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El Índice de Competitividad Regional (INCORE) analiza los cambios en competitividad que permiten elevar 
la productividad y el bienestar de la población de las regiones del país. Para lograrlo, el INCORE evalúa 40 
indicadores agrupados en seis pilares (Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e 
Instituciones) para las 25 regiones del Perú.

Los avances necesarios para mejorar sostenidamente la competitividad de una economía suelen tomar 
años en materializarse. Entre las ediciones 2015 y 2022 del INCORE, las cinco regiones más competitivas 
del país se mantienen, solo cuatro de las 25 regiones lograron avanzar más de un puesto en el ranking de 
competitividad y, de ellas, solo dos mejoraron en más de tres posiciones.

Las regiones Apurímac (+7 puestos) y Cajamarca (+5) lograron el mayor avance en el INCORE entre las 
ediciones 2015 y 2022. La mejora de la competitividad de Apurímac se debe, en gran parte, a las mejores 
condiciones económicas que trajo consigo la puesta en marcha del proyecto minero Las Bambas a fines de 
2016. Por su parte, Cajamarca avanzó en el cierre de brechas sociales mediante la implementación de 
políticas públicas focalizadas que permitieron ofrecer mayores servicios de salud de calidad.

Lambayeque (+3 puestos) y La Libertad (+2) también presentaron importantes mejoras en competitividad, 
principalmente, en el ámbito laboral. Ello se explica, en buena cuenta, por el desarrollo de la agroindustria 
durante la última década. Esta actividad, altamente intensiva en el factor trabajo, explica más de la mitad 
del incremento del empleo formal asalariado en dichas regiones. 

Las lecciones que ofrecen las regiones que más han mejorado en competitividad en los últimos años 
pueden resultar de mucha utilidad para sus pares que se han mantenido rezagadas. En particular, el 
desarrollo de proyectos de inversión privada y la implementación de políticas públicas bien focalizadas 
han mostrado ser de suma importancia para el logro de estos objetivos. Esto resulta particularmente 
importante de cara a la próximas Elecciones Municipales y Regionales 2022.

LECCIONES PARA LA COMPETITIVIDAD

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
REGIONAL - INCORE, 2015-2022

2015 2022

Lima* 1 Lima* 1
Moquegua 2 Moquegua 2
Tacna 3 Tacna 3
Arequipa 4 Arequipa 4
Ica 5 Ica 5
Lima Provincias 6 Lima Provincias 6
Madre de Dios 7 Lambayeque 7
Tumbes 8 Tumbes 8
Cusco 9 La Libertad 9
Lambayeque 10 Cusco 10
La Libertad 11 Madre de Dios 11
Áncash 12 Áncash 12
Piura 13 Junín 13
Junín 14 Piura 14
Ayacucho 15 Apurímac 15
San Martín 16 Amazonas 16
Amazonas 17 San Martín 17
Huánuco 18 Pasco 18
Pasco 19 Cajamarca 19
Apurímac 20 Ayacucho 20
Huancavelica 21 Puno 21
Puno 22 Huánuco 22
Ucayali 23 Ucayali 23
Cajamarca 24 Huancavelica 24
Loreto 25 Loreto 25

Posición entre 25 regiones


