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SUMILLA

El presente trabajo es parte del esfuerzo institucional de la facultad de Economía de la
Universidad Nacional de Piura, y particular del grupo de investigación donde están integrados los
autores, y que se complementa con esfuerzos regionales por entender el desarrollo regional de
Piura, en un contexto de un proceso de descentralización, y de una etapa de crecimiento
económico nacional y regional que no logra resolver fuertes contradicciones que presenta el
escenario de la sociedad y economía regional.

Donde el crecimiento no logra resolver los problemas de pobreza, de seguridad, de cantidad y
calidad de los servicios, marcando la gran contradicción de una región que tiene un enorme
potencial de recursos naturales, humanos, infraestructura productiva, pero que no logra dar
calidad de vida a la segunda población del país.

El objetivo principal propuesto en este estudio es evaluar el desarrollo de la Región Piura durante
el período 2004-2010, a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH) e Índice de Desarrollo
Regional (IDR) comparativamente en el escenario nacional. Siendo la hipótesis de trabajo que el
desarrollo regional de Piura se encuentra estancado en el contexto nacional, como consecuencia
principalmente de las limitaciones en el capital físico, capital humano, gestión de los recursos
financieros y la dinámica productiva extractiva.

El trabajo logra establecer, con las limitaciones de información para análisis de más largo plazo,
que Piura sigue siendo una región de desarrollo medio, a pesar de ser la cuarta economía
nacional, ya sea que se midan los resultados del crecimiento económico vía el IDH o el IDR que
se propone a fin de mejorar la toma de decisiones de los actores más directos del desarrollo
regional, concluyéndose que Piura tiene una condición de cuasi estancamiento1 en el periodo de
análisis sin embargo resalta también su fuerte crecimiento económico, pero de limitados logros en
lo social y ambiental.

Es de esperar que las fuertes inversiones privadas realizadas en Piura tengan la maduración y
el impacto positivo en su desarrollo, trabajo a seguir evaluando desde la línea de base elaborada
en el programa de investigaciones del desarrollo regional emprendido en la Facultad de Economía
y socios estratégicos regionales.

Palabras Clave: Crecimiento Económico, Desarrollo Humano, Desarrollo Regional, Esperanza
de Vida, Educación, Capital Físico, Actividad Económica, Capital Humano, Gestión de los
Recursos Financieros.

1Para efectos de análisis el término estancamiento se define como la detención o lentitud del proceso de
desarrollo regional. De este modo una región que se encuentra estancada en materia de desarrollo es aquella que
no ha registrado cambios o avances significativos en el ranking de desarrollo (Medido a través del IDH e IDR)
respecto a las demás regiones del país durante el período 2004-2010.
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I. INTRODUCCIÓN

La temática del desarrollo sigue vigente y especialmente la del desarrollo regional, en el

primer caso las discusiones desde el concepto de desarrollo, sus determinantes y relaciones y

como se mide siguen vigentes, y no sólo desde la perspectiva del análisis económico, sino de

diferentes enfoques disciplinarios. Lo que ha llevado principalmente a organismos mundiales

como Naciones Unidas (a través del Programa mundial para el desarrollo PNUD), OECD,

CEPAL, y organismos multilaterales (Banco Mundial), a realizar un importante trabajo para

lograr no sólo aclarar la concepción del desarrollo, sino como evaluarlo y medirlo de forma

más eficiente, con el propósito de tener los elementos teóricos y prácticos para orientar las

políticas públicas y programas de desarrollo, así como la toma de decisiones de los agentes

privados.

En el caso del desarrollo regional igualmente está el interés, tanto a nivel académico como

gubernamental y privado, por comprender el proceso de desarrollo al interior de un país, y

está vigente la preocupación por aspectos como el crecimiento económico, la equidad

distributiva, eficiencia productiva, y la sustentabilidad del proceso de desarrollo a nivel de

país y de sus regiones o localidades. Por ello el análisis regional evidencia la existencia de

regiones heterogéneas, desiguales en sus condiciones de producción, de niveles y logros de

bienestar social, y sustentabilidad del proceso de desarrollo en el tiempo. Según Boisier

(1999,7), este se puede definir como “un proceso de cambio estructural localizado (en un

ámbito territorial denominado “región”) que se asocia a un permanente proceso de progreso

de la propia región, de la comunidad o sociedad que habita en ella y de cada individuo

miembro de talo comunidad y habitante de tal territorio.

La temática del desarrollo regional es de real interés en la sociedad nacional,

especialmente después de la instauración del proceso de regionalización y descentralización

del país, que a pesar de sus indefiniciones, la lentitud del proceso mismo así como el no

contar oficialmente con la institucionalidad regional establecida (Presidencias regionales en

departamentos, competencias regionales limitadas, ausencia de sistema de planificación

nacional y subnacionales alineados, etc.).
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Aunque con altibajos, después de un marcado auge en el debate, en la década del 90 en

que se retoman esfuerzos aislados desde los comienzos de la nación, se desarrolla un mayor

impulso en la investigación práctica desde 2002, en que se marca el inicio del proceso de

descentralización y regionalización en el país con las elecciones regionales y la operación de

los mismos a partir de enero de 2003, con funciones y competencias por terminar de definir e

implementar. Los estudios se han orientado entonces al estudio del desempeño de las

unidades de gobierno y desarrollo regional. Las temáticas han estado en torno a las

condiciones, oportunidades, limitaciones y perspectivas del desarrollo de los espacios

regionales en el país, p.e: Chirinos (2008), Tello (2006), Gonzales de Olarte y Trelles (2004),

Odar (2002).

Trabajos a nivel nacional de diversa índole, agendados e impulsados por: Consorcio de

Investigación Económico y Social (CIES), Universidad Católica del Perú, Universidad del

Pacífico, por la Cooperación Internacional: PNUD, GIZ, SNV, ACDI, AECI, entre otras, han

logrado un mediano posicionamiento de la cuestión regional, aunque la agenda sigue siendo

intermitente y al mismo tiempo se observa una escasa voluntad política por el proceso de

descentralización del país. Dentro de principales intentos de medición del desarrollo regional

en el Perú se tiene en particular los esfuerzos del Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI) a través del Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD), al

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), al PNUD con su Informe de Desarrollo

Humano 2009 pero con limitada información al año 2007 y finalmente al Instituto Peruano de

Economía (IPE) con su Índice de Competitividad Regional.

En vista de realizar una nueva contribución en la medición del desarrollo regional del

país y en particular de la región Piura, el presente trabajo de investigación, tiene como

objetivo principal: Evaluar el desarrollo de la Región Piura durante el período 2004-2010, a

través del Índice de Desarrollo Humano e Índice de Desarrollo Regional comparativamente en

el escenario nacional. En base al objetivo establecido, en las siguientes secciones del

contenido del presente documento se presentan los hechos estilizados, los objetivos general y

específicos de la investigación, el marco teórico, la metodología de estudio, el análisis de

resultados y finalmente las conclusiones de la investigación.
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II. OBJETIVOS

II.1 OBJETIVO GENERAL:

 Evaluar el desarrollo de la Región Piura durante el período 2004-2010, a través del

Índice de Desarrollo Humano (IDH) e Índice de Desarrollo Regional (IDR)

comparativamente en el escenario nacional.

II.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Establecer la diferencial de desarrollo regional alcanzado por Piura en relación al resto

de regiones del país.

 Evaluar las características del desarrollo regional piurano a partir de los aspectos de

capital físico, actividad económica, capital humano y gestión de los recursos

financieros de los gobiernos locales.



8

III. HECHOS ESTILIZADOS

Los resultados que se observan en la economía nacional muestran un crecimiento

sostenido en la última década, Gráfico 3.1, que marca uno de los períodos de crecimiento más

amplio del presente siglo como se evidencia en la estadística del BCRP durante los años

1950- 2012.

Gráfico 3.1.

Fuente: Series Estadísticas del Banco Central del Perú.
Elaboración: Propia.

Si bien la economía nacional en la última década presenta un crecimiento económico

sostenido (con excepción de 2009 por los efectos de la crisis inmobiliaria y financiera

mundial), la pregunta vigente es ¿Cómo ello se refleja en las economías regionales, ha sido

simétrico o no? ¿Qué factores han primado en uno y otro caso, se han disminuido las

condiciones de divergencia antes que de convergencia? (Rosales y Chinguel, 2007), de otra

parte ¿Cómo han influido el peso de las transferencias, fue mayor o no respecto al impulso del

crecimiento nacional? ¿Qué peso tiene el proceso de descentralización?, etc, etc., algunas de

estas preguntas no podrán contestarse aún por falta de información, y serán parte de la agenda

pendiente que se seguirá desarrollando.
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Por ahora se puede ratificar la síntesis de Gonzales de Olarte y Trelles (2004), que existe

como problema el desarrollo regional desigual, manifiesto en el crecimiento económico

desigual entre las regiones y principalmente la desigualdad de estas con Lima. Situación que

no es extraña a nuestra economía, ver por ejemplo para el caso de Japón a López-Rodríguez y

Andrés Faíña (2012).

El crecimiento de la economía piurana tiene un comportamiento próximo a la economía

nacional, ver Gráficos 3.1 y 3.2, con una tasa de crecimiento de 6.15% promedio anual. Sin

embargo en materia de desarrollo humano se ubica en el puesto 13 de 24 regiones2, reflejando

una gran contradicción en relación a sus fuertes potencialidades, tamaño y crecimiento de su

economía pero marcada pobreza (en relación al país, ver Cuadro 3.1), ubicándose al año 2012

en el grupo 2 de los 6 grupos de regiones con niveles de pobreza estadísticamente semejantes3

y grupo 3 de los 5 grupos de regiones con niveles de pobreza extrema estadísticamente

semejantes4, según el INEI. Finalmente5, en analfabetismo, Piura tiene una tasa de 7.1%

inferior al promedio nacional; en cobertura de servicios el 71.4% tiene agua dentro de la

vivienda, el 52.5% de los hogares cuenta con desagüe domiciliario, y finalmente el 87.9%

tiene electricidad en el domicilio, brecha que es mayor en el área rural y pequeñas ciudades.

Gráfico 3.2
Piura: Evolución del PBI Real 2001-2011

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

2 Al año 2010.
3 Informe Técnico de la Evolución de la Pobreza 2007-2012 – INEI.
4 Ídem.
5 En esta última parte del párrafo las estadísticas presentadas tienen como base a la ENAHO-2011.
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Cuadro 3.1
Piura: Evolución de La Pobreza Monetaria 2008-2012

AÑO
POBREZA EXTREMA

POBREZA
POBREZA POR

AREA PERU
PERU PIURA PERU PIURA URBANA RURAL

2008 37.2 41.4 10.9 10.1 25.4 68.8
2009 33.5 39.6 9.5 12.9 21.3 66.7
2010 30.8 42.5 7.6 11.3 20.0 61.0
2011 27.8 35.2 6.3 4.3 a 9.6 18.0 56.1
2012 25.8 34.9 6.0 3. a 8.4 16.6 53.0

Fuente: Informe Técnico de la Evolución de la Pobreza 2007-2012 – INEI.
Elaboración: Propia

En cuanto a su estructura productiva, la región Piura, está fuertemente orientada a

actividades primario exportadoras, ver gráfico 3.3, que totalizan en 2011 el 17.9% del PBI,

habiéndose contraído el grupo en 6.78 % con respecto a 2001 (gráfico de la izquierda),

mientras que él sector secundario tiene una participación del 29.6%, con una variación

positiva respecto al 2001 del 3.06 %, y finalmente en los servicios el peso en 2011 fue del

52.5% del PBI, con una apenas un incremento del 0.81 % respecto al 2001.

Gráfico 3.3

Piura: Estructura del PBI 2001-2011

ESTRUCTURA DEL PBI PIURA 2001                     ESTRUCTURA DEL PBI PIURA 2011

Fuente: INEI: PBI Departamental.
Elaboración: Propia.
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Los desequilibrios espaciales, como los define Peña (2006, 17), son “un hecho diferencial

en el desarrollo económico alcanzado por unos espacios en relación con otros”. El mismo

autor citando a Rodríguez (1988, 98), destaca tres rasgos característicos del concepto: “a) que

el crecimiento económico general propicia (o no) las condiciones de vida de las personas en el

espacio; b) que el desarrollo no es uniforme en el espacio, apreciándose claras diferencias

entre unas áreas y otras y, por lo tanto, los desequilibrios no son sino esas diferencias; y c) la

medición de los desequilibrios requiere la aceptación de unos “niveles de desarrollo” que

permitan comparar las áreas entre sí”. Finalmente señala, en relación con las desigualdades o

desequilibrios espaciales del ingreso y citando a Bueno (1990), que son “las diferencias o

disparidades existentes en la renta per cápita, o nivel medio de vida, entre unos espacios y

otros”, interesando por tanto establecer las características de las variables económicas y

sociales que presentan nuestras regiones y evaluar la dinámica y los factores que las explican.

Por ello, todo esfuerzo de sistematización y análisis de la información regional y local es

de importancia para el análisis de la relación crecimiento y desarrollo en el contexto nacional,

a partir del  conocimiento de las realidades y potencialidades subnacionales, enfocándose el

presente documento en la región Piura. Como señala López-Rodríguez y Nakamura (2011) es

necesario el estudio de las interrelaciones e interdependencias que tienen las economías

regionales o departamentales y que pueden explicar su desarrollo relativo en base a las

condiciones de acceso al mercado, especialmente a nivel interno del país y donde como en el

caso peruano hay una región dominante como es Lima que genera el 53.53 % del PBI del país

en 2011, donde las 4 siguientes economías departamentales aportan el 14.3 % (Arequipa, La

libertad y Piura, según cifras oficiales del INEI, 2012).

Si bien el Índice de Desarrollo Humano (IDH), puede ser un buen indicador para

comparar logros globales, y poder hacer comparaciones, tiene limitaciones de carácter

práctico a la hora de tener información regional para la toma de decisiones de los agentes

económicos, públicos y privados, que tienen que lidiar con los aspectos del crecimiento y el

bienestar de forma práctica y en función de ello orientar sus políticas de desarrollo local. En

tal sentido la gestión del desarrollo regional toma relevancia particular, especialmente en

escenarios donde el contexto es de importantes y profundas desigualdades regionales, como

en el Perú, especialmente en las áreas rurales, en la integración nacional y mundial, las
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diferencias territoriales y de recursos, de atención y calidad de los servicios públicos (PNUD,

2009), que en el fondo si bien se suman al IDH no se reflejan de forma particular, por lo que

se propone un Índice de Desarrollo Regional ad hoc que permita la mejora en la toma de

decisiones locales a los hacedores de política pública especialmente.

Las condiciones de desarrollo humano a nivel regional muestran, según el IDH en el

periodo 2004-2010, que las regiones con mejores resultados son Moquegua y Lima, con un

IDH alto, mayor a 0.8737. Le siguen con un IDH medio alto (0.7509 a 0.8736) las regiones de

Arequipa hasta Loreto, ver gráfico 3.4, donde las que mantuvieron la condición fueron

Arequipa, Ica, Moquegua, Tacna y Madre de Dios. En el segmento de IDH medio (0.7508 a

0.6227) se observa que 06 regiones avanzaron al nivel superior (caso de Ancash a Loreto);

quienes permanecen en el mismo estrato respecto a 2004 son siete regiones (desde Cajamarca

a Apurímac).

Gráfico 3.4
Dinámica Regional IDH (PNUD)

2004 – 2010
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Entonces, de una parte, se tiene diferentes resultados regionales en desarrollo humano,

aunque si bien en 2010, no hay una sola región con IDH bajo. De otra parte, es posible

observar que hay 8 regiones que se han estancado en el logro del desarrollo humano, a pesar

del alto crecimiento económico del país y fuerte inversión pública, especialmente en la

atención del estado a servicios básicos y lucha contra la pobreza ver Informe 2009 del PNUD-

Perú. Y finalmente, que no hay correspondencia necesariamente entre tamaño territorial,

población y crecimiento en el logro de objetivos del desarrollo en esta concepción (Correa y

Morocho, 2013). Las condiciones de desarrollo en los niveles regionales es posible, en base al

desarrollo de actividades económicas competitivas, la mejora de las capacidades del capital

humano, y la mejora en la gestiones públicas subnacionales, pensar en un desarrollo más

sostenible e inclusivo que provea niveles de bienestar más acordes a las expectativas de las

comunidades nacionales es el reto.

Ello conduce a pensar en que la gestión del desarrollo sigue requiriendo de nuevas

medidas más al caso, que permitan a los gestores públicos y privados del desarrollo a

gestionar el mismo a partir de un “tablero de comando” con la información disponible común

a todas las regiones que proporcionan las fuentes de información (ver Anexo N° 01)

disponibles en el país.

En el mismo sentido el Índice de Desarrollo Regional, muestra una realidad más

desfavorable, como se aprecia en el gráfico 3.5, donde siguiendo los mismos criterios del

IDH, se establecen básicamente dos estratos, bajo y medio, en base al IDR, que tiene como

particularidad el considerar no sólo aspectos del IDH en sus componentes, sino además

considera el capital físico, la actividad productiva regional, el capital humano y la gestión

local regional.
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Gráfico 3.5
Dinámica Regional – IDR

2004 – 2010

Fuente: Correa Morocho (2013): Línea de Base 2013.
Elaboración: Propia.

Se observa adicionalmente en el gráfico 2.5 que todas las regiones han avanzado entre

2004 y 2011, en este caso, pues sólo 10 regiones no salen del estrato bajo, llamando la

atención regiones como Lambayeque en un caso, y en el otro el dramatismo que revela el

indicador respecto a Loreto que resulta ser la región más perdedora en el proceso, seguido de

Amazonas. Es significativo encontrar, según el IDR, que el nivel de desarrollo medio al 2010

de 14 regiones, donde destacan por sus logros relativos Cusco, Huancavelica, Pasco y Junín,

pertenecientes a la serranía del país, y que por aspectos de transferencias, mayores recursos

(canon minero), tiene una variación significativa en su desarrollo relativo; y además que todas

ellas superan a Piura, con excepción de Tumbes y La Libertad, en un caos por el tamaño de la

economía vecina y en el otro por el gran peso poblacional y de pobreza de la región liberteña,

que no logra revertir su dinamismo agroindustrial. Nuevamente las marcadas diferencias entre

regiones se ponen en evidencia.
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IV. MARCO TEÓRICO

IV.1 EL DESARROLLO REGIONAL DESDE UN ENFOQUE TERRITORIAL

El desarrollo de la economía como ciencia ha estado dominada principalmente por el

paradigma científico del positivismo, que tiene en Friedman a uno de sus principales

representantes6, y sus fundamentos los expresa en la Metodología de la Economía positiva,

para entender y sistematizar los comportamientos de los distintos agentes económicos que

actúan en función de objetivos con recursos y capacidades determinadas y en realidades

diferentes.

En el desarrollo reciente de la Economía Regional destaca el énfasis en lo territorial, desde

una perspectiva endógena dada la interacción fundamental entre espacio y el comportamiento

de los agentes económicos locales y regionales, sustentados en el enfoque de la localización,

que enfatiza el aspecto microeconómico del análisis económico, no sólo desde la perspectiva

de empresa y consumidores, sino también del análisis de los desequilibrios y jerarquías

territoriales, a decir de Capello (2006), tomando los conceptos de economías externas y de

aglomeración.

La Economía Regional también se enfoca a la temática del crecimiento desde la perspectiva

territorial, que marca la diferencia con el enfoque tradicional macroeconómico del

crecimiento económico. Esta particularidad da al tratamiento de las teorías del desarrollo

regional en base a un enfoque micro territorial y micro comportamiento (Capello, 2006).

IV.1.1 EL CONTEXTO DE LO REGIONAL

En general el Desarrollo Regional (DR) está definido como el aumento persistente del

bienestar de la población de una región, expresado por indicadores como: ingreso per-cápita,

disponibilidad de servicios sociales, empleo, infraestructura económica y social, etc.

6 Ver, Friedman M,, la metodología de la Economía Positiva, en:
http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/RECP_021_033.pdf
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El Desarrollo Regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e

instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de

planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el Crecimiento

Económico, armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social-equitativo y la

conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia

el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades (Perú,

2002)7.

Entre otras definiciones de Desarrollo Regional está la del ILPES (1980,25) que lo señala

como “el proceso que afecta a determinadas partes de un país, las cuales reciben el nombre

de regiones”. En el mismo sentido Sen (2000) sostiene que este desarrollo “puede concebirse

como un proceso de expansión de las libertades que disfrutan los individuos, como el

aumento de las rentas personales, la industrialización, los avances tecnológicos, la

modernización social”. Por su parte Boisier (1999,7), lo define como “un proceso de cambio

estructural localizado (en un ámbito territorial denominado “región”) que se asocia a un

permanente proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que habita

en ella y de cada individuo miembro de talo comunidad y habitante de tal territorio”.

Finalmente, para Miguel Velazco et al. (2008), el Desarrollo Regional puede definirse como

el proceso generador de riqueza económica, de bienestar social y de sustentabilidad que,

cuando se manifiesta en igualdad de oportunidades para todos –personas, sectores y regiones–

tiende a reflejarse en la ”armonía“ de las propias ciudades y regiones. En tal sentido cuando el

Desarrollo Regional no es armónico sacrifica alguno de estos componentes, pero sobre todo el

bienestar y la sustentabilidad en favor del Crecimiento Económico8. Dando lugar con ello a

que surjan desigualdades regionales, traducidas, p.e., en falta de eficiencia productiva, pérdida

de competitividad, lo que se resume en la entropía (2da. Ley Termodinámica) que posee la

región.

7 PERÚ: Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en:
www.vivienda.gob.pe/pnc/documentos/LEY_27867.pdf, consultado en diciembre de 2012.

http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/RECP_021_033.pdf
www.vivienda.gob.pe/pnc/documentos/LEY_27867.pdf
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Lo anterior se sustenta en que la realidad es producto de la interacción de múltiples

elementos, algunos de los cuales generan orden y otros desórdenes. Por lo tanto el Desarrollo

puede generar bienestar9, pero también puede estar acompañado de desórdenes. Según Lázaro

(1999) los principales desarrollos en materia de la teoría de lo regional están en: i) La

incorporación de los nuevos enfoques de los análisis de la convergencia y divergencia en los

niveles de desarrollo; ii) la incorporación del nivel local al análisis territorial; iii) el

controvertido papel de la descentralización en la política regional; iv) las incipientes

reflexiones sobre la relación entre la globalización y el análisis de los problemas territoriales.

Para apropiar esta investigación a la categoría del desarrollo, se define el concepto de

desarrollo regional como: un proceso que proporciona y distribuye beneficio económico,

social y cultural, hacia adentro y hacia fuera, de un espacio socioterritorialmente

determinado. Transitando hacia un estadio de bienestar individual, familiar y común, en una

localidad o región.

IV.2 INDICADORES DE DESARROLLO REGIONAL

Siempre en todo tratado sobre el crecimiento y el desarrollo es cómo medirlos, y de manera

particular como medir el Desarrollo Regional? De los diversos indicadores existentes10, y que

comúnmente se señala en la literatura más reciente sobre desarrollo y que a su vez goza de

aceptación internacional es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), generado a partir de los

trabajos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este indicador

refleja básicamente tres componentes: i) Salud: Para tener la posibilidad de alcanzar una vida

larga y saludable, ii) Educación: Para adquirir conocimientos individual y socialmente

valiosos, y iii) Ingresos: Para tener la oportunidad de obtener los recursos necesarios para

disfrutar de un nivel de vida decoroso (PNUD, 2004). Este indicador está estandarizado

internacionalmente, lo que posibilita las comparaciones regionales y nacionales a través del

tiempo y espacio, pero aún se sigue revisándose para lograr una mejor conceptualización.

9 Ello ahonda así mismo en poner en evidencia, lo que en la literatura se revela, que hay condiciones en las
cuales existe correlación deseada entre crecimiento económico y pobreza: Klasen (2006), Goh et al. (2009),
Mendoza y García (2006), Montalvo y Ravallion (2010) y V. Loayza et al. (2010); y en otros casos ocurre que a
mayor crecimiento la pobreza o las desigualdades empeoran o al menos se mantienen: Suryahadi et al. (2009),
H.G. Ferreira et al. (2010), Rymaszewska et al. (2010), Christiaensen et al. (2011) y Shahanara et al. (2011).
10 En relación a los diversos indicadores de desarrollo existentes  puede consultarse Instituto de Investigación y
Promoción para el Desarrollo (IIPD) de la Universidad Nacional de Piura (UNP): Correa y Morocho (2013).
Págs. 75-93.
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Un caso distinto al IDH, establecido por la PNUD, es el aporte de Mazzalay et.al (2010), con

su Índice de Desarrollo Regional (IDR), dentro cual consideran ocho componentes para su

construcción y estos son: i) Capital Físico, ii) Actividad Económica, iii) Capital Humano, iv)

Capital Social, v) Gestión de Recursos Financieros, vi) Transparencia, vii) Capacidad

Institucional y viii) Participación Política, que son importantes y posibles de estimar en

función de la información disponible.

En la literatura y en la práctica de la política pública no existe discusión sobre la importancia

del IDH como indicador internacionalmente aceptado, para explicar el logro que en materia

de bienestar se logra con la aplicación de recursos económicos, tecnológicos y humanos al

proceso productivo y el logro de mejoras a través del proceso de distribución para alcanzar

niveles de calidad de vida socialmente aceptados para las sociedades sean nacionales o

locales. En el caso del IDR, es una apuesta por perfilar un indicador orientado más a la toma

de conciencia y decisiones en respuesta a la problemática de espacios o territorios más

localizados, al incluir aspectos adicionales al IDH (Salud, Educación e Ingresos) como son:

Capital Físico, Actividad Económica, Capital Humano y Gestión de los Recursos Financieros

de los Gobiernos Locales11.

Existen diversos indicadores para medir el desarrollo de un país, región y localidad12 sin

embargo la presente investigación centra su análisis fundamentalmente en el IDH e IDR, cuyo

procedimiento de sus cálculos se explica en mayor detalle en la siguiente sección.

11 Si bien es cierto la propuesta de Mazzalay et.al (2010) para el cálculo del IDR, comprende 8 componentes, en
el caso de la presente investigación solo se utilizan cuatro justificándose dicho procedimiento en la siguiente
sección.
12 En relación a esta afirmación el lector puede consultar Instituto de Investigación y Promoción para el
Desarrollo (IIPD) de la Universidad Nacional de Piura (UNP): Correa y Morocho (2013). Págs. 75-93.
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V. METODOLOGÍA

La metodología del presente trabajo está centrado en el aporte metodológico del Instituto

Nacional de Córdoba en Argentina propuesto por Mazzalay et.al (2010) y en la metodología

de estimación del Índice de Desarrollo Humano que promueve el PNUD desde el año 1990 y

cuyos aportes son versátiles para identificar de forma sencilla y práctica el logro o no de los

objetivos de desarrollo que proponen en materia de desarrollo regional y local los tomadores

de decisiones o los equipos técnicos en el actual proceso de descentralización del país.

En tal sentido, lo que se ha realizado es una adecuación de dichas metodologías para

establecer el desempeño en materia de desarrollo regional y la información disponible por

parte del INEI, con el propósito de generar un espacio de discusión en base a esta información

para entender los logros de un proceso de desarrollo no lineal.

En base a la información disponible y homogenizada de las fuentes de información

mencionadas en el Anexo N° 0113, se construye el indicador de Desarrollo Regional. Este se

estima para el periodo 2004-2010 por la existencia de vacíos de información, pero ella abarca

las 24 regiones del país.

V.1 EL ÍNDICE DE DESARROLLO REGIONAL (IDR)

El Índice de Desarrollo Regional (IDR) se construye con el propósito de contar con un

instrumento de medición de la evolución de las principales características del desarrollo

regional en el país, que permitan en base al documento original de La Línea Base del

Desarrollo Regional14, poder establecer una medida práctica que ayude a la toma de

decisiones, en espacios más localizados, incorporando aspectos que, por ejemplo, el IDH no

toma en cuenta, como se indicó anteriormente en la gestión de los actores públicos, o privados

en pos de determinado nivel o condición de desarrollo de su región o localidad.

13 En base a dichas fuentes de información se logró colectar información de 408 variables e indicadores simples
para un periodo de tiempo comprendido entre 2001 y 2010, cuya información completa se puede consultar el
trabajo base, Correa y Morocho (2013). La información por componente abarca: Sociodemográfico, Dinámica
Económica, Estructura Territorial e Integración, Capacidad de Gestión Regional, Medioambiente, Social y
Ciencia y Tecnología.
14 Ídem.
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La metodología del cálculo del IDR enfatiza en lo posible la adecuación al esquema

desarrollado por Mazzalay et al. (2010) para el caso de la provincia de Córdoba en Argentina,

tiene diferencias en cuanto a al alcance de la investigación emprendida por los autores que se

ve limitada por recursos económicos y limitaciones de información para completar los demás

aspectos que se consideran para conformar un IDR con percepciones desde la sociedad civil

respecto al desempeño de las autoridades y sector privado de la economía regional.

Entonces, el Índice de Desarrollo Regional (IDR), se estima en la presente

investigación como la suma promedio de los componentes: Capital Físico (CF), Actividad

Económica (AE), Capital Humano (CH) y Gestión de los Recursos Financieros (GRF), como

se señaló también el resto de componentes estimados teóricamente no se calculan en esta

versión por cuanto no se dispone de la información primaria, y queda como una investigación

complementaria a desarrollar.

El cálculo del Índice de Desarrollo Regional, siguiendo el índice propuesto por

Mazzalay et.al (2010) en el presente trabajo se realiza en base al siguiente cálculo15:

4

GRFCHAECF
I


DR (4.1)

Los criterios de evaluación y análisis del IDR establecen que un valor cercano a 1 es

reflejo de un alto nivel de desarrollo o bienestar de la región o espacio evaluado, mientras que

un valor del IDR cercano a 0 indicará un bajo nivel de desarrollo o bienestar de la población

de cada una de las regiones analizadas.

15 Los cálculos de los componentes y subcomponentes del IDR se definen y especifican en detalle en el Anexo
N° 02.
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V.2 EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO REGIONAL (IDH)

Siguiendo la metodología establecida por el PNUD desde el año 1990, este índice ha sido

construido a partir de un promedio simple de tres índices que reflejan los resultados de un país

en materia de:

 Salubridad, medida por la esperanza de vida al nacer.

 Educación, medida según la alfabetización de adultos y la matrícula total en los

niveles primario, secundario y terciario.

 Ingresos, medido por el PIB per cápita ajustado en función de la paridad del

poder adquisitivo.

Para calcular el índice en el presente trabajo se establecen respecto de cada uno de los

indicadores los valores máximos y mínimos siguientes:

 Esperanza de vida al nacer: 25 años y 85 años

 Tasa de alfabetización de adultos (15 o más años de edad): 0% y 100%

 Tasa bruta de matrícula combinada: 0% y 100%

 PBI per cápita (PPA en dólares): 100 dólares y 40.000 dólares (PPA en dólares)

Respecto de cualquier componente del IDH es posible computar entonces índices

individuales aplicando la fórmula:

Índice  = valor xi real – valor xi mínimo

valor xi máximo – valor xi mínimo

Para una mayor diferenciación de cada uno de los componentes y subcomponentes del

IDR respecto los del IDH el lector puede inspeccionar en detallada en Anexo Nº02.
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VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La presente investigación establece como objetivo principal evaluar el desarrollo regional

alcanzado por la región Piura, a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH) e Índice de

Desarrollo Regional (IDR) comparativamente en el escenario nacional. De forma específica

se planteó en primer lugar evaluar el diferencial de desarrollo de Piura en relación a las

demás regiones del país, el establecimiento de este primer objetivo específico tiene como

base el aporte de Bueno (1990) que considera de interés establecer las características de las

variables económicas y sociales que presentan las regiones y evaluar la dinámica y los

factores que explican la misma, y el interés de perfilar un instrumento o índice que ayude

localmente  a la mejora en la toma de decisiones. De este modo la evaluación del diferencial

de desarrollo de Piura en relación a las demás regiones permite evaluar la dinámica de su

desarrollo a través del IDR e IDH y a su vez establecer que factores explican la misma a

través del análisis de cada uno de los componentes y subcomponentes de dichos índices.

En relación a este primer objetivo específico la resultante del análisis de la información

procesada, siguiendo tanto la metodología de Córdoba para el IDR (Mazzalay, et al., 2010),

como la establecida por el PNUD para el Índice de Desarrollo Humano, IDH, (PNUD, 1990,

1996), indica que Piura se caracteriza por un desarrollo relativo medio al interior del país, a

pesar de la potencialidad y diversidad de sus recursos (PNUD, 2002). Si se considera primero

los logros en materia de desarrollo humano, los resultados señalan que Piura es la región de

menor desarrollo humano en la costa del Perú (Ver Gráfico 6.1), y a nivel de las regiones de

selva sólo es superado por Madre de Dios, y por Pasco en la sierra, se considera que la razón

principal de ello es la mayor percepción de ingresos, medidos por el PBI per cápita de estas

regiones (ver Anexos N° 03-04)16 por sus actividades extractivas.

16 El detalle de este y otros indicadores pueden verse en el trabajo de Correa y Morocho (2013) donde se estiman
y presentan en detalle los indicadores tanto de IDH como de IDR en detalle.
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Gráfico 6.1
Ubicación de Piura y principales regiones según logros de IDH: 2004-2010
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Una revisión en detalle muestra que Piura en 2004 ocupaba el puesto 13 de 24 regiones

en logros de desarrollo humano, mientras que en 2010 alcanza la posición 12, lo que

significaba sólo una variación del 8.18% entre 2004-2010, habiendo regiones, como

Amazonas, Apurímac, Huánuco, Ayacucho, Puno, Cusco, Cajamarca, La Libertad y Ancash,

con mayores tasas de variación del IDH. Lo que estaría revelando la efectividad de la política

de lucha contra la pobreza de los últimos gobiernos especialmente en las regiones del sur del

país, como lo señala el PNUD (2009) con su Índice de Densidad del Estado, y en otros casos

por el mayor crecimiento del PBIpc, como en La libertad, Cajamarca y el mismo Cusco, dado

el desarrollo de las industrias extractivas (Ver Cuadro 6.1).

Cuadro 6.1
Ranking IDH 2004-2010

2004 2010
Moquegua 0.8264 1 Moquegua 0.8799 1
Lima 0.8049 2 Lima 0.8480 2
Tacna 0.7843 3 Arequipa 0.8371 3
Ica 0.7788 4 Ica 0.8330 4
Arequipa 0.7780 5 Tacna 0.8295 5
Madre de Dios 0.7478 6 Madre de Dios 0.8066 6
Tumbes 0.7364 7 Áncash 0.7973 7
Áncash 0.7348 8 La Libertad 0.7942 8
Pasco 0.7334 9 Pasco 0.7871 9
La Libertad 0.7263 10 Lambayeque 0.7814 10
Lambayeque 0.7255 11 Tumbes 0.7809 11
Loreto 0.7172 12 Piura 0.7728 12
Piura 0.7144 13 Junín 0.7636 13
Ucayali 0.7117 14 Cusco 0.7564 14
Junín 0.7113 15 Ucayali 0.7516 15
San Martín 0.6802 16 Loreto 0.7492 16
Cajamarca 0.6765 17 Cajamarca 0.7390 17
Cusco 0.6676 18 San Martín 0.7311 18
Puno 0.6675 19 Puno 0.7282 19
Huancavelica 0.6580 20 Ayacucho 0.7235 20
Amazonas 0.6564 21 Amazonas 0.7175 21
Ayacucho 0.6461 22 Huancavelica 0.7073 22
Huánuco 0.6381 23 Huánuco 0.6956 23
Apurímac 0.6337 24 Apurímac 0.6861 24
Elaboración: Propia.
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Los resultados con respecto al IDR reflejan la misma conclusión que el IDH, es decir un

escaso desarrollo logrado por Piura desde este enfoque, como se observa en el gráfico 6.2,

Piura no supera a 12 doce regiones, y su variación en el período 2004-2010 alcanza el 27.2%,

lo que se refleja además en la diferencia con el promedio nacional.

Si se compara a Piura a nivel de Costa, ella solo consigue superar a la región de

Lambayeque. Si bien es cierto durante el período 2004-2010 se evidencia un avance en

materia de desarrollo regional a nivel nacional y al interior de las regiones, dadas las

condiciones de la región Piura ella no destaca en el proceso de desarrollo regional (Ver

Gráfico 5.2) según el IDR, debido que los componentes de Capital Físico (CF) y Capital

Humano (KH), son los únicos que han registrado durante el período de análisis valores

inclusive mayores al IDR17. Además de ello dichos componentes registraron las correlaciones

estáticas más altas con el IDR: 98.04% y 93.18%, siendo también estadísticamente

significativas. El componente de Actividad Económica (AE) también registra una correlación

estadísticamente significativa con el IDR  de 85.75%. Finalmente el IDR piurano muestra una

baja y negativa correlación con la GRF, que también se caracteriza por no tener un aporte

estadísticamente significativo sobre los niveles de desarrollo regional de Piura18.

Si comparamos con los dos otros escenarios de sierra y selva, igual situación se repite ya que

el mejor IDR lo presenta Pasco, y Cusco ahora, entre las regiones de sierra19. Aunque las

regiones andinas han experimentado un avance en materia de desarrollo regional aún tienen

como reto pendiente acelerar la atención de servicios básicos, la educación, diversificar su

producción y mejorar su gestión pública municipal, todo ello, con la finalidad de lograr un

mejor desempeño en materia de desarrollo regional. Respecto a las regiones pertenecientes a

la Selva del Perú, Piura registra un IDR superior a todos ellos. En el caso de estas regiones

merece destacarse dos situaciones especiales, uno de ellos es el despegue de Ucayali que se

constituye como la región líder en la Selva del Perú20, a raíz del mayor aporte que recibe por

Canon Petrolero, que ha incrementado los recursos económicos de los gobiernos locales de

forma importante.

17 Ver Gráfico 6.3
18 Las correlaciones descritas en este párrafo pueden apreciarse en mayor detalle en el Anexo N°15.
19 Ver Anexo Nº05.
20 Ver Anexo Nº06.
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Gráfico 6.2
Piura y principales regiones según el IDR 2004-2010
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Gráfico 6.3
IDR, CF, AE, KH, GRF de Piura (2004-2010)21
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El segundo caso, es el de Loreto, que tanto entre la evaluación vía IDH y la IDR muestra

un sostenido deterioro de las condiciones de vida y de desarrollo regional. En el conjunto la

selva sigue siendo la región de menor desarrollo relativo por su aislamiento, producto de ello

los retos de sus hombres y mujeres y autoridades es superior al de la sierra incluso, pero sus

potencialidades y proyectos de integración, permiten prever un desarrollo más dinámico.

La síntesis final del IDR refleja para Piura un patrón de cuasi estancamiento, ya que en

2010 ocupaba la posición 18 de 24 regiones, mientras que en 2010 sube al puesto 15, es decir

que en 7 años sólo se logró subir 3 escalones, mientras que Ica p.e., en 2004 ocupaba el 20°

lugar mientras que en 2010 registra un avance notable ubicándose en el quinto lugar (Ver

Cuadro 6.2). Del cuadro adjunto en la siguiente página también podemos destacar los

desenvolvimientos de Pasco y Cusco, que de posiciones de desarrollo regional 24 y 15 en

2004 alcanzan en 2010 el 8° y 14° lugar, respectivamente.

21 El lector puede consultar detalladamente los resultados del IDR de Piura así como de sus componentes y
subcomponentes en el Anexo Nº 21.
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Cuadro 6.2
Ranking IDR 2004-2010

2004 2010
Moquegua 0.6090 1 Moquegua 0.7543 1
Tumbes 0.5876 2 Lima 0.7008 2
Tacna 0.5654 3 Huancavelica 0.6727 3
Lima 0.5604 4 Arequipa 0.6627 4
Puno 0.5347 5 Ica 0.6593 5
Loreto 0.5256 6 Tacna 0.6589 6
Arequipa 0.5233 7 Ucayali 0.6502 7
Madre de Dios 0.5086 8 Cusco 0.6470 8
Ucayali 0.5083 9 Áncash 0.6435 9
Cajamarca 0.5049 10 Tumbes 0.6429 10
Huancavelica 0.5044 11 Ayacucho 0.6389 11
Lambayeque 0.5039 12 Junín 0.6353 12
Áncash 0.5031 13 La Libertad 0.6303 13
Amazonas 0.5013 14 Pasco 0.6271 14
Cusco 0.5001 15 Piura 0.6269 15
San Martín 0.4944 16 Cajamarca 0.6219 16
Ayacucho 0.4943 17 Lambayeque 0.6214 17
Piura 0.4936 18 Madre de Dios 0.6201 18
Apurímac 0.4931 19 Puno 0.6193 19
Ica 0.4927 20 Huánuco 0.6176 20
Junín 0.4909 21 San Martín 0.6150 21
La Libertad 0.4804 22 Apurímac 0.6130 22
Huánuco 0.4748 23 Amazonas 0.6001 23
Pasco 0.4708 24 Loreto 0.5431 24
Elaboración: Propia.

En el Cuadro 6.1, se observa que a nivel nacional, es Moquegua quién ha conservado su

liderazgo en desarrollo humano, mientras que Apurímac es la región más relegada habiéndose

mantenido en el último lugar en el período 2004-2010. Por otra parte Lima ha mantenido su

posición de líder en el mismo concepto ubicándose en el 2° lugar.



29

En lo que sigue del análisis, se considera a las regiones de Moquegua, Piura, Lima,

Apurímac y el total nacional con el propósito de tener una comparación práctica de Piura y el

resto en cada uno de los componentes del IDH. Así en lo que respecta a las condiciones de

salud, reflejadas a través de la esperanza de vida22 (IEV-IDH), se puede afirmar que han

mejorado para todas los regiones, sin embargo Piura se encuentra por debajo de los IEV-IDH

registrados por Moquegua, Lima e inclusive del total nacional. Por otro lado, Apurímac, a

quien Piura supera, ocupa el último lugar en materia de desarrollo humano en el total de

regiones.

Respecto al índice de educación23 (IEDUC-IDH), que considera la tasa de matrícula

combinada e índice de alfabetización, Piura igualmente se encuentra por debajo de los

estándares alcanzados por los lideres Moquegua y Lima, y el total nacional, sin embargo se

encuentra muy por encima de Apurímac. Con relación a Moquegua y Lima el progreso del IE-

IDH para Piura está rezagado, puede inferirse la necesidad urgente de fortalecer el rol y la

inversión en educación y ello fundamentalmente a través de la mejora del capital humano.

Considerando, el último componente del IDH (ingresos24 IY-IDH), se puede ratificar el

cuasi estancamiento de la región Piura en relación a las regiones líderes y total nacional. La

economía piurana en materia de ingresos no logra los estándares de estas, en términos de su

PBIpc, sin embargo hay que destacar que Lima tiene la mayor concentración de la actividad

económica (52% del PBI nacional), y que Moquegua posee un PBIpc alto por su menor

tamaño poblacional, y ello justifica en parte su evolución positiva y significativa.

En base al análisis de los componentes del IDH, se puede argumentar que para una

mejora de las condiciones de Desarrollo Humano, Piura debe mejorar las condiciones de

salud, educación e ingresos. Siendo esta acción válida, cabe aún preguntarse: ¿Qué puede

explicar para el caso de Piura caracterizada por sus potencialidades agrícola, turística, minera

e importante zona para la concentración de inversiones, haya registrado un escaso avance en

materia de desarrollo humano?

22 Ver Anexo N°08.
23 Ver Anexo N°09.
24 Ver Anexo N°10.
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En relación a esta interrogante, el Cuadro 6.3 muestra las correlaciones del IDH y sus

componentes así como la significancia estadística de dichas correlaciones. Se destaca del

análisis que el crecimiento del PBI per cápita, reflejado a través del índice de ingresos (IY-

IDH), ha permitido mejorar los niveles desarrollo humano de todas regiones del país. La

correlación de este componente con el IDH es estadísticamente significativa en todos ellos;

asimismo, las correlaciones registradas entre el IDH e índice de ingresos son las más altas

respecto a los componentes de educación y salud.

Utilizando el análisis Gráfico de Ranis et.al (2000) puede apreciarse que si bien Piura,

Lima y el total nacional evidencian una relación positiva entre el IDH y crecimiento

económico, dicha relación está sujeta a un patrón de inestabilidad y heterogeneidad regional

(ver Gráfico 6.4). Por ejemplo, Piura en 2005 alcanzó una tasa de crecimiento del IDH de

1.77% y el 2010 la tasa es del 0.43%, justificado en que su PBIpc registró tasas de

crecimiento de 10.04% y 6.25% respectivamente. El análisis de la situación de Lima muestra

lo contrario, en el año inicial Lima registra una tasa de crecimiento del IDH de 0.65%

mientras que en el año final es del 0.94%, acorde al desempeño positivo de su PBIpc, que

alcanzo tasas de crecimiento de 7.02% y 10.48%, respectivamente. A nivel nacional el

resultado muestra la misma tendencia en relación a Lima ya que para el año 2005 se alcanzó

una tasa de crecimiento de IDH de 1.21% y en el 2010 de 1.42%, y la economía nacional vio

incrementado su PBIpc de 8.67% y 11.45%, respectivamente.

El patrón de inestabilidad y heterogeneidad se evidencia en que la asociación entre tasas

de crecimiento de IDH y PBIpc es no lineal. Uno esperaría que mayores tasas de crecimiento

económico se tradujeran en mayores niveles de desarrollo humano y asimismo que la mejora

a nivel nacional se reflejase a nivel de regiones, sin embargo como puede apreciarse en el

Gráfico 6.4, para el caso piurano, no se evidencia una relación estable entre las tasas de

crecimiento del IDH y PBIpc.
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Cuadro 6.3
Correlaciones entre el IDH y sus Componentes (2004-2010)

Departamento IEV IEDUC IY
Amazonas 0.764 0.928 0.994
Áncash 0.652* 0.943 0.992
Apurímac 0.919 0.816 0.992
Arequipa 0.560* 0.857 0.987
Ayacucho 0.601* 0.950 0.995
Cajamarca 0.709 0.955 0.984
Cusco 0.987 0.951 0.991
Huancavelica 0.879 0.891 0.981
Huánuco 0.400* 0.967 0.988
Ica -0.287* 0.287* 0.998
Junín -0.136* 0.889 0.992
La Libertad 0.841 0.983 0.999
Lambayeque 0.809 0.773 0.989
Lima 0.851 0.722 0.996
Loreto 0.885 -0.322* 0.961
Madre de Dios 0.899 0.659* 0.997
Moquegua 0.590* 0.888 0.994
Pasco 0.833 0.554* 0.978
Piura 0.868 0.984 0.998
Puno 0.870 0.850 0.983
San Martín 0.799 0.971 0.997
Tacna 0.473* 0.814 0.997
Tumbes 0.741 0.456* 0.987
Ucayali 0.679 0.279* 0.993
Perú 0.997 0.985 0.999

Elaboración: Propia.

(*) Indica las correlaciones que resultaron ser estadísticamente no significativas a un nivel de significancia del
5%. De esta manera las correlaciones sin (*) son correlaciones estadísticamente significativas a un nivel de
significancia del 5%.
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Gráfico 6.4
Variación % del IDH y PBIpc (2004-2010)

Elaboración: Propia.

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

Va
r.

%
 I

DR
 2

00
4-2

01
0

Var. % PBIpc 2004-2010

Variación % del IDR y PBIpc 2004-2010
Departamento de Piura

0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
1.40%
1.60%

3.50% 5.50% 7.50% 9.50% 11.50%

Va
r .

%
 I

D
H

 2
0

0
4

-2
0

1
0

Var. % PBIpc 2004-2010

Variación % del IDH y PBIpc 2004-2010
Departamento de Lima

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%Va
r .

%
 I

DH
20

0
4-

20
1

0

Var. % PBIpc 2004-2010

Variación % del IDH y PBIpc 2004-2010
Perú



33

Un último gráfico (6.5) de la relación entre IDH y PBI per cápita que se presenta combina

el análisis de Silva (2005) y Ranis et.al (2000). Este resume el análisis que establece, que

cinco regiones están en una zona de ciclo virtuoso en materia de crecimiento y desarrollo

humano, estas son: Ancash, Piura, La Libertad, Ayacucho y Cusco. Algo contradictorio

resultan los casos de Moquegua y Lima que en el periodo 2004-2010, no se ubican dentro de

las regiones virtuosas, sino como regiones de ciclo vicioso. Por otra parte: Huánuco,

Apurímac y Cajamarca resultan ser regiones con sesgo pro desarrollo. Finalmente, en este

análisis es importante poner especial atención en las regiones de Lambayeque, Arequipa,

Madre de Dios e Ica que serían clasificadas como regiones con sesgo pro crecimiento

económico.

A partir del análisis realizado para los componentes del IDH surge una importante

interrogante: Si las condiciones de salud, educación e ingresos han mejorado para todas los

regiones en promedio entonces ¿Por qué algunas regiones son virtuosas y otras viciosas? La

respuesta, se propone en base al Índice de Desarrollo Regional que además de involucrar los

componentes del IDH, permite incorporar componentes como: capital físico, actividad

económica, capital humano y gestión de los recursos financieros. A continuación, se realiza

una explicación detallada de los resultados obtenidos por componente de este indicador para

las 24 regiones del Perú, luego se enfatiza el análisis del IDR piurano, y finalmente se

presentan las principales conclusiones del estudio y perspectivas de investigación a partir de

la sistematización de los resultados obtenidos.
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Gráfico 6.5
Relación IDH y PBIpc 2004-2010
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Elaboración: Propia.

El Cuadro 6.4, muestra el cálculo de los coeficientes de correlación entre el IDR y sus

cuatro componentes: CF, AE, KH y GRF. Examinando dichos componentes se encuentra que

el componente de capital físico (CF) registra la mayor correlación positiva y estadísticamente

significativa lo cual indica que la mejora de las características de la vivienda a través de una

adecuada calidad de materiales, el acceso a los servicios de electricidad, agua y desagüe así

como la vivienda propia y medio ambiente han mejorado las condiciones de desarrollo

regional en todas las regiones del Perú.
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Cuadro 6.4
Correlaciones entre el IDR y sus Componentes 2004-2010

Departamento CF AE KH GRF
Amazonas 0.916 0.798 0.798 -0.463*
Áncash 0.931 0.781 0.808 0.075*
Apurímac 0.973 0.866 0.811 -0.608*
Arequipa 0.969 0.887 0.791 0.452*
Ayacucho 0.979 0.147* 0.855 -0.154*
Cajamarca 0.953 0.807 0.721 -0.335*
Cusco 0.982 0.216* 0.925 0.118*
Huancavelica 0.933 0.878 0.874 0.009*
Huánuco 0.937 0.927 0.891 -0.372*
Ica 0.963 0.693 0.896 0.447*
Junín 0.968 0.793 0.847 0.024*
La Libertad 0.984 0.685 0.922 0.776
Lambayeque 0.926 0.850 0.678 -0.045*
Lima 0.966 0.148* 0.913 0.205*
Loreto 0.723 0.526 0.726 -0.434*
Madre de Dios 0.911 0.743 0.909 -0.156*
Moquegua 0.937 0.170* 0.835 0.356*
Pasco 0.913 0.644* 0.595 0.305*
Piura 0.980 0.858 0.932 -0.401*
Puno 0.968 0.857 0.827 -0.707
San Martín 0.896 0.828 0.685 -0.217*
Tacna 0.916 0.373* 0.450* 0.260*
Tumbes 0.947 0.770 0.586* -0.846
Ucayali 0.888 0.867 0.481* 0.365*
Perú 0.976 0.967 0.947 -0.001*

Elaboración: Propia.

(*) Indica las correlaciones que resultaron ser estadísticamente no significativas a un nivel de significancia del
5%. De esta manera las correlaciones sin (*) son correlaciones estadísticamente significativas a un nivel de
significancia del 5%.

El capital humano (KH) es el segundo componente de mayor correlación con el IDR, a

excepción de las regiones: Tacna, Tumbes y Ucayali cuyas correlaciones son bajas y

estadísticamente no significativas, lo que sugiere que los decisores de política de dichas

regiones deben mejorar sus acciones en educación, salud y lucha contra la pobreza. En

relación al índice de actividad económica (AE) las regiones con correlaciones

estadísticamente no significativas son: Ayacucho, Cusco, Lima, Moquegua, Tacna y Pasco

que en común presentan una estructura productiva orientada principalmente a servicios,

caracterizada por su baja productividad y escaso valor agregado en relación a los sectores
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extractivos (caso del Cusco). Por otro lado también estas regiones tienen un alto grado de

desigualdad de los ingresos lo cual constituye una barrera para mejorar el desarrollo regional

en estos casos y otros.

Un hallazgo contradictorio en relación a los componentes del IDR es respecto a la gestión

de los recursos financieros (principalmente municipales) que para la gran mayoría de las

regiones muestra una correlación negativa aunque no estadísticamente significativa. Solo en

el caso de La Libertad, la gestión de los recursos financieros ha tenido un impacto positivo y

estadísticamente significativo sobre el desarrollo regional, mientras que en el caso de Puno y

Tumbes existe evidencia de un impacto negativo y estadísticamente significativo sobre las

condiciones de desarrollo regional.

Entonces, a la luz de estos resultados sería recomendable evaluar más detalladamente la

gestión de los gobiernos locales, aunque en este caso la medición de la gestión de los recursos

financieros resulta ser muy restringida debido a estar relacionada solo a tres componentes, los

resultados sugieren también una evaluación del impacto de la inversión pública local sobre las

condiciones de desarrollo regional, ya que como se aprecia en el Cuadro 6.5, las correlaciones

entre la gestión de los recursos financieros (GRF) y los componentes del IDR: CF, AE y KH

permiten apreciar que para la gran mayoría de regiones, incluido Piura, existe un impacto

negativo y estadísticamente no significativo de la GRF sobre los componentes del IDR: CF,

AE y KH. Aunque en la gran mayoría de las regiones el impacto es negativo y no

estadísticamente significativo, se tiene excepciones como en el caso de Amazonas, donde la

Gestión de los recursos financieros impacta de manera negativa y estadísticamente

significativa sobre los componentes CF y KH, lo que explicaría que a nivel de gobiernos

locales la Inversión Pública de esta región no ha conseguido mejorar las condiciones de CF y

KH, respectivamente.
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Cuadro 6.5
Correlaciones entre GRF, CF, AE y KH

2004-2010
Departamento/Componente CF AE KH
Amazonas -0.776* -0.664 -0.790*
Áncash -0.289 0.662 -0.375
Apurímac -0.769* -0.768* -0.759*
Arequipa 0.235 0.494 0.714*
Ayacucho -0.332 0.430 -0.339
Cajamarca -0.590 -0.569 -0.703*
Cusco -0.068 -0.540 -0.058
Huancavelica -0.336 -0.193 -0.219
Huánuco -0.661 -0.528 -0.592
Ica 0.205 0.163 0.273
Junín -0.219 -0.243 -0.337
La Libertad 0.657 0.733* 0.796*
Lambayeque -0.411 -0.315 -0.366
Lima -0.050 -0.082 0.051
Loreto -0.931* -0.902* -0.304
Madre de Dios -0.526 -0.373 -0.470
Moquegua 0.050 0.468 0.137
Pasco -0.096 0.666 -0.357
Piura -0.565 -0.410 -0.490
Puno -0.855* -0.745* -0.887*
San Martín -0.615 -0.356 -0.587
Tacna -0.139 0.303 -0.219
Tumbes -0.969* -0.816* -0.723*
Ucayali -0.095 0.048 0.277
Perú -0.214 0.122 -0.032

Elaboración: Propia.

(*) Indica las correlaciones que resultaron ser estadísticamente significativas a un nivel de
significancia del 5%. De esta manera las correlaciones sin (*) son correlaciones estadísticamente no
significativas a un nivel de significancia del 5%.
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Al igual que en el IDH, utilizamos el análisis de Silva (2005) y Ranis et.al (2000) para

evaluar la relación entre IDR y PBIpc. Los hallazgos de este análisis son similares a los

obtenidos con el IDH, ya que el lector puede corroborar nuevamente la existencia de una

relación no lineal entre las tasas de variación del IDR y PBIpc, lo que a su vez refleja un

patrón de no estabilidad en la relación IDR y PBIpc. Así, en 2004 Piura inicia con una tasa de

crecimiento del PBIpc de 10.22% y en IDR de 4.33%, en 2010, la tasas de crecimiento del

PBIpc es de 6.25% y del IDR 3.22%. Si bien es cierto, se observa que la relación entre ambas

tasas de crecimiento es directa, el Gráfico 6.6 evidencia un patrón de no estabilidad en la

relación, habiendo Piura retrocediendo en 2010 en materia de desarrollo y crecimiento

económico.

Finalmente, considerando el análisis de los cuadrantes, en el Gráfico 6.7 se presenta la

relación entre crecimiento económico e IDR para las 24 regiones en el período 2004-2010.

Este Gráfico evidencia que Piura es una región que pese a sus limitaciones durante todo el

periodo de análisis ha ganado en términos de crecimiento y desarrollo regional, pues se ubica

como una región virtuosa junto a Ancash, Madre de Dios, Lambayeque, Arequipa, La

Libertad, Ayacucho, Ica y Cusco. Mientras que las regiones líderes en el IDR se ubican en la

región con sesgo al desarrollo y estos son los casos de Lima y Moquegua, que si bien han

mejorado en sus niveles de desarrollo es a costa del empeoramiento de sus condiciones de

crecimiento económico. Es curioso también apreciar aquí que en aquellas regiones donde la

GRF ha impacto de manera negativa y significativa como Amazonas, Tumbes y Loreto se

encuentran en la región de ciclo vicioso es decir de bajo crecimiento económico y bajo

desarrollo regional, respectivamente.

Pese a las limitaciones y el cuasi estancamiento en el IDR, Piura está definida como una

región de ciclo virtuoso. En vista a este resultado y acorde al segundo objetivo específico de

planteado en la investigación, en las siguientes páginas realizamos un análisis detallado de

cada uno de los componentes del IDR de la región Piura: Capital Físico, Actividad

Económica, Capital Humano y Gestión de los Recursos Financieros de los Gobiernos Locales.
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Gráfico 6.6
Variación % del IDR y PBIpc  2004-2010

Elaboración: Propia.
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Gráfico 6.7
Relación IDR y PBIpc 2004-2010
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Elaboración: Propia.

Si bien es cierto y como lo sostiene Moncayo (2001) en ciencias sociales ningún

comportamiento es lineal y ello naturalmente se ha podido corroborar en la presente

investigación mediante el análisis de la relación entre el PBIpc con el IDH e IDR,

respectivamente. Sin embargo para efectos de análisis y dada la información disponible, y

considerando el segundo objetivo específico de la investigación, se realiza un análisis de

correlación simple entre el IDR y cada uno de sus componentes y subcomponentes, aun con

las limitaciones de data, este análisis permite identificar que componentes y subcomponentes

presentan una mayor asociación con el IDR y por ende establecer las principales conclusiones

de la investigación a partir de los resultados obtenidos.
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De este modo, en el Gráfico 6.8, se observa que el CF presenta una correlación de

98.05% con el IDR, y a su vez dentro de sus componentes, el que presenta una mayor

correlación con el IDR es el de vivienda (VIV), alcanzando un valor del 90.07%. Por otro

lado el componente de Medio Ambiente (MA) registra una asociación del 89.36%; dentro de

los subcomponentes de vivienda el que tiene un mayor aporte sobre las condiciones de

desarrollo regional de Piura es el acceso a la electricidad (ELEC) que alcanza una correlación

del 94.49%.

Finalmente, es importante precisar que todos los subcomponentes de vivienda muestran

correlaciones estadísticamente significativas con el IDR (Ver Anexo Nº 15) a excepción del

componente de desagüe cuyo coeficiente de correlación simple no es estadísticamente

significativo y eso se refleja en la cobertura de dicho servicio básico que en 2004 era de

45.29%, mientras que en 2010 registra un valor de 51.71%, es decir, que en el periodo 2004-

2010 la cobertura de los servicios de desagüe solo creció en 6.42%. Por lo tanto, se hace

necesario mejorar la cobertura de este servicio básico para fortalecer el desarrollo regional de

Piura y obtener un impacto más significativo en los próximos años en términos del IDR.

El Gráfico 6.9, muestra los componentes de AE, de donde se establece como hallazgo

central el sugerir en el caso de Piura, mejorar su estructura productiva dado que el

componente de Valor Agregado en Bienes y Servicios (VABYS) y sus subcomponentes Valor

Agregado en Bienes (VAS) y Valor Agregado en Servicios (VAS) presentan correlaciones

estadísticamente no significativas con el IDR (Ver Anexo Nº16). Pese a que Piura presenta

altas tasas de empleo este no tiene un impacto estadísticamente significativo sobre el

desarrollo de la región Piura.

El principal componente del índice de actividad económica que ha permitido mejorar las

condiciones de desarrollo regional en Piura, es el de ingresos que muestra un coeficiente de

correlación simple del 87.05% con el IDR, asimismo dentro de los subcomponentes de ING

se tiene que el subcomponente de mayor contribución en el IDR de Piura es el índice de

ingresos (IY), cuya correlación alcanza un valor de 88.23% mayor a la del componente total

ING.
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En relación a la desigualdad de los ingresos (DY) en Piura, se observa una reducción en

dicho indicador, registrándose una correlación del 33.05% con el IDR, durante el período

2004-2010. Pese a su impacto negativo sobre el desarrollo regional es importante resaltar que

este es no significativo. Entonces, nuevamente a través del IDR para el caso del componente

de actividad económica se confirma lo encontrado con el IDH, una relación positiva entre

crecimiento económico y desarrollo, sin embargo el IDR es un indicador más amplio, como se

ha precisado este no solo incorpora la salud, educación e ingresos sino también: capital físico,

actividad económica, capital humano y gestión de los recursos financieros.
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Gráfico 6.8
Análisis de Correlación Simple
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Elaboración: Propia.
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Gráfico 6.9
Análisis de Correlación Simple
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Elaboración: Propia.



45

Como se señaló anteriormente el componente de capital humano (KH) es el segundo

componente de mayor correlación con el IDR. A continuación se analiza cada uno de sus

componentes y subcomponentes así como sus correlaciones con el IDR. De este modo en el

Gráfico 6.10 se puede apreciar que el componente del capital humano que presenta un

mayor coeficiente de correlación con el IDR es el Complemento de la Pobreza (CP), es

decir, el porcentaje de personas no pobres. Dentro de este es el subcomponente de

Complemento de la Pobreza Estructural (CPE) el que registra la mayor correlación

(96.89%). El CPE hace referencia a las personas que han cubierto sus necesidades básicas

insatisfechas, de esta manera, el presente análisis permite establecer que la lucha contra la

pobreza no monetaria tiene una mayor importancia respecto a la pobreza monetaria la cual

se capta para el caso a través del Complemento de la Pobreza Coyuntural (CPC).

El segundo subcomponente de mayor aporte al desarrollo regional es la educación que

alcanza un coeficiente de correlación del 85.83% con el IDR, asimismo dentro de los

principales subcomponentes la tasa de matrícula combinada o nivel de instrucción

alcanzado (TMC) incide positiva y significativamente sobre el IDR, para verificar ello, el

lector puede inspeccionar cuidadosamente el Anexo Nº17.

Sin embargo midiendo por separado la contribución de las personas que tienen

educación primaria (TBMP) y educación secundaria (TBMS), se puede establecer que

mayor contribución tiene la educación secundaria, pues la educación primaria apenas

alcanza un coeficiente de correlación del 31.04% mientras que la educación secundaria

tiene un coeficiente del 82.15%. Con estos resultados queda evidenciado que un mayor

nivel de educación contribuye a generar mayores niveles de desarrollo regional. De esta

manera la Alfabetización (TA) de Piura que registra una correlación de 85.89% con el IDR

se verá fortalecida en la medida que vaya acompañada con un mayor nivel educativo.
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Gráfico 6.10
Análisis de Correlación Simple

IDR y Componentes, Subcomponentes KH
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Elaboración: Propia.
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Finalmente y en relación al componente de salud, se tiene que su correlación, alrededor

del 66%, es negativa pero no estadísticamente significativa25; ello se debe a que en Piura las

tasas de mortalidad se han reducido mejorando así la tasa de natalidad, sin embargo es

importante precisar que el crecimiento demográfico reduce el ahorro de las familias, por

ende los ingresos y a su vez el nivel de desarrollo regional; de este modo lo relevante en

relación a este indicador es mantener un crecimiento demográfico estable que no limite las

condiciones de desarrollo de la sociedad piurana a futuro.

Gráfico 6.11
Análisis de Correlación Simple

IDR y Componentes, Subcomponentes GRF
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Elaboración: Propia.

25 Al respecto el lector puede consultar el Anexo Nº17.
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El último componente a analizar, es el de gestión de los recursos financieros (GRF), el

cual muestra que a nivel de gobiernos locales la GRF no ha tenido un impacto positivo y

estadísticamente significativo sobre el desarrollo de Piura. La explicación yace en sus

subcomponentes, por ejemplo, en relación al Ahorro Corriente (TAC), si bien es cierto los

gobiernos locales registran tasas de ahorro corriente 49.42% y 50.63%, aún la capacidad de

ejecución de inversiones está sujeta a las transferencias lo cual a su vez es consecuencia del

escaso esfuerzo fiscal, entonces esto retrasaría el impacto de los principales proyectos de

inversión pública a nivel de gobiernos locales y por ende a su vez el impacto sobre el nivel

de desarrollo es escaso.

En relación al servicio de deuda (SDEU), este subcomponente registra un elevado

coeficiente de correlación con el IDR, es decir, los gobiernos locales de Piura han

registrado un adecuado manejo de la deuda lo cual a su vez se ha traducido en una mayor

Autonomía Financiera (AF) que también se caracteriza por no haber generado durante estos

7 años un impacto significativo sobre el desarrollo regional de Piura. Entonces a partir de

los resultados obtenidos respecto al componente de GRF se desprende una nueva línea de

investigación que tendría como objetivo analizar la orientación de las inversiones de los

gobiernos locales y su alineamiento con los objetivos de desarrollo regional y de esta

manera obtenerse futura evidencia que permita fortalecer los resultados de este indicador y

que pueda servir de orientación a quienes toman decisiones en materia de desarrollo

humano y regional.

En base al análisis realizado, durante el período 2004-2010, se concluye en parte con la

hipótesis de trabajo planteada al encontrarse que el Desarrollo Regional de Piura vía IDH e

IDR presenta una dinámica de cuasi estancamiento influido principalmente por el bajo

aporte de la actividad económica extractiva (VAB), que presenta una correlación positiva

del 54.32% pero no estadísticamente significativa; y con relación a la gestión de los

recursos financieros, esencialmente municipales el impacto de este factor resulta ser

negativo y significativo, que a diferencia de otras regiones se debe a una baja calidad de

gestión pública municipalidad. Finalmente, respecto a los componentes de capital físico y

capital humano se evidencian efectos positivos y estadísticamente significativos sobre el

IDR, aunque persisten serias limitaciones, como en el resto del país, respecto a la calidad
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educativa manifiesta en los bajos índices de comprensión lectora y matemática que tienen

los estudiantes peruanos y piuranos.

VII. CONCLUSIONES

El presente trabajo se planteó como objetivo principal evaluar el desarrollo regional

alcanzado por la región Piura, a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH) e Índice de

Desarrollo Regional (IDR) con el propósito de ayudar a comprender el proceso de

desarrollo piurano, en el marco del proceso de descentralización que se desarrolla en el país

desde 2002, y en base a la información secundaria disponible en los principales centros de

sistematización de información como el INEI, Banco Central de Reserva del Perú, MEF,

SUNAT, etc. Del análisis particular y comparado del IDR conjuntamente con el Índice de

Desarrollo Humano (IDH), se tienen entre otras las siguientes conclusiones:

1. Que la economía regional piurana tiene un crecimiento económico importante,

como lo confirman las fuertes inversiones privadas y la mejora en las gestiones

públicas de los diferentes niveles de gobierno, que le han permitido en la última

década recuperar la dinámica de la economía regional que crece a una tasa promedio

de 6.2 % promedio anual. Sin embargo, aparece rezagada en comparación con otras

regiones que tienen menos recursos y potencialidades, especialmente de las

costeras. Lo que desde ya establece que el crecimiento económico en Piura no es

sinónimo de desarrollo humano, donde en los últimos 7 años el crecimiento del IDH

apenas fue de 8.12%.

2. Piura como región presenta una importante diferencial de desarrollo en relación a

las demás regiones del país con menores recursos y capacidades, explicado por las

diferencias en el nivel de salud, educación e ingresos a través del IDH. Respecto al

IDR Piura evidencia mejoras significativas en los componentes de capital físico y

capital humano sin embargo aun requiere de una mejora en los componentes de

actividad económica y gestión de los recursos financieros para que en los próximos

años pueda lograr convertirse en un región líder en materia de desarrollo.
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3. El análisis particular de la economía piurana se centra en el Índice de Desarrollo

Regional (IDR) e Índice de Desarrollo Humano ad hoc (IDH), calculados en

función de la información disponible entre 2004 y 2010, señala que los resultados

logrados son bastantes significativos por cuanto se evidencia que en materia de

desarrollo, Piura presenta un relativo estancamiento en el periodo de análisis

señalado, mientras que el promedio nacional nos indica que existe una mejora

sostenida el país en su conjunto, así como que existen regiones ganadoras y regiones

perdedoras en el proceso de desarrollo regional del país, pero que requiere de una

continuidad en el tiempo a fin de corroborar su utilidad en base a más y oportuna

información.

4. Para próximos estudios se hace necesario examinar con mayor detalle el rol de los

gobiernos locales y sumar la acción de los gobiernos regionales y la acción del

gobierno nacional en el proceso de desarrollo regional, ya que los resultados

obtenidos del presente estudio solo evidencian un impacto significativo para el caso

de la región de la Libertad y de este modo entonces evaluar la gestión de los

gobiernos locales en relación a los objetivos de desarrollo sería un importante aporte

para futuras investigaciones dado el peso de los recursos por canon y mayores

competencias para generar recursos propios.

5. Por último, se resalta que el IDR en relación al IDH, de forma global coinciden en

el análisis, que por involucrar mayores dimensiones del desarrollo, lo que podría

permitir diseñar mejor los objetivos de política económica, social en los espacios

subnacionales de las 24 regiones del Perú, ya que el IDH siendo también un

excelente indicador solo involucra las dimensiones de salud, educación e ingresos,

por lo que el IDR siendo más amplio permite tener una mayor visión para los

objetivos de desarrollo tanto local como regional y nacional, para quienes toman

decisiones en sus correspondientes niveles.
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IX. ANEXOS

Anexo Nº01

Elaboración: Propia.

Fuentes de Información Estadística

• Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM).
• Biblioteca Nacional del Perú (BNP) - Oficina General de Desarrollo Técnico.
• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales.
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales.
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU).
• Ministerio de Agricultura (M INAG) - Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA).
• Ministerio de Agricultura (M INAG) - Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos

(PRONAMACHCS).
• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (M INCETUR) - Encuesta M ensual de Establecimientos de Hospedaje.
• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
• Ministerio de Educación (M INEDU) - Unidad de Estadística Educativa.
• Ministerio de Energía y Minas (M INEM) - Dirección General de Electricidad.
• Ministerio de Salud (M INSA) - OGEI, ESSALUD Gerencia Central de Prestaciones de Salud.
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS NACIONAL
• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI).
• Ministerio del Interior – M ININTER.
• Policía Nacional del Perú (PNP).
• Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
• Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) - Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y

Planeamiento.
• Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
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Anexo N° 02
Descripción y Especificación de los Subcomponentes del Cálculo del

Índice de Desarrollo Regional

a.  CAPITAL FISICO (CF)

El sub índice de Capital Físico comprende la estructura y cobertura de servicios de las

viviendas (tipo de vivienda, consumo eléctrico, y disponibilidad de agua en red pública, de gas

natural o licuado de petróleo y de servicio de desagüe), las condiciones medioambientales

(tratamiento de aguas residuales, y recolección y disposición de residuos sólidos). Estos aspectos

se relacionan con las condiciones de bienestar con que cuentan los habitantes de la región para

sus vidas. Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:

2

MAVIV
CF




A continuación se realiza una explicación detallada de la composición de cada uno de los

subcomponentes del Índice de Capital Físico.

a.1.  Vivienda (VIV)

El subcomponente Vivienda se calcula como el promedio de:

5

PVIVDESAGUEGASELECCALM 
VIV

a.1.1. Calidad de los materiales de construcción (CALM)

3

 techoslosenarmadoconcretoconcuentanque viv.de%

cementodebloqueoladrillodeparedescon viv.de%

cementopisoscon viv.de%





CALMAT

a.1.2. Electricidad  (ELEC)

giónladeViviendasdeTotal

adElectricidconViviendas
ELECT

Re_____

__


a.1.3. Acceso a Gas Natural o Licuado (GAS)

giónladeHogaresdeTotal

GasaaccesoconHogares
GAS

Re_____

____
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a.1.4. Acceso a  Red Pública de Desagüe (DESAGUE)

giónladeHogaresdeTotal
DES

Re_____

e_desagüe_pública_dtado_a_redn_SS_conecHogares_co


a.1.5. Propiedad de la vivienda (PVIV)

giónladeViviendasdeTotal Re_____

dientesa_independas_con_ca_de_vivienN
PROPVIV




a.2. Medio Ambiente (MA)

2

RESIDTRATAGUAS
MA




Se mide por medio de:

a.2.1. Tratamiento de aguas residuales (TRATAGUAS)

giónladeHogaresdeTotal Re_____

tratadaso_a_agua_s_con_acce_de_hogareN
TRATAGUAS




a.2.2. Disposición final de residuos (RESID)

La disposición final de residuos (RESID) queda definida como:

2

DRECICLRESITRATRESID
RESID




Se mide a través de:

a.2.2.1. Tratamiento de residuos (TRATRESID)

palidades_de_municialNúmero_tot

asuraecojo_de_b_realiza_rquepalidades__de_municiN
TRATRESID




a.2.2.2. Reciclado de residuos (RECICLRESID)

palidades_de_munici_totalN

nitariorelleno_saalolectada_basura_recla_de_ total_o_

parte_destina_quedades_municipalide__N

DRECICLRESI
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b. ACTIVIDAD ECONÓMICA (AE)

El componente (AE) es definido como:

3

DESVABYS
AE

ING


b.1 Valor de la Actividad Productiva de Bienes y Servicios (VAPBYS)

El indicador que mejor captura la producción de bienes y servicios es el

Producto Interno Bruto (PBI). Se mide a través de la suma de los subcomponentes

de:

b.1.1. Valor agregado de los sectores productores de bienes (VAB)

Se calcula sumando los valores agregados brutos de cada región como

porcentaje del PBI del país, de los sectores Agricultura, Caza y Silvicultura, Pesca,

Minería, Manufactura, Electricidad y Agua, Construcción.

b.1.2. Valor agregado de los sectores productores de servicios (VAS)

Se calcula sumando los valores agregados brutos de cada región como

porcentaje del PBI del país de los sectores Comercio, Transportes y

Comunicaciones, Restaurantes y Hoteles, Servicios Gubernamentales y Otros

Servicios.

b.2. Tasa de Desocupación (TD)

ctivaicamente_aión_económ_de_poblacTotal

sdesocupadode_Total_
TD

Para la inclusión de este indicador en el valor final de la Actividad

Económica, se tomará el valor de la tasa de desocupación deducido de 1, es decir,

(1- DES).
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b.3 Ingresos (ING)

Se toman los ingresos regionales, para tomar medida del nivel medio de

ingresos regional y la desigualdad intra-regional e inter-regional en los ingresos por

medio de la utilización de promedios de ingreso regional y de una medida de

desigualdad de ingresos como es el coeficiente de Qiao et.al (2002).

Considerando a Mazzalay et.al (2010) el componente de ingresos se calcula de la

siguiente manera:

2

DYIY
ING




Dónde:

b.3.1 Ingreso medio (IY)

Mide el promedio simple de ingresos (laborales y no laborales) de la población de

cada región. En su medición se considera el PBI Per Cápita Regional (PBIRpc) a

precios corrientes. Para incluirlo dentro del cálculo del IDR se utiliza el Índice de

Ingresos Medios cuya fórmula de estandarización es:

IY = log (PBIRpc) – log(PBIRpc min)

log(PBIRpc max) – log(PBIRpc min)

b.3.2 Desigualdad de ingresos (DY)

Esta es una medida normalmente utilizada para medir la desigualdad en los

ingresos. Se define de la siguiente manera:

1
_


PerúPBIpc

PBIRpc
DY

Siguiendo a Qiao et.al (2002), esta medida de desigualdad se basa en el concepto de

PBI Per Cápita Relativo. Con igualdad perfecta o con una condición de equidad

ideal el PBIRpc debería ser igual al promedio nacional (PBIpc_Perú) para todas las

regiones en un año dado. Entonces, la medida de desigualdad es la distancia entre la

participación relativa y la participación perfectamente igual.
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c. CAPITAL HUMANO (CH)

El componente Capital Humano, se define como:

3

PobrezadeoComplementSaludEducación 
CH

c.1. Educación (EDUC)

El subcomponente educación está definido como:

2

alcanzadoninstrucciódeNivelciónAlfabetiza 
EDUC

Dónde:

c.1.1. Alfabetización  (TA)

edaddeañosmásy15depoblacióndeTotal

escribiryleersabequeedaddeañosmásy15depoblacionTotal
ALFAB

c.1.2. Nivel de instrucción alcanzado (TMC)

Para el presente caso de estudio se calcula este índice como la tasa de

matrícula combinada o promedio de dos medidas de educación: La proporción de la

población que cuenta con nivel de educación primaria completa (c.1.2.A), y la

proporción de la población que cuenta con  nivel de educación secundaria completa

(c.1.2.B), si bien es cierto esta es una medición restringida, pero sí especifica al

nivel logrado, y se toma por su disponibilidad en la data del INEI.

Considerando lo anterior se tiene entonces que el nivel de instrucción es

calculado a partir de la fórmula siguiente:

2

TBMSTBMP
TMC

Asimismo, los indicadores de educación primaria y secundaria: TBMP

(c.1.2.A) y TBMS (c.1.2.B) presentan las siguientes definiciones:
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c.1.2.A. Proporción de la población con primaria completa.

(TBMP)

edaddeaños11a6depoblacióndeTotal

completoprimarionivel tienequeedaddeaños11a6depoblacionTotal
T BMP

c.1.2.B. Proporción de la población con secundaria completa.

(TBMS)

edaddeaños16a12depoblacióndeTotal

completosecundarionivel tienequeaños16a12depoblacionTotal
T BMS

c.2. Salud (SAL)

 vivosnacidos1000deTotal

años1a0entreniñosdemuertesdeTotal
S AL

Para la inclusión de este indicador en el valor final del componente de Capital

Humano, se tomará el valor de la tasa de mortalidad (MORTINF) deducido de 1, es

decir, (1- SAL).

c.3 Complemento de pobreza (CP)

El sub componente Complemento de Pobreza está definido como:

2

CPCCPE
CP




c.3.1 Complemento de pobreza estructural (CPE)

poblaciondeTotal

NBIunamenosalconPoblacion
1CPE 

c.3.2 Complemento de pobreza coyuntural (CPC)

poblaciondeTotal

pobrezadelineabajopoblacionTotal
1CPC 

Total.PobrezaladeIncidenciadeRatio1CPC 
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Elaboración: Propia.

d. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (GRF)

Este indicador GRF,  está definido como:

3

AFSDEUT
G




AC
RF

Dada la disponibilidad de información se tiene como indicador de GRF a la

Sustentabilidad Financiera la cual tiene los siguientes subcomponentes:

d.1. Tasa de ahorro corriente (TAC)

Se calcula como:

d.2. Servicios de deuda del ejercicio / Ingresos corrientes (SDEU)

Se calcula como:

d.3.Autonomía financiera (AUTFIN)

Se calcula como:

corrientesIngresos

corrientesEgresos-corrientesIngresos
T A

ejerciciodelcorrientesIngresos

deudadeserviciosdeMonto
SDEU

 totalesIngresos

propiaonjurisdiccideIngresos
AF
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Anexo Nº03
Índice de Desarrollo Humano

Regiones de la Sierra
2004-2010

Elaboración: Propia.
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Anexo Nº04
Índice de Desarrollo Humano

Regiones pertenecientes a la Selva del Perú
2004-2010

Elaboración: Propia.
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Anexo Nº05
Índice de Desarrollo Regional

Regiones pertenecientes a la Sierra del Perú
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Elaboración: Propia.
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Anexo Nº06
Índice de Desarrollo Regional

Regiones pertenecientes a la Selva del Perú
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Elaboración: Propia.
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Anexo Nº07
Índice de Desarrollo Regional de las 24 regiones del Perú

Elaboración: Propia.
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Anexo N°08
Índice de Esperanza de Vida (2004-2010)

Elaboración: Propia.

Anexo N°09
Índice de Educación (2004-2010)

Elaboración: Propia.
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Anexo N°10
Índice de Ingresos (2004-2010)

Elaboración: Propia.

Anexo Nº11
Índice de Capital Físico (CF)

2004-2010

Elaboración: Propia.
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Anexo Nº12
Índice de Actividad Económica (AE)

2004-2010
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Elaboración: Propia.

Anexo Nº13
Índice de Capital Humano (KH)

2004-2010
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Anexo Nº 14
Índice de Gestión de los Recursos Financieros (GRF)

2004-2010

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M oquegua Piura Lim a Loreto Perú

Elaboración: Propia.
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Anexo Nº15
Correlaciones y Probabilidad Estadística

IDR y Componentes, Subcomponentes CF

Correlation
Probability IDR CF VIV MAB DESAGUE CALM ELEC GAS PVIV

IDR 1.000000
-----

CF 0.980472 1.000000
0.0001 -----

VIV 0.900691 0.853779 1.000000
0.0057 0.0145 -----

MAB 0.893590 0.950220 0.649058 1.000000
0.0067 0.0010 0.1147 -----

DESAGUE 0.587429 0.501801 0.683625 0.324059 1.000000
0.1655 0.2512 0.0904 0.4783 -----

CALM 0.937973 0.927924 0.819455 0.865431 0.744402 1.000000
0.0018 0.0026 0.0241 0.0119 0.0550 -----

ELEC 0.944932 0.911264 0.961033 0.756340 0.704725 0.885401 1.000000
0.0013 0.0043 0.0006 0.0491 0.0770 0.0080 -----

GAS 0.781720 0.782606 0.772812 0.680945 0.742702 0.832944 0.883408 1.000000
0.0379 0.0375 0.0416 0.0922 0.0558 0.0200 0.0084 -----

PVIV 0.878194 0.866584 0.825245 0.772311 0.464832 0.745692 0.920426 0.781295 1.000000
0.0093 0.0116 0.0223 0.0418 0.2933 0.0543 0.0033 0.0380 -----

Elaboración: Propia utilizando Eviews 6.0.
Nota: Color rojo indica correlación estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 5%.

Anexo Nº16
Correlaciones y Probabilidad Estadística

IDR y Componentes, Subcomponentes AE

Correlation
Probability IDR AE VABYS VAB VAS TD ING IY DY

IDR 1.000000
-----

AE 0.857549 1.000000
0.0136 -----

VABYS 0.592242 0.550453 1.000000
0.1612 0.2004 -----

VAB 0.543207 0.331349 0.867994 1.000000
0.2076 0.4678 0.0113 -----

VAS 0.005862 0.340660 0.109874 -0.397930 1.000000
0.9900 0.4546 0.8146 0.3766 -----

TD 0.542582 0.792411 0.442386 0.035185 0.737572 1.000000
0.2083 0.0336 0.3203 0.9403 0.0585 -----

ING 0.870548 0.986195 0.484365 0.326440 0.227824 0.689474 1.000000
0.0108 0.0000 0.2707 0.4749 0.6232 0.0866 -----

IY 0.882290 0.864818 0.852914 0.749276 0.068654 0.575634 0.849319 1.000000
0.0086 0.0120 0.0147 0.0525 0.8837 0.1763 0.0156 -----

DY -0.330503 -0.119625 -0.868081 -0.913936 0.218446 -0.030112 -0.068814 -0.585072 1.000000
0.4691 0.7984 0.0113 0.0040 0.6379 0.9489 0.8835 0.1676 -----

Elaboración: Propia utilizando Eviews 6.0.
Nota: Color rojo indica correlación estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 5%.
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Anexo Nº17
Correlaciones y Probabilidad Estadística

IDR y Componentes, Subcomponentes KH

Correlation
Probability IDR KH EDUC TA TMC TBMP TBMS SAL CP CPC CPE

IDR 1.000000
-----

KH 0.931774 1.000000
0.0023 -----

EDUC 0.858335 0.968066 1.000000
0.0134 0.0003 -----

TA 0.858924 0.971711 0.980388 1.000000
0.0133 0.0003 0.0001 -----

TMC 0.824536 0.925772 0.979367 0.920341 1.000000
0.0225 0.0028 0.0001 0.0033 -----

TBMP 0.310439 0.462412 0.524161 0.482423 0.544858 1.000000
0.4980 0.2961 0.2272 0.2729 0.2060 -----

TBMS 0.821476 0.867785 0.901313 0.852081 0.915438 0.161313 1.000000
0.0234 0.0114 0.0056 0.0149 0.0038 0.7297 -----

SAL -0.663400 -0.771721 -0.752750 -0.699874 -0.777087 -0.145752 -0.844497 1.000000
0.1042 0.0421 0.0508 0.0800 0.0398 0.7552 0.0168 -----

CP 0.939460 0.998407 0.952509 0.960533 0.906551 0.442590 0.854652 -0.774058 1.000000
0.0017 0.0000 0.0009 0.0006 0.0049 0.3200 0.0143 0.0411 -----

CPC 0.891817 0.989043 0.952804 0.961702 0.905758 0.539643 0.807073 -0.736677 0.988242 1.000000
0.0070 0.0000 0.0009 0.0005 0.0050 0.2112 0.0282 0.0590 0.0000 -----

CPE 0.968921 0.971167 0.913413 0.919891 0.870842 0.286434 0.887660 -0.795941 0.976100 0.931395 1.000000
0.0003 0.0003 0.0040 0.0033 0.0107 0.5334 0.0076 0.0323 0.0002 0.0023 -----

Elaboración: Propia utilizando Eviews 6.0.
Nota: Color rojo indica correlación estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 5%.
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Anexo Nº18
Correlaciones y Probabilidad Estadística

IDR y Componentes, Subcomponentes GRF

Correlation
Probability IDR GRF TAC SDEU AF

IDR 1.000000
-----

GRF -0.401496 1.000000
0.3720 -----

TAC -0.264495 0.843464 1.000000
0.5665 0.0171 -----

SDEU -0.846182 0.585197 0.195168 1.000000
0.0164 0.1675 0.6749 -----

AF 0.299994 0.722880 0.793851 -0.121789 1.000000
0.5133 0.0664 0.0331 0.7948 -----

Elaboración: Propia utilizando Eviews 6.0.
Nota: Color rojo indica correlación estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 5%.

Anexo Nº19
Correlaciones y Probabilidad Estadística

GRF y Componentes IDH

Correlation
Probability GRF IDH EV TMC TBMP TBMS PBIPC

GRF 1.000000
-----

IDH -0.406802 1.000000
0.3651 -----

EV -0.032898 0.869429 1.000000
0.9442 0.0110 -----

TMC -0.645522 0.925203 0.771026 1.000000
0.1174 0.0028 0.0424 -----

TBMP -0.203661 0.482795 0.537184 0.544858 1.000000
0.6614 0.2725 0.2137 0.2060 -----

TBMS -0.660779 0.857640 0.650452 0.915438 0.161313 1.000000
0.1061 0.0136 0.1137 0.0038 0.7297 -----

PBIPC -0.454753 0.996887 0.830233 0.928875 0.451318 0.877020 1.000000
0.3053 0.0000 0.0208 0.0025 0.3094 0.0095 -----

Elaboración: Propia utilizando Eviews 6.0.
Nota: Color rojo indica correlación estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 5%.
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Anexo Nº20
Correlaciones y Probabilidad Estadística

IDR y Componentes IDH

Correlation
Probability IDR IDH EV TMC TBMP TBMS PBIPC

IDR 1.000000
-----

IDH 0.885103 1.000000
0.0081 -----

EV 0.825687 0.869429 1.000000
0.0221 0.0110 -----

TMC 0.824536 0.925203 0.771026 1.000000
0.0225 0.0028 0.0424 -----

TBMP 0.310439 0.482795 0.537184 0.544858 1.000000
0.4980 0.2725 0.2137 0.2060 -----

TBMS 0.821476 0.857640 0.650452 0.915438 0.161313 1.000000
0.0234 0.0136 0.1137 0.0038 0.7297 -----

PBIPC 0.875293 0.996887 0.830233 0.928875 0.451318 0.877020 1.000000
0.0099 0.0000 0.0208 0.0025 0.3094 0.0095 -----

Elaboración: Propia utilizando Eviews 6.0.
Nota: Color rojo indica correlación estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 5%.
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Anexo Nº21
Índice de Desarrollo Regional (IDR)

Componentes y Subcomponentes
Piura (2004-2010)

Piura País Piura País Piura País Piura País Piura País Piura País Piura País
IDR 0.49 0.58 0.51 0.61 0.55 0.64 0.61 0.70 0.57 0.66 0.61 0.70 0.63 0.74
a. Capital Físico 0.27 0.27 0.28 0.26 0.41 0.40 0.66 0.65 0.46 0.45 0.69 0.68 0.70 0.77
a.1 Vivienda 0.26 0.31 0.25 0.31 0.54 0.57 0.56 0.59 0.57 0.61 0.59 0.62 0.61 0.63
a.1.1 Calidad de Materiales 0.36 0.48 0.38 0.48 0.40 0.49 0.41 0.50 0.39 0.51 0.42 0.52 0.43 0.53
a.1.2 Electricidad 0.63 0.76 0.64 0.77 0.73 0.80 0.78 0.82 0.79 0.85 0.81 0.86 0.85 0.88
a.1.3 Gas 0.16 0.14 0.13 0.13 0.17 0.14 0.18 0.17 0.21 0.22 0.22 0.23 0.28 0.26
a.1.4 Desague 0.45 0.54 0.47 0.55 0.50 0.57 0.46 0.59 0.49 0.61 0.49 0.63 0.52 0.65
a.1.5 Propiedad de Vivienda 0.88 0.85 0.90 0.84 0.90 0.84 0.97 0.85 0.99 0.86 0.99 0.85 0.99 0.84
a.2 Medio Ambiente 0.28 0.22 0.30 0.22 0.28 0.23 0.77 0.72 0.35 0.28 0.80 0.75 0.79 0.90
a.2.1 Tratamiento Aguas Tratadas n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0.90 0.93 n.d n.d 0.89 0.91 0.91 0.92
a.2.2 Recoleccion de Residuos 0.55 0.44 0.59 0.44 0.55 0.47 0.63 0.52 0.70 0.57 0.71 0.58 0.67 0.89
a.2.2.1 Tratamiento Residuos 0.88 0.69 0.89 0.70 0.91 0.75 0.97 0.83 0.97 0.85 1.00 0.88 1.00 0.89
a.2.2.2 Reciclado Residuos 0.23 0.19 0.30 0.19 0.20 0.18 0.30 0.20 0.44 0.28 0.42 0.28 0.34 0.89
b. Actividad Económica 0.46 0.82 0.45 0.83 0.46 0.83 0.46 0.84 0.46 0.84 0.47 0.84 0.48 0.84
b.1 Valor Agregado de Bienes y Servicios 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 1.00
b.1.1 Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 0.02 0.40 0.02 0.41 0.03 0.44 0.03 0.44 0.03 0.43 0.03 0.41 0.03 0.43
b.1.2 Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 0.02 0.60 0.02 0.59 0.02 0.56 0.02 0.56 0.02 0.57 0.02 0.59 0.02 0.57
b.2 Tasa de Desocupación 0.95 0.95 0.94 0.95 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96 0.95 0.96
b.3 Ingresos 0.37 0.52 0.38 0.53 0.39 0.54 0.40 0.56 0.39 0.56 0.40 0.56 0.43 0.57
b.3.1 Ingreso Medio 0.48 0.53 0.50 0.55 0.53 0.57 0.55 0.60 0.59 0.62 0.59 0.63 0.60 0.65
b.3.2 Desigualdad de Ingresos 0.26 0.50 0.25 0.51 0.25 0.51 0.25 0.52 0.20 0.49 0.20 0.49 0.26 0.48
c. Capital Humano 0.76 0.81 0.77 0.81 0.79 0.83 0.81 0.84 0.82 0.85 0.83 0.86 0.83 0.87
c.1 Educación 0.88 0.91 0.89 0.91 0.89 0.92 0.90 0.93 0.91 0.93 0.92 0.94 0.92 0.94
c.1.1 Alfabetización 0.87 0.90 0.88 0.90 0.89 0.91 0.89 0.92 0.91 0.92 0.91 0.92 0.91 0.93
c.1.2 Nivel de Instrucción 0.89 0.93 0.90 0.92 0.90 0.94 0.91 0.95 0.91 0.94 0.94 0.95 0.92 0.95
c.1.2.a Primaria Completa 0.96 0.97 0.99 0.97 0.96 0.98 0.98 0.99 0.99 0.98 0.99 0.99 0.97 0.99
c.1.2.b Secundaria Completa 0.82 0.88 0.81 0.88 0.84 0.90 0.83 0.90 0.84 0.91 0.88 0.92 0.88 0.92
c.2 Salud 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
c.3 Complemento de la Pobreza 0.46 0.58 0.47 0.58 0.52 0.62 0.59 0.65 0.61 0.67 0.63 0.69 0.63 0.72
c.3.1 Complemento de la Pobreza Estructural 0.53 0.65 0.53 0.65 0.59 0.68 0.63 0.70 0.63 0.71 0.65 0.73 0.69 0.76
c.3.2 Complemento de la Pobreza Coyuntural 0.39 0.51 0.41 0.51 0.46 0.55 0.55 0.61 0.59 0.64 0.60 0.65 0.58 0.69
d. Gestión de Recursos Financieros 0.49 0.43 0.56 0.52 0.56 0.52 0.51 0.46 0.53 0.52 0.44 0.42 0.50 0.50
b.1 Tasa de ahorro corriente 0.49 0.42 0.54 0.50 0.52 0.50 0.52 0.61 0.56 0.58 0.46 0.47 0.51 0.49
b.2 Servicios de deuda del ejercicio / Ingresos corrientes 0.22 0.17 0.24 0.18 0.24 0.14 0.10 0.07 0.09 0.07 0.09 0.07 0.08 0.10
b.3 Autonomia financiera 0.75 0.69 0.90 0.88 0.92 0.91 0.92 0.69 0.94 0.91 0.77 0.72 0.91 0.91

2010
Índice/Componentes/SubComponentes

2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Anexo Nº22
IDH para las 24 regiones del Perú

2004-2010
Departamento/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Amazonas 0.6564 0.6697 0.6810 0.6892 0.7054 0.7099 0.7175
Áncash 0.7348 0.7403 0.7643 0.7816 0.7875 0.7849 0.7973
Apurímac 0.6337 0.6409 0.6543 0.6598 0.6658 0.6756 0.6861
Arequipa 0.7780 0.7881 0.7932 0.8121 0.8237 0.8234 0.8371
Ayacucho 0.6461 0.6572 0.6603 0.6859 0.6992 0.7127 0.7235
Cajamarca 0.6765 0.6928 0.7078 0.7003 0.7147 0.7297 0.7390
Cusco 0.6676 0.6880 0.7063 0.7276 0.7344 0.7408 0.7564
Huancavelica 0.6615 0.6737 0.6823 0.6935 0.7039 0.7018 0.7094
Huánuco 0.6346 0.6436 0.6545 0.6763 0.6826 0.6868 0.6935
Ica 0.7788 0.7893 0.7961 0.8041 0.8259 0.8238 0.8330
Junín 0.7113 0.7195 0.7299 0.7412 0.7514 0.7551 0.7636
La Libertad 0.7263 0.7353 0.7487 0.7635 0.7775 0.7782 0.7942
Lambayeque 0.7255 0.7385 0.7473 0.7529 0.7653 0.7701 0.7814
Lima 0.8049 0.8102 0.8215 0.8289 0.8381 0.8401 0.8480
Loreto 0.7172 0.7243 0.7295 0.7312 0.7393 0.7355 0.7492
Madre de Dios 0.7478 0.7600 0.7678 0.7765 0.7921 0.7975 0.8066
Moquegua 0.8264 0.8353 0.8546 0.8546 0.8659 0.8652 0.8799
Pasco 0.7334 0.7477 0.7775 0.7883 0.7798 0.7766 0.7871
Piura 0.7144 0.7270 0.7389 0.7484 0.7652 0.7695 0.7728
Puno 0.6675 0.6807 0.6882 0.7026 0.7077 0.7150 0.7282
San Martín 0.6802 0.6909 0.6909 0.7031 0.7175 0.7218 0.7311
Tacna 0.7843 0.7922 0.8011 0.8135 0.8180 0.8147 0.8295
Tumbes 0.7364 0.7527 0.7505 0.7555 0.7668 0.7714 0.7809
Ucayali 0.7117 0.7211 0.7237 0.7299 0.7397 0.7405 0.7516
Perú 0.7410 0.7500 0.7625 0.7739 0.7851 0.7891 0.8003

Elaboración: Propia
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Anexo Nº23
IDR para las 24 regiones del Perú

2004-2010
Departamento/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Amazonas 0.5013 0.5262 0.5553 0.5713 0.5240 0.5779 0.6001
Áncash 0.5031 0.5179 0.6069 0.6598 0.5975 0.6306 0.6435
Apurímac 0.4931 0.5099 0.5376 0.5999 0.5431 0.5846 0.6130
Arequipa 0.5233 0.5547 0.5796 0.6508 0.6141 0.6601 0.6627
Ayacucho 0.4943 0.5141 0.5461 0.6056 0.5608 0.6143 0.6389
Cajamarca 0.5049 0.5268 0.5594 0.6072 0.5429 0.5884 0.6219
Cusco 0.5001 0.5235 0.5721 0.6258 0.5736 0.6369 0.6470
Huancavelica 0.5044 0.5314 0.5434 0.6055 0.5592 0.6146 0.6727
Huánuco 0.4748 0.5009 0.5283 0.5750 0.5454 0.5668 0.6176
Ica 0.4927 0.5210 0.5696 0.6325 0.5777 0.6169 0.6593
Junín 0.4909 0.5027 0.5434 0.6116 0.5540 0.5899 0.6353
La Libertad 0.4804 0.4974 0.5411 0.6252 0.5708 0.6122 0.6303
Lambayeque 0.5039 0.5185 0.5547 0.6104 0.5706 0.5745 0.6214
Lima 0.5654 0.5756 0.6079 0.6848 0.6285 0.6617 0.7008
Loreto 0.5256 0.4984 0.5287 0.5480 0.5241 0.5223 0.5431
Madre de Dios 0.5086 0.5007 0.5353 0.5853 0.5366 0.5672 0.6201
Moquegua 0.6090 0.6433 0.7044 0.7456 0.6724 0.7410 0.7543
Pasco 0.4708 0.4991 0.5732 0.6564 0.5689 0.5974 0.6271
Piura 0.4936 0.5150 0.5543 0.6127 0.5685 0.6074 0.6269
Puno 0.5347 0.5447 0.5803 0.6221 0.5773 0.6065 0.6193
San Martín 0.4944 0.5255 0.5567 0.5763 0.5338 0.5760 0.6150
Tacna 0.5604 0.5787 0.6320 0.6930 0.6215 0.6547 0.6589
Tumbes 0.5876 0.5952 0.6118 0.6428 0.6112 0.6240 0.6429
Ucayali 0.5083 0.5240 0.5600 0.5950 0.5677 0.5809 0.6502
Perú 0.5823 0.6058 0.6446 0.6977 0.6625 0.7002 0.7449

Elaboración: Propia


