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La baja calidad de la educación en la formación de
nuestros recursos humanos y lo poco atractivo de las
condiciones laborales y remunerativas de la demanda del mercado laboral del sector público, nos pasa
nuevamente la factura, mostrando esta vez la falta de
competitividad y capacidad en la gestión pública en
los tres niveles de gobierno, sobre todo subnacional.
En efecto, a poco de conocerse que hasta el mes de
mayo el Gobierno Central habría ejecutado solo un
30% del presupuesto asignado para el presente año,
y las regiones cerca de 17%, el Índice de Competitividad Regional (Incore 2019) del Instituto Peruano de
Economía (IPE) señala que, con excepción de Lima
Metropolitana y Callao, las 23 regiones restantes
mostraron deficiencias en la ejecución del gasto.
En ese sentido, solo la región de Ucayali ha ejecutado

el 46% de su presupuesto, mientras que otros 10 gobiernos regionales han ejecutado menos del 10% de
sus recursos asignados, estando ya a casi mitad del
presente año.
Así, Huancavelica con 7%, Cajamarca con 9% y Huánuco con 18% de ejecución de sus recursos asignados a inversión, mostraron ser las regiones menos
competitivas en la gestión de sus recursos y, consecuentemente, las más pobres del país, a partir de la
medición de seis pilares de competitividad: Entorno
Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones.
El panorama de estas tres regiones no cambia desde hace siete años, a pesar de contar con suficientes
recursos, sobre todo mineros, como Cajamarca, donde el proyecto Conga fue paralizado en el 2013 por
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la oposición de los grupos antimineros. Todo esto
muestra una relación directa entre la falta de competitividad y pobreza, pues de las ocho regiones menos
competitivas siete son las más pobres.

Todo esto muestra una relación
directa entre la falta de
competitividad y pobreza, pues
de las ocho regiones menos
competitivas en el 2019, siete son
las más pobres
Por otro lado, el Informe sobre Desarrollo Humano
2018 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, precisa que las ineficiencias en la gestión
pública responden principalmente a tres factores:
La inexistencia de una carrera pública que dificulta
la formación de los funcionarios, la alta rotación del
personal que impide la continuidad de los procesos y
el desvió de los recursos a proyectos efectistas.
De acuerdo al ranking del IPE, la región más competitiva después de Lima y Callao es Arequipa, por sus
avances en la salud con la cobertura de personal médico más alta y la tercera mayor esperanza de vida al
nacer. Le sigue Tacna, ubicándose en el tercer lugar
del Índice de Competitividad Regional.
Las regiones que escalaron posiciones son Ucayali,
por su mejor desempeño en salud y política laboral,

y Loreto, por la ejecución del 75% de sus recursos
asignados. En general, continúan las regiones de la
costa mostrando una significativa ventaja en competitividad con respecto al resto de las regiones.
Precisamente, para superar estas brechas en la competitividad, el Gobierno aprobó el año pasado la Política Nacional de Competitividad, consensuada con
los gremios privados, la academia y las instituciones
reguladoras, destinada a lograr mayor eficiencia para
ser más productivos y, consecuentemente, más competitivos.
Esta política tiene como objetivo apuntalar a una
mejora en la gestión pública del país, tanto para una
eficiente ejecución de los proyectos de inversión que
contribuyan al desarrollo de las regiones, como para
crear las condiciones que faciliten el flujo de mayores
inversiones y el mejor desempeño del sector privado.
El proceso de globalización de las economías, la revolución de la transformación digital, unido a la descentralización de las funciones públicas, asigna nuevas responsabilidades a los gobiernos subnacionales
y sector privado, de afrontar el reto para mejorar la
productividad y la generación de rentas locales que
hagan sostenible el desarrollo de cada uno de sus
territorios.
Nuestro país tiene hoy los suficientes recursos para
impulsar su desarrollo económico y social. Lo que falta es decisión y voluntad para hacerlo. Por ello, las cá-

www.perucamaras.org.pe

> EDITORIAL
HUANCAVELICA, CAJAMARCA Y
HUÁNUCO EJECUTARON MENOS
DEL 50% DE SUS RECURSOS
ASIGNADOS, MOSTRANDO
SER LAS REGIONES MENOS
COMPETITIVAS EN LA GESTIÓN
DE SUS RECURSOS.

Carlos Durand Chahud
PRESIDENTE
maras de comercio regionales reiteran la necesidad
de la más pronta implementación de las medidas
para poner en marcha la Política Nacional de Com-

petitividad. De lo contrario, este proyecto quedará, al
igual que otros similares, como meramente declarativo y una aspiración no alcanzada
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www.perucamaras.org.pe

Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

