sin 
embargo, sucede todo lo contrario. Y no es que hayan 
entendido mal sus funciones por falta de capacidad 
de entendimiento, por el contrario, lo entienden muy 
bien, sino que simplemente no les importa. ¿Por qué? 
Porque hay muchos intereses personales y elites de 
poder en juego, que son al final los que ponen la mú-
sica con la que los congresistas bailan.
Los congresistas se han convertido de representantes 
de sus pueblos a solamente ser abanderados de sus 
grupos políticos. Esa gran moda interpuesta por la 
señora Keiko de tener lacayos incapaces de tomar de-
cisiones políticas individuales, pero sí de corromper 
y ser corrompidos, ha sido adoptada por casi todos 
los partidos actuales, penosamente hasta el mismo 
Acción Popular.
Los voceros votan por todos, algunos no tienen la 
más mínima idea de que se trata la ley o norma que 
están aprobando o descartando, no se molestan en 
enterarse. Para ellos, ser congresista es un juego sin 
mayor responsabilidad, solo están aprovechando sus 
15 minutos de fama y poder, al igual que sus jugosas 
dietas, y quien sabe, hasta un “cachuelo” extra.
El tremendo congreso, primero aprobó la devolución 
del 100 % de los aportes del Sistema Nacional de Pen-
siones, administrado por la Oficina Nacional Previsio-
nal (ONP), después del monto equivalente a una UIT 
(S/ 4300), sin siquiera tener un estudio serio o susten-
to alguno de las posibles consecuencias y probables 
beneficios o perjuicios para los aportantes y el país. 
Al champazo, proponen leyes que tienen una finali-
dad populista, sin que represente ningún beneficio 
popular.
Están desesperados por ser elegidos en próximas 
elecciones, ya sea para congresistas, alcaldes o pre-
sidente regionales; ellos creen que el pueblo es lo su-
ficientemente ignorante como para no darse cuenta 
que ellos están solo jugando un rol de tontos útiles 
dentro de sus partidos, y que con promesas populis-
tas buscan ser percibidos como grandes legisladores. 
Qué triste realmente, nuestro Perú parece nunca to-
car fondo, siempre terminamos eligiendo a alguien 
peor.

Columna1 Puesto Columna2 Columna3
Vacunación 22 22 3

Prevalencia de anemia* 15 15 10
Partos institucionales 10 10 15
Esperanza de vida al nacer 8 8 17
Cobertura del personal médico 6 6 19
Desnutrición crónica* 3 3 22

*En estos indicadores, un menor resultado implia una mejor posición.
Fuente: IPE

Huánuco: Resultados en el pilar Salud, 2020                                                     
(en cambios de posiciones y puestos)
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