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el Perú pasó por un ciclo expansivo durante los años 2002-2008. sin 
embargo, el crecimiento económico a lo largo de este período presentó 
una lenta convergencia regional y, en general, la evidencia es inconclusa 
(Chirinos 2008). el desempeño económico difiere al interior del país y estas 
diferencias van más allá de la clasificación geográfica. algunas regiones logra-
ron crecer rápidamente, mientras que otras quedaron rezagadas respecto al 
crecimiento regional promedio. en particular, algunas regiones pasaron a 
ser «emergentes» debido al desarrollo de la agroindustria y la minería, entre 
otros factores. en otras regiones, el desarrollo de la industria del turismo 
contribuyó al dinamismo económico. en ambos casos, el empleo aumentó 
rápidamente. sin embargo, en la gran mayoría de las regiones mineras del 
Perú ha sido difícil iniciar procesos de industrialización.
 La región Junín se ubica en la parte central de los andes peruanos, 
con zonas de sierra y selva. Cada una de estas zonas ha desarrollado su 
propia dinámica. Después de los efectos adversos en la actividad económica 
que tuvo la guerra interna entre las Fuerzas armadas y sendero Luminoso, 
Junín inició una etapa de rápida recuperación a principios de la década 
del 2000. se han logrado avances en algunas áreas como el acceso al 
crédito y la infraestructura. sin embargo, el proceso de recuperación ha 
enfrentado varias barreras, como la existencia del minifundio y la lenta 
diversificación de las exportaciones. La producción de Junín se encuen-
tra orientada hacia el sector servicios, con una menor contribución de la 
agricultura, la minería y la manufactura.
 si bien el PiB per cápita de Junín es actualmente superior al obser-
vado en décadas anteriores, su convergencia a los niveles de regiones más 

introducción
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avanzadas ha sido lenta. a pesar de la gran riqueza natural, el desempeño 
económico reciente de Junín ha presentado algunos rezagos desde una 
perspectiva regional. 
 en este contexto, resulta relevante llevar a cabo un estudio de caso 
sobre la región Junín. el estudio aplica el marco analítico de Diagnóstico 
de Crecimiento que desarrollaron Hausmann, rodrik y Velasco (2005). 
este marco analítico se utiliza principalmente en estudios a nivel de país; 
sin embargo, se hicieron algunas adaptaciones para su aplicación en el 
contexto regional. Por otro lado, las estadísticas a nivel regional presentan 
debilidades en cuanto a su disponibilidad y calidad. Para compensar la falta 
de información, se realizó una serie de entrevistas con actores claves, lo 
cual facilitó el acceso a información cualitativa. 
 el objetivo del estudio es investigar cuáles son los obstáculos más 
restrictivos que están impidiendo que Junín alcance mayores tasas de 
crecimiento económico y converja a los niveles de ingreso de regiones 
más avanzadas. asimismo, se realizan algunas recomendaciones de política 
pública destinadas a mejorar la estrategia actual de crecimiento económico 
de la región. 
 el estudio se organiza de la siguiente manera: la sección 1 presenta los 
hechos estilizados de la economía de Junín, incluyendo el contexto histó-
rico. asimismo, se presenta el marco analítico que se aplica en el estudio. 
La sección 2 analiza las condiciones geográficas, así como el estado de la 
infraestructura y el capital humano. en la sección 3 se exploran los ries-
gos macroeconómicos a nivel subnacional, y en la sección 4 se analiza el 
entorno institucional. La sección 5 investiga el nivel de autodescubrimiento 
de los productos de exportación. en la sección 6 se examina el costo y 
el acceso al financiamiento. Por último, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones de política pública. 



en esta sección se considera brevemente el contexto histórico del desarrollo 
económico de la región Junín y la tendencia de su desempeño económico. 
asimismo, se presenta la metodología utilizada en este estudio.

1.1 evolucIón de la economía regIonal 

La región Junín se ubica en la parte central de los andes peruanos, 
con zonas de sierra y selva. Históricamente, Junín ha tenido una gran 
importancia económica y política. La provincia de Jauja, ubicada en la 
región, fue la primera capital del Perú durante la Colonia. el despegue 
industrial de Junín se produjo a principios del siglo XX con la construcción 
del ferrocarril y la carretera Central, así como con las inversiones de la 
compañía transnacional Cerro de Pasco Copper Corporation (manrique 
1987). Con la construcción de las vías de comunicación y la expansión de 
la actividad minera en la región, Junín se convirtió en un nexo importante 
entre Lima y las regiones de la sierra y la selva central. Para mediados 
de siglo, Junín era una de las regiones más desarrolladas del país. Hacia 
1940, la tasa de urbanización en la región era 40%, muy por encima 
de otras regiones de la sierra y la selva, e incluso superior a La Libertad, 
Piura y moquegua. 
 en 1970, el sector terciario representaba el 39% de la producción de 
la región Junín. La manufactura y la agricultura, por su parte, representa-
ban el 30% y el 22% del PiB regional, respectivamente. en las siguientes 
décadas, la importancia del sector terciario aumentó en forma considerable.

1. Hechos estilizados 
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 en la década de 1980, Junín sufrió las consecuencias de la guerra 
interna entre las Fuerzas armadas y sendero Luminoso. tal como informa 
la Comisión de la Verdad y reconciliación (2003), las acciones de sendero 
Luminoso afectaron a la región Junín sobre todo a partir de 1986, y la lle-
varon a convertirse en una las regiones más afectadas por la guerra interna. 
La Comisión de la Verdad y reconciliación (CVr) sostiene que, después de 
1986, las acciones de sendero Luminoso se expandieron en Puno, Junín 
y el valle del Huallaga. es más, a partir de 1989, las Fuerzas armadas 
convirtieron a Pasco y Junín en el «centro de gravedad» de las operaciones 
antisubversivas, con lo que la guerra se trasladó hacia el valle del mantaro. 
 Por otro lado, a finales de la década de 1980, la región Junín —al 
igual que el resto del Perú— atravesó por una fuerte crisis económica como 
resultado de los controles de precios, la escasez de productos, la aparición 
de mercados negros, los crecientes déficits fiscales y la hiperinflación.
 Las consecuencias que tuvieron en la actividad económica el terro-
rismo y las políticas económicas de la década de 1980 fueron conside-
rables; en particular, el PiB per cápita cayó significativamente. entre 
1980 y 1988, el PiB per cápita de la región disminuyó en 20%, luego de 
haber crecido a una tasa anual de 1,4% en términos per cápita durante el 
período 1970-1979. el PiB per cápita de Junín en 1994 era equivalente 
al de 1970.1 
 a partir de la captura del líder de sendero Luminoso, abimael Guzmán, 
y de la derrota de este grupo terrorista en 1992, la región disfrutó de una 
mayor estabilidad política y social, lo que permitió una recuperación gradual 
de la economía regional. asimismo, las políticas nacionales de liberalización 
de los mercados a principios de la década de 1990 y las reformas estructu-
rales permitieron una ligera recuperación económica. 
 Durante el período de auge económico del Perú (2002-2008), la 
región Junín registró una fuerte recuperación respecto a décadas anterio-
res; el PiB per cápita creció a un ritmo anual promedio de 4,1%. Como 
consecuencia, el PiB per cápita pasó de 3444 nuevos soles en el 2001 a 

1 La serie del PiB por departamentos presenta algunas limitaciones para su compara-
ción en el período 1970-2008. en la serie 1970-1994, la estructura productiva de las 
actividades económicas corresponde al año 1979, mientras que en la serie 1994-2008 
la estructura corresponde al año 1994. en esta última, la serie para los años 1994-
2000 se elaboró con información de cobertura incompleta para algunas actividades, 
en tanto que para los años 2001-2008 la serie se elaboró con información de mayor 
cobertura.
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Gráfico 1.1
PiB Per CÁPita De Junín, 1970-2008 

(1994=100)

Fuente: inei.
nota: esta serie fue estimada a partir de las series oficiales de PiB y de los datos 
censales de población.
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4530 nuevos soles en el 2008 (valores constantes de 1994), lo cual reflejó 
un crecimiento acumulado de 32,0%. 
 si bien se reconoce el desempeño económico reciente de Junín desde 
una perspectiva histórica, el análisis difiere desde una perspectiva regional. 
Junín se sitúa en el grupo de regiones que crecieron por debajo del pro-
medio regional (4,5%) y por lo tanto todavía no supera el PiB per cápita 
regional promedio (5091 nuevos soles en el 2008). en este sentido, el 
desempeño económico de Junín ha presentado rezagos con respecto a 
otras regiones del Perú que crecieron más rápidamente y que se ubican 
sobre todo en la costa —por ejemplo, Áncash, La Libertad e ica—, algu-
nas de las cuales se consideran regiones «emergentes». en estos casos, 
el desarrollo de la agroindustria, el turismo y/o la minería, entre otros 
factores, impulsó la dinámica regional. 
 en particular, el PiB per cápita de Junín creció a un ritmo más lento que 
el PiB per cápita de Lima, departamento con el mayor ingreso per cápita 
en el país después de moquegua, lo cual ha generado una brecha creciente 
respecto a la capital (gráfico 1.3). también se observa una divergencia, 
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incluso más significativa, respecto a otras regiones. Por ejemplo, La 
Libertad tenía un PiB per cápita similar al de Junín en el 2001 y creció a 
una tasa anual promedio más acelerada (6,1%). al ampliarse la brecha de 
ingreso respecto a algunas regiones con similar o mayor ingreso per cápita 
durante la presente década, Junín necesitaría más tiempo para converger 
a niveles de ingreso similares. Por último, Junín se encuentra entre las 
cinco regiones con mayor participación del valor agregado bruto en el PiB 
nacional, excluyendo Lima (2,9%),2 lo que implica que la dinámica de la 
producción de Junín contribuye de manera importante al nivel nacional. 
sin embargo, esta participación ha variado muy poco desde el 2002. 
 Por otro lado, la tendencia del crecimiento económico en Junín 
durante la presente década muestra una menor volatilidad que en décadas 
anteriores.3 Cabe señalar que la volatilidad de corto plazo del producto 

2 La participación del valor agregado bruto de Lima en el PiB nacional alcanza 47,5%. 
3 La desviación estándar del crecimiento del PiB en las décadas de 1980 y 1990 alcanzó 

6,5% y 4,5% respectivamente, mientras que en la presente década registró 4,3%.

Gráfico 1.2
DesemPeño eConómiCo reGionaL, 2002-2008

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del inei.
* Promedio simple de 24 regiones.
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puede tener efectos negativos en el crecimiento económico de largo plazo. 
Por ejemplo, una mayor incertidumbre sobre los retornos futuros —deri-
vada de la volatilidad del producto— puede reducir los niveles de inversión.4 
Por lo tanto, la menor volatilidad del producto observada en el episodio 
reciente ha sido favorable para la confianza del sector privado en Junín.
 Junín sustenta su producción en el sector servicios: comercio, trans-
portes, comunicaciones y «otros». en conjunto, estas actividades explican 
el 39% del PiB de la región, mientras que la contribución de la agricultura, 
la minería y la manufactura alcanzan de manera agregada un nivel similar.5 
 Durante el período 2002-2008, la estructura de la producción en 
Junín ha mostrado algunos cambios importantes (cuadro 1.1). La pro-
ducción agrícola disminuyó su participación al PiB departamental en 3,6 
puntos porcentuales. Los principales productos agrícolas incluyen papa, 

4 Varios factores contribuyen a la volatilidad del producto: la inestabilidad macroeconómi-
ca, los cambios en los términos de intercambio, los desastres naturales, la inestabilidad 
política, entre otros (véase Loayza rancière, servén y Ventura 2007).

5 a nivel nacional, el sector servicios representó el 53% en el 2008, mientras que la 
agricultura, la minería y la manufactura alcanzaron el 29%.

Fuente: inei.

Gráfico 1.3
PBi Per CÁPita De Junín Con resPeCto a otras reGiones, 
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café, frutales y otros. La caída en un sector productivo importante llama 
la atención, en un contexto en el que otras regiones lograron desarrollar el 
sector agrícola y la agroindustria. Por otra parte, el PiB de la construcción 
se aceleró en este período y su contribución al PiB regional aumentó en 
2,7 puntos porcentuales, el mayor incremento observado en las activida-
des económicas. asimismo, la participación de la minería y transportes-
comunicaciones en el PiB departamental aumentó en un poco más de 1 
punto porcentual entre el 2002 y el 2008.
 Con una participación de la minería de casi el 12% del PiB departa-
mental, la producción de Junín no destaca en este sector en comparación 
con otras regiones donde la contribución de la minería alcanza entre el 
22% y el 54% del PiB regional respectivo, como Áncash, Cajamarca, 
madre de Dios y Pasco. sin embargo, la explotación minera en Junín se 
basa principalmente en la refinación de metales —cobre, plata, plomo, 
zinc y, en menor medida, oro—,6 la cual se desarrolla en el complejo 
metalúrgico de La oroya y está a cargo de la empresa Doe run. así, la 
actividad minera de Junín también se refleja parcialmente en la actividad 
manufacturera, que representa el 15% del PiB departamental. en la activi-
dad manufacturera destaca, además, la producción de minerales no metáli-
cos mediante la obtención de cemento por la empresa Cemento andino.7

 Junín figura entre los departamentos con competitividad media. según 
el índice de competitividad regional (Perú Compite 2009), Junín ocupa el 
décimo lugar de 24 regiones en el Perú, con una puntuación de 0,522 (la 
máxima puntuación es 1). asimismo, la región Junín se caracteriza por una 
productividad media sobre la base del valor agregado por trabajador (gráfico 
1.4). sin embargo, el nivel de productividad de Junín se encuentra por 
debajo del nivel nacional e incluso por debajo del nivel observado en algunas 
regiones mineras —por ejemplo, Cajamarca y Áncash— y otras regiones 
ubicadas en la sierra —por ejemplo, Cusco—. el nivel de productividad 
por trabajador de Junín ocupa el decimoquinto lugar de 24 regiones. Cabe 
señalar que según la encuesta nacional de Hogares (enaHo) del 2007, 

6 La mayoría de los productos mineros que se refinan en Junín provienen de Pasco y 
Huancavelica. Las compañías mineras que extraen metales directamente son Volcan, 
Casapalca, argentum, austria Duvaz e irL. La compañía Chinalco desarrollará el 
proyecto toromocho (inversión por 2200 millones de dólares), donde existen reservas 
principalmente de cobre. su meta es empezar las operaciones en el 2012.

7 en menor medida también existen otros productos manufactureros como los textiles, 
los siderometalúrgicos —y la joyería—, entre otros. 
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el 73% de las empresas de Junín tienen de uno a cinco trabajadores. 
Las micro y pequeñas empresas tienden a ser menos productivas que las 
empresas de mayor tamaño (Banco interamericano de Desarrollo 2010). 
además, la región Junín tiene un alto nivel de informalidad —alrededor 
del 80% de la Pea—, por encima del promedio nacional (75,6%). 
 Por otro lado, resulta importante analizar la tendencia demográfica 
de la región Junín por su impacto en la fuerza laboral y el crecimiento 
económico. en las últimas décadas, la población de Junín ha mostrado un 
crecimiento inferior al promedio nacional, lo que se explica en parte por los 
movimientos migratorios. entre 1981 y 1993, la población de Junín creció 
a una tasa de 1,6% por año, tasa inferior al promedio nacional de 2,2%. Lo 
mismo sucedió entre 1993 y el 2007: la tasa de crecimiento poblacional de 
la región Junín fue 1,2%, mientras que el promedio nacional alcanzó 1,6%.
 a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, el terro-
rismo ocasionó importantes cambios migratorios hacia adentro y hacia 

Cuadro 1.1
VaLor aGreGaDo Bruto

(estructura porcentual, precios constantes de 1994)

Sector 2002 2005 2008
Variación 

2002-2008
(puntos %)

agricultura, caza y silvicultura 16,5 13,9 12,8 -3,6

Pesca 0,1 0,2 0,0 -0,1

minería 10,2 9,6 11,7 1,6

manufactura 14,7 16,1 14,9 0,2

electricidad y agua 6,5 5,0 4,4 -2,1

Construcción 5,2 5,8 7,9 2,7

Comercio 12,5 12,8 12,2 -0,3

transportes y 
comunicaciones

9,5 10,2 10,9 1,3

restaurantes y hoteles 2,4 2,4 2,5 0,1

servicios gubernamentales 6,4 7,2 6,4 0,0

otros servicios 16,1 16,8 16,3 0,2

Fuente: inei.
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afuera de la región Junín. Coral (1994) ha clasificado a Junín como una 
región de expulsión y recepción durante la guerra interna. un gran porcen-
taje de su población emigró a Lima, y un porcentaje elevado de habitantes 
de regiones aledañas —tales como ayacucho, apurímac y Huancavelica— 
emigró a Junín, lo que generó un saldo migratorio neto negativo (una tasa 
de -6,5% entre 1988 y 1993). 
 Yamada (2010) señala que un gran choque negativo —como el 
terrorismo— abre corredores de migración, y al término del choque, 
las rondas migratorias subsecuentes tienden a seguir el mismo patrón. 
esto se debe a que los lazos familiares y los contactos reducen los costos 
de migración. en el caso de Junín, los movimientos migratorios han 
continuado, si bien se observan menores flujos. en el período 2002-2007, 
Junín experimentó entradas y salidas que dejaron un saldo migratorio neto 
negativo —una tasa de -4,1%—, similar al promedio de las 15 regiones 
que se distinguieron por una migración neta negativa durante este período. 

Gráfico 1.4
reGiones: ProDuCtiViDaD DeL PersonaL oCuPaDo, 2008

(miles de nuevos soles por trabajador)

Fuente: inei-Censo nacional económico, 2008.
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Las implicaciones de los cambios migratorios pueden ser relevantes para 
la dinámica del crecimiento, ya que influyen tanto en el tamaño de la 
fuerza laboral como en su calidad. Los migrantes salen y llegan con un 
capital humano acumulado, por lo que la migración implica algún grado 
de movilidad del capital. 
 el crecimiento poblacional al interior de la región ha sido heterogéneo, 
lo cual refleja en parte las diferencias de oportunidades. en la sierra, la 
población de la provincia de Huancayo —capital del departamento— creció 
a tasas anuales de 1,3% en 1993-2007, mientras que la población de otras 
provincias de la sierra ha caído (cuadro 1.2). en la selva, el crecimiento 
poblacional ha sido mayor que el promedio regional —y mayor que el 
promedio nacional—. Durante el período 1993-2007, la población de 
la provincia de Chanchamayo creció a una tasa anual de 2,8%, y satipo 
creció a una tasa de 5,3%. Las variaciones en el crecimiento poblacional 
dentro de la región se explican, en parte, por el movimiento migratorio 
interno de las provincias de la sierra hacia la capital y la selva. entre el 2002 
y el 2007, el 7,2% de la población de Junín se movió dentro del mismo 
departamento. esta situación está vinculada al dinamismo económico de 
Huancayo, principalmente orientado hacia el comercio y otros servicios, 
así como al crecimiento de la producción de café y otros productos en la 
zona de selva. 
 en resumen, el desempeño económico de Junín ha mejorado con 
respecto a décadas anteriores. el PiB per cápita de Junín ha aumen-
tado sustancialmente en la presente década, aunque su convergencia 
a los niveles de ingreso de Lima y las regiones «emergentes» es lenta. 
Desde una perspectiva regional, el crecimiento económico de Junín 
se encuentra rezagado a pesar de los altos precios internacionales de 
los minerales y de tener características similares a otras regiones. así, 
la pregunta de investigación relevante es la siguiente: ¿cuáles son los 
obstáculos más importantes que limitan el crecimiento económico de 
Junín y su convergencia a los niveles de ingreso de regiones más avan-
zadas?
 

1.2 la metodología 

Para responder a esta pregunta, en el presente estudio se aplica el 
marco analítico de Diagnóstico de Crecimiento (Growth Diagnostics) 
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que desarrollaron Hausmann, rodrik y Velasco (2005).8 este marco 
analítico se basa en un árbol de decisión que nos permite plantear una 
serie de hipótesis que buscan identificar las restricciones más relevantes 
para el crecimiento económico de un país. esta metodología ha sido 
adaptada para el análisis a nivel regional, de tal manera que las hipótesis 
sobre las restricciones del crecimiento económico regional se ajustan 
a las implicaciones en este contexto. así, algunas restricciones para el 
diagnóstico del crecimiento nacional no son aplicables a nivel subnacional 
y existen otras restricciones relevantes a nivel regional.9 sin embargo, 
muchas de las hipótesis originales son válidas.

8 Véase también Hausmann, Klinger y Wagner (2008).
9 Para detalles de la metodología ajustada a nivel regional, véase schliesser (2009).

Cuadro 1.2
tasa anuaL De CreCimiento PoBLaCionaL (%)

1981-1993 1993-2007

total nacional 2,2 1,6

total región Junín 1,8 1,2

Provincias de la sierra 1,4 0,1

 Huancayo 3,0 1,3

 Concepcion 0,8 -0,5

 Jauja 0,1 -1,3

 Junín 2,3 -1,9

 tarma 0,8 -0,2

 Yauli -1,4 -1,3

 Chupaca 0,2 -2,1

Provincias de la selva 2,4 4,0

Chanchamayo 2,1 2,8

satipo 2,9 5,3

Fuente: inei, Gobierno regional de Junín.
nota: se utilizó la división territorial actual.
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 en este estudio se pone especial énfasis en hipótesis que, en el marco 
del árbol de decisión, se identifican como potenciales restricciones debido 
a una eventual varianza interregional, según schliesser (2009). el árbol de 
decisión ajustado a nivel subnacional (gráfico 1.5) se inicia con la disyuntiva 
de si el problema de la baja producción y el bajo crecimiento en una región 
se deben a los bajos retornos en la actividad económica o a un elevado 
costo y falta de acceso al financiamiento.10 si el problema se debe a los 
bajos retornos en la actividad económica, entonces esto puede explicarse 
por los bajos retornos sociales en educación e infraestructura o por la baja 
apropiabilidad de los retornos a la inversión —riesgos fiscales, riesgos 
institucionales o problemas de autodescubrimiento y coordinación—. 
 Cabe señalar que las limitaciones de datos, así como su calidad a nivel 
regional, no permiten descartar completamente algunas hipótesis. sin 
embargo, en la región Junín y en Lima se llevaron a cabo varias entrevis-
tas que permiten complementar el análisis cuantitativo con información 
cualitativa, lo que ha fortalecido el análisis para identificar las barreras más 
importantes al crecimiento económico en Junín.

10 La metodología original se centra en el problema de la baja inversión privada. Debido 
a la falta de información de esta variable a nivel regional, en este estudio se asume que 
la inversión es baja y, por lo tanto, los niveles de producción son bajos. 
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Gráfico 1.5
DiaGnóstiCo DeL CreCimiento: ÁrBoL De DeCisión «aJustaDo»

Problema: bajos niveles de producción y crecimiento económico
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en esta sección se presenta una caracterización de la geografía de Junín. 
asimismo, se analiza en qué medida los retornos en la infraestructura y el 
capital humano han constituido obstáculos para el crecimiento económico 
de la región. 

2.1 condIcIones geográfIcas

La región Junín se encuentra en el centro del país. está constituida por 
nueve provincias: Huancayo, Concepción, Chanchamayo, Jauja, Junín, 
satipo, tarma, Yauli y Chupaca (mapa 1). según el Censo nacional 
de Población (2007), la región tiene 1,2 millones de habitantes, lo que 
representa el 4,5% de la población nacional. el 67% de su población es 
urbana. esta tasa es inferior al promedio nacional (76%), pero superior 
al de otras regiones de la sierra y la selva.11 La capital de la región es la 
provincia de Huancayo, situada a una altitud de 3249 metros, y tiene 
una población de 466 000 habitantes, el 38,0% de la población total 
de la región. 
 La geografía de la región Junín tiene características particulares, que 
podrían representar una ventaja o una desventaja para el crecimiento de 
su economía. Junín se encuentra a corta distancia de Lima: la ciudad de 
Huancayo está a solamente 298 kilómetros de la capital del país. esto 
significa que Huancayo se encuentra a una distancia de Lima similar a la 

11 así, en Cusco, Cajamarca, Huánuco, Pasco y Puno las tasas de urbanización son 55%, 
32%, 43%, 62% y 50%, respectivamente.

Gráfico 1.5
DiaGnóstiCo DeL CreCimiento: ÁrBoL De DeCisión «aJustaDo»

 2. ¿existen bajos retornos sociales? 
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de ica, y a menor distancia que otras ciudades importantes como arequipa, 
trujillo y Chiclayo (véase el gráfico 2.1). además, la posición geográfica 
de Junín favorece a esta región, pues la sitúa como una interconexión 
entre Lima y las regiones de la sierra y la selva central. 
 Por otro lado, la región Junín cuenta con una superficie de 44 millones 
de kilómetros cuadrados, por lo que su densidad poblacional es de 26,8 
habitantes por kilómetro cuadrado, superior que la mediana regional. Junín 
es una región con diversas realidades geográficas: el 46% de su territorio 
se encuentra en la sierra y el 54%, en la selva. 
 La sierra de Junín tiene un relieve variado por la presencia de la 
cordillera occidental y de la meseta en los andes centrales. en la sierra 
se encuentra el valle del mantaro, uno de los principales del país. en el 
valle del mantaro se pueden distinguir tres zonas: el fondo del valle, las 
laderas del valle y la divisoria de agua. este valle abarca las provincias de 
Concepción, Chupaca, Huancayo, Jauja, Junín, tarma y Yauli. La selva 
de Junín comprende los valles de los ríos Chanchamayo, ene, tambo, 
Perené y tarma. La selva está constituida por dos zonas: la selva alta, 

Fuente: inei.
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reGión Junín
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entre los 400 y los 800 metros de altitud; y la selva baja, por debajo de 
los 400 metros de altitud. 
 La región Junín cuenta con 4,3 millones de hectáreas. sin embargo, 
solamente el 9% corresponde a uso agrícola y el resto, a pastos naturales 
(23%), tierras forestales (6%) y tierras protegidas (62%). Las tierras para 
uso agrícola se ubican principalmente en el valle del mantaro, así como 
en algunas áreas de los valles del Perené, el Chanchamayo y el ene, por 
lo que la región enfrenta limitaciones de tierra para desarrollar actividades 
económicas. 
 Como consecuencia de la diversidad de pisos ecológicos, Junín cuenta 
con una gran variedad de climas. en las cumbres nevadas de la alta mon-
taña, la temperatura puede llegar por debajo de 0o C por la noche. en 
las zonas limítrofes con las punas, el clima es templado frío, y llega a 
15 o C en el día y por debajo de 0o C por la noche. en el valle del mantaro 
el clima es templado de montaña tropical, con temperaturas que oscilan 
entre 0o C y 20o C, mientras que en la zona de selva la temperatura puede 
llegar a más de 30o C y presenta alta humedad. 
 Como consecuencia de la variedad de climas, la región presenta una 
gran diversidad de productos agropecuarios. según el Plan estratégico 

Gráfico 2.1
DistanCia entre Lima Y Varias CiuDaDes (km)

Fuente: Provias.
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regional exportador: región Junín,12 la variedad de climas es importante 
para el éxito del sector exportador de la región, ya que permite la diversi-
ficación de la oferta exportadora. además, Junín cuenta con abundantes 
recursos hídricos que favorecen el desarrollo de la agricultura. una serie 
de ríos cruzan la región formando cuencas y subcuencas en cuyos valles 
se desarrolla la agricultura. no obstante, existen problemas relacionados 
con la contaminación de algunos recursos hídricos. 
 Por otro lado, debido a las características geológicas de la región, Junín 
cuenta con abundantes recursos minerales metálicos y no metálicos. sin 
embargo, el sector minero presenta problemas severos relacionados con la 
contaminación de las aguas y los suelos (recuadro 1), situación que afecta 
tanto a la agricultura como a otras actividades. además, la región tiene 
potencial maderero, y diversidad de flores y de plantas silvestres (ministerio 
de Comercio exterior y turismo y agencia de los estados unidos para el 
Desarrollo internacional 2005).
 en lo referente a las áreas protegidas, estas representan la mayor 
parte del territorio de la región. Las áreas naturales protegidas son la 
reserva nacional Junín, la reserva Comunal asháninka y machinguenga, 

12 este plan fue elaborado por el ministerio de Comercio exterior y turismo (mIncetur) y 
la agencia de los estados unidos para el Desarrollo internacional (usaiD) en el 2005.

Gráfico 2.2
uso De La tierra en La reGión Junín 

(% suPerFiCie totaL)

Uso agrícola

Pastos naturales

Tierras forestales

Tierras protegidas

Fuente: Gobierno regional de Junín.
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recuadro 1. la refInacIón mInera y los Impactos ambIentales

Durante ocho décadas, la ciudad de La oroya ha sido sometida a la contaminación 
del Complejo metalúrgico de La oroya, lo que la ha llevado a convertirse en una de 
las urbes más afectadas del mundo. según el reporte del instituto Blacksmith (2007), 
la ciudad de La oroya es uno de los 10 lugares más contaminados del mundo, es 
decir, donde la salud humana presenta daños severos. 
 un estudio de la Dirección General de salud ambiental en 1999 encontró que 
casi la totalidad de los niños que fueron evaluados presentaban niveles de plomo 
en la sangre por encima de los valores aceptados en la organización mundial de la 
salud. a principios del 2005, los resultados de un censo hemático realizado por la 
Dirección General de salud ambiental revelaron niveles elevados de plomo en la 
sangre en los niños de seis meses a seis años de edad. Cabe señalar que este mine-
ral inhibe el desarrollo del cerebro, la capacidad de retención y la concentración. 
 Pero lo más grave son los altos niveles de contaminación por otras sustancias 
tóxicas generadas por la fundición, como el dióxido de azufre, el arsénico y el 
cadmio. La exposición a estos contaminantes genera el deterioro irreversible del 
sistema respiratorio, efectos adversos en la reproducción y el desarrollo, cáncer, 
entre otros. 
 según un estudio de Ground Water internalium, science integrity y Knight 
Piesold Consulting, se estima que la fundición ha afectado alrededor de 2300 ki-
lómetros cuadrados de suelos en la región central, en áreas de las provincias de 
Yauli, Jauja, tarma y Junín. esta situación genera riegos para la salud y limita el 
desarrollo de actividades agrícolas. 
 asimismo, los recursos hídricos de la zona —como el lago Junín y los ríos man-
taro y Yauli, entre otros— se han convertido en depósitos de relaves y botaderos 
de desmontes, sedimentos y aguas ácidas, en detrimento de la flora, la fauna y la 
actividad agrícola.
 La empresa dueña del complejo metalúrgico desde 1997 es Doe run Perú. si 
bien es verdad que esta empresa ha heredado los pasivos ambientales de sus ante-
cesoras —Cerro de Pasco Corporation y la estatal empresa minera del Centro—, 
ha mostrado un compromiso débil con el descenso de la contaminación y ha dila-
tado el Programa de adecuación y manejo ambiental (Pama), lo que ha generado 
conflictos sociales con los trabajadores y pobladores de la zona, todos vinculados a 
la actividad de la fundición. 
 La empresa Doe run dejó de operar a mediados del 2009 debido a problemas 
financieros y al incumplimiento de la última prórroga otorgada por el gobierno 
peruano para presentar el Pama.

el Parque nacional otishi, el santuario Histórico de Chacamarca, el Bosque 
de Protección Pui Pui y la reserva Paisajística nor Yauyos-Cochas. 
 Junín es vulnerable a los fenómenos naturales. en el 2007, se regis-
traron 12 997 damnificados, cifra que representa alrededor del 1,1% de la 
población total de la región. Los desastres naturales que afectaron el mayor 
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número de distritos fueron las heladas, los vientos fuertes, las granizadas, 
la lluvia intensa, las sequías y el desborde de los ríos. en el 2007, de un 
total de 123 distritos de Junín, 98 fueron afectados por heladas; 65, por 
vientos fuertes; 64, por granizadas; y 63, por lluvia intensa. Las sequías 
y el desborde de los ríos afectaron a 51 y 47 distritos, respectivamente. 
 en conclusión, Junín tiene una gran riqueza natural. una ventaja se 
refiere a su posición geográfica estratégica, que convierte a la región en 
un nexo entre Lima y las regiones de la sierra y selva central. La cercanía 
a Lima podría brindarle a la región una gran oportunidad para el desa-
rrollo de sectores exportadores. asimismo, la variedad de climas y suelos 
propicia el desarrollo de la agricultura y la ganadería, las áreas protegidas 
favorecen el desarrollo del turismo y la abundancia de recursos mineros 
promueve el desarrollo minero. no obstante, los impactos ambientales 
de la refinación minera en los suelos y las aguas de la región, así como la 
vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales, podrían afectar el creci-
miento y el desarrollo económico. 

2.2 Infraestructura

La infraestructura es un componente importante de la competitividad 
de una economía. mediante el desarrollo de la infraestructura se podría 
aprovechar la posición geográfica de la región. tal como se menciona en 
el Plan estratégico (ministerio de Comercio exterior y turismo y agencia 
de los estados unidos para el Desarrollo internacional 2005), la región 
Junín se encuentra ubicada en un lugar estratégico, ya que es una vía de 
acceso de productos de otras regiones en su tránsito hacia Lima. 
 según el índice de competitividad relacionado con la infraestructura 
(PeruCompite 2009), la región Junín se encuentra en el puesto 12 de 24 
regiones. está por debajo de todos los departamentos de la costa, así como 
de ucayali en la selva. Pero por otra parte, se ubica en mejor situación que 
todos los departamentos de la sierra y que casi todos los departamentos de 
la selva. el gráfico 2.3 sugiere que Junín tiene un nivel de infraestructura 
similar al esperado para su nivel de desarrollo.
 sin embargo, los datos agregados de infraestructura ocultan poten-
ciales problemas en la región Junín. Primero, Junín se encuentra por 
debajo de los departamentos de Piura, La Libertad y Lambayeque, los 
cuales tienen un nivel de PiB per cápita similar. segundo, existen algunos 
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problemas específicos de la infraestructura que solamente resaltan cuando 
se efectúa un análisis desagregado. Por ello, en las siguientes subsecciones 
se realizará un análisis desagregado del transporte terrestre, ferroviario 
y aéreo, así como de las telecomunicaciones y del sector energético. tal 
como se mostrará, el principal problema en la infraestructura de Junín es el 
débil estado de la red vial, ya que el porcentaje de asfaltado en la región es 
muy bajo con relación a otras regiones del país. además, la comunicación 
terrestre con Lima no es óptima, lo que lleva a altos costos de transporte, 
pese a la corta distancia.

Gráfico 2.3
inFraestruCtura Y PiB Per CÁPita, 2008

Fuente: Perú Compite, inei. 
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a) Transporte terrestre

el transporte terrestre representa el medio más importante de interco-
nexión entre Junín y el resto del país. en el 2007, por ejemplo, Junín 
recibió a 3,32 millones de pasajeros en unidades de transporte interpro-
vincial, y solamente a 7529 pasajeros en vuelos nacionales. Por lo tanto, 
el estado de las carreteras representa un factor sumamente importante 
para reducir los costos de las empresas. 
 La red vial del departamento de Junín alcanzó los 6425 kilómetros 
en el 2007. en términos de su superficie territorial y su población, Junín 
registró una de las mayores longitudes de red vial. en el 2007, por ejemplo, 
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la red vial en Junín alcanzó 145,37 kilómetros por cada 1000 kilómetros 
cuadrados de superficie territorial. este nivel de red vial es muy superior al 
promedio nacional (61,12) y muy similar al de Lima-Callao, La Libertad y 
Lambayeque.13 Por otra parte, la red vial de Junín fue de 5,24 kilómetros 
por cada 1000 habitantes en el 2007. este nivel también es superior al 
promedio nacional (2,87) y muy superior a los niveles de regiones con 
PiB per cápita similar.14 
 La composición de la red vial por sistema de carretera brinda informa-
ción interesante. en el 2004, el 14% de la red vial de Junín correspondió 

13 este nivel es superior que el de los departamentos de arequipa (97,25) y Cusco (76,18). 
Para el 2007, solo cuatro departamentos —tumbes, Cajamarca, Huancavelica y La 
Libertad— tuvieron una red vial mayor por kilómetro cuadrado de superficie que Junín.

14 en particular, la red vial por kilómetro en Junín fue superior que las de La Libertad, 
Lambayeque y Piura. La mayor parte de los departamentos de la costa presentaron 
menores niveles que Junín. Varios departamentos de la sierra y la selva —apurímac, 
ayacucho, Huancavelica, madre de Dios y Pasco— presentaron mayores niveles de 
red vial per cápita que Junín.

Gráfico 2.4
número De Km De reD ViaL Por CaDa 1000 Km2 

De suPerFiCie territoriaL, 2007

Fuente: mtC, Cuánto.
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al sistema nacional;15 el 9%, al sistema departamental; y el 77%, al sistema 
vecinal. La importancia del sistema vecinal en la red vial de Junín es mayor 
que en cualquier otro departamento. a nivel nacional, por ejemplo, el sistema 
vecinal representa el 60% de la red vial. tanto en la costa como en la sierra 
y la selva, el sistema vecinal representa en promedio menos del 64%.16 
 estos altos porcentajes de sistema vecinal y bajos porcentajes de la 
red nacional en el sistema vial de Junín son importantes, ya que por lo 
general las vías del sistema nacional se encuentran en mejor estado que 
las carreteras departamentales y, sobre todo, que las vecinales. aunque 
Junín presenta un alto nivel de red vial —por población y por superficie 
geográfica—, es necesario conocer el estado de esta. según datos del 
ministerio de transportes y Comunicaciones, en el 2006 solo el 9% de la 
red vial de Junín se encontraba asfaltada. además, el 39% estaba afirmada; 
el 22%, sin afirmar; y el 30% constituía trocha carrozable. Por lo tanto, 
Junín tiene un problema importante respecto a la calidad de la red vial. 
este problema es más grave en el caso de la red vial vecinal: solo el 0,7% 
se encuentra asfaltada. 
 Los porcentajes de asfaltado en Junín son menores que el promedio 
nacional de 13%. Las regiones de la costa presentan un mejor estado de 
las vías. así, las redes viales de La Libertad, Lambayeque y Piura tienen 
porcentajes de asfaltado de 12%, 40% y 20%, respectivamente. 
 Por otro lado, resulta importante analizar la interconexión entre Lima 
y Junín. La región Junín se encuentra a una distancia relativamente corta 
de Lima-Callao, el principal mercado del país y conexión clave con el 
extranjero a través del puerto. La ciudad de Huancayo dista solamente 298 
kilómetros de Lima. Hay que tener en cuenta que Junín se encuentra a una 
distancia de Lima menor que otras ciudades importantes del país. arequipa, 
por ejemplo, está a más de 1000 kilómetros; trujillo, a 560 kilómetros; y 
Chiclayo, a 770 kilómetros. el acceso a Huancayo por vía terrestre desde 
Lima se produce a través de la carretera Central, a través de ticlio. 
 esta menor distancia entre Lima y Junín podría representar una 
enorme ventaja para explotar la reducción de costos de transporte. sin 

15 este porcentaje fue el cuarto más bajo en el país, después de Loreto, Huancavelica y 
ayacucho. el promedio nacional fue 22%.

16 el departamento con segundo mayor porcentaje de sistema vecinal en la red vial es 
Lambayeque, con 67%. otros departamentos con un porcentaje de red vecinal mayor 
de 65% fueron ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Piura.
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embargo, la situación de la red vial nacional no permite tal reducción de 
costos. en particular, a diferencia de la Panamericana —hacia el norte o 
hacia el sur—, la carretera Central cruza los andes y presenta grandes 
cambios de pendiente, múltiples curvas y gran congestión, que demoran 
y encarecen el transporte.17 
 se calculó el costo en tiempo para llegar a Huancayo y se comparó 
con el costo en tiempo para llegar a otras ciudades del Perú. Para ello, se 
utilizó la información de la empresa de transporte interprovincial Cruz del 
sur. el cuadro 2.1 muestra que para llegar desde Lima a varias ciudades 
de la costa norte y sur del país se requiere menos de 100 minutos por 
cada 100 kilómetros. Por el contrario, para llegar de Huancayo a Lima 
se requiere más de 120 minutos por cada 100 kilómetros. en realidad, 

17 en agosto del 2009, el presidente del Comité de minas, Canteras a industrias de la 
asociación de exportadores (aDeX), Gonzalo roselló, sostuvo que los costos por com-
bustible son sumamente altos como consecuencia de la alta pendiente de la carretera 
y la falta de oxígeno. Por ello, consideró que es importante la construcción del túnel 
transandino y la modernización del ferrocarril Central.

Gráfico 2.5
reD ViaL Por tiPo De suPerFiCie De roDaDura en Junín, 2006

Fuente: mtC.
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las cifras parecen indicar que el mayor tiempo utilizado obedece al uso de 
la carretera Central. De hecho, para llegar a Cerro de Pasco y Huánuco 
también se utiliza la carretera Central, y para llegar a estas ciudades se 
requieren más de 110 minutos por cada 100 kilómetros. esta duración por 
kilómetro es muy parecida a la de la ruta Lima-Huancayo y es 50% mayor 
que la existente para llegar a las ciudades de la costa norte y sur del país. 
 Por lo tanto, no sorprende que el costo del pasaje por kilómetro en 
la ruta Lima-Huancayo sea también relativamente alto. De acuerdo con 
las cifras de la empresa Cruz del sur, el costo del pasaje Lima-Huancayo 
es 56 nuevos soles, lo que equivale a 18,79 nuevos soles por cada 100 
kilómetros. Por el contrario, el costo del pasaje a tumbes, Piura, arequipa, 
ilo, tacna y Cusco es menor de 10 nuevos soles por cada 100 kilómetros. 
 el alto costo del viaje en la ruta Lima-Huancayo depende no solo del 
tiempo sino además de otros factores, tales como la pendiente y las curvas 
a lo largo de la carretera Central, que pueden llevar a un mayor gasto 
de combustible. De hecho, incluso controlando por el tiempo de viaje, el 
costo del pasaje a Huancayo también es relativamente alto.18 
 el mayor costo en tiempo y recursos para llegar a Huancayo se explica 
por varias razones. en particular, el gran tráfico que caracteriza a la carretera 
Central, el estado físico de dicha carretera y la geografía de la sierra no 
permiten que los autos transiten a la misma velocidad que en la Panameri-
cana norte o en la Panamericana sur. estos altos costos de transporte no 
obedecen a una menor oferta, ya que existe un gran número de empresas 
que ofrecen el servicio de transporte de pasajeros entre Lima y Huancayo.

b) Transporte ferroviario

Junín cuenta con dos ferrocarriles: Callao-Huancayo, administrado por 
Ferrovías Central andina s. a., y Huancayo-Huancavelica. De esta 
manera, Junín se encuentra interconectado con el principal puerto del 
país, el Callao, y con la sierra sur. el ferrocarril Callao-Huancayo recorre 
una extensión de 489,0 kilómetros, mientras que el ferrocarril Huancayo-

18 esto resulta en un mayor costo del pasaje Lima-Huancayo, el cual equivale a 8,6 nuevos 
soles por cada hora de viaje. Por el contrario, trasladarse a tumbes, Piura, Chiclayo, 
arequipa, ilo, tacna, Cajamarca, Cusco y ayacucho cuesta menos de 7 nuevos soles 
por cada hora.
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Cuadro 2.1 
Costos De transPorte

Distancia
(km)

Duración
(horas)

Costo de 
pasaje
(soles)

Min por 
cada

100 km

Soles por 
cada

100 km

Soles 
por cada 

hora

Costa norte

Lima-tumbes 1259 19:00 110 90,55 8,74 5,79

Lima-Piura 981 15:00 89 91,74 9,07 5,93

Lima-Chiclayo 770 12:00 78 93,51 10,13 6,50

Lima-trujillo 561 09:00 68 96,26 12,12 7,56

Lima-Huaraz 406 08:00 58 118,23 14,29 7,25

Costa sur

Lima-nazca 444 06:45 66 81,17 14,88 9,78

Lima-arequipa 1009 15:00 96 89,20 9,51 6,40

Lima-ilo 1186 18:15 103 91,04 8,68 5,64

Lima-tacna 1293 19:00 103 88,17 7,97 5,42

Sierra

Lima-Huancayo 298 06:30 56 120,81 18,79 8,62

Lima-Cajamarca 861 16:00 87 111,50 10,10 5,44

Lima-Cusco 1105 21:00 140 114,03 12,67 6,67

Lima-ayacucho 543 09:30 64 99,45 11,79 6,74

Lima-Cerro de Pasco* 302 07:00 139,07

Lima-Huánuco* 410 08:00 117,07

Fuente: Provías, Promperu, empresa de transportes Cruz del sur.
Las tarifas corresponden al servicio Cruzero de Cruz del sur.
* La información sobre tiempo en bus es obtenida de Promperú. Para todos los demás 
trayectos, la duración corresponde a información de Cruz del sur.

Huancavelica atraviesa 134,3 kilómetros. en comparación con otros 
ferrocarriles del Perú, el ferrocarril Callao-Huancayo cuenta con la mayor 
cantidad de locomotoras y de vagones de carga, y con la segunda cantidad 
más grande de coches de pasajeros. el ferrocarril Huancayo-Huancavelica 
representa una pequeña fracción del número total de locomotoras y 
vagones de carga. en el caso de coches de pasajeros, cuenta con el 16% 
del total nacional. 
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 el ferrocarril Callao-Huancayo se dedica sobre todo al transporte de 
carga. este ferrocarril transportó 1,8 millones de toneladas de carga en el 
2007, lo que representó el 22% de la carga total transportada por todos los 
ferrocarriles en el país y resultó en un crecimiento respecto al 2000 (1,3 
millones de toneladas). Los ingresos por transporte de carga aumentaron 
de 33 millones de nuevos soles en 1999 a 69 millones de nuevos soles en 
el 2007. Por el contrario, el tráfico de pasajeros en el ferrocarril Callao-
Huancayo es bastante limitado. en el 2000, este ferrocarril movilizó solo 
a 930 pasajeros. en los siguientes años aumentó el tráfico de pasajeros, 
pero solamente llegó a 3000 en el 2007. este movimiento de pasajeros 
fue notoriamente inferior al total nacional de 1,6 millones. 
 Por otro lado, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica transporta anual-
mente a varios miles de pasajeros y varios miles de toneladas de carga. en 
el 2007, este ferrocarril transportó a 187 mil pasajeros, y tuvo un ingreso 
de 1,4 millones de nuevos soles (alrededor de 400 mil dólares). el tráfico 
de pasajeros ha mostrado una notoria disminución de 622 mil en 1999 a 
187 mil en el 2007. el ingreso disminuyó de 2,8 millones de nuevos soles 
en 1999 a 1,4 millones en el 2007. asimismo, el transporte de carga 
disminuyó de 41 mil toneladas en 1999 a 17 mil toneladas en el 2007, 
y los ingresos por transporte de carga disminuyeron de 917 mil nuevos 
soles en 1999 a 631 mil nuevos soles en el 2007. 
 La región Junín no utiliza el transporte ferroviario en gran medida. sin 
embargo, en los últimos años se ha producido un aumento considerable 
de la demanda por los servicios del ferrocarril Central de Huancayo y el 
Callao, como consecuencia del crecimiento de la producción minera y los 
problemas de congestión vehicular en la carretera Central. 

c) Transporte aéreo

La infraestructura aeroportuaria de Junín es bastante limitada. tal como 
indican el número de operaciones, pasajeros y carga, los aeropuertos 
de Junín representan un porcentaje muy bajo del movimiento nacional. 
Junín tiene dos aeropuertos nacionales administrados por la Corporación 
Peruana de aeropuertos y aviación Comercial (corpac): el aeropuerto de 
Jauja, Francisco Carlé, y el aeropuerto de mazamari. ambos aeropuertos 
permiten el aterrizaje de aviones B737-200. el aeropuerto de Jauja se 
encuentra a 3320 metros de altitud, mientras que el de mazamari está a 
685 metros de altitud. 
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 el movimiento en los dos aeropuertos de Junín es muy bajo en com-
paración con otros aeropuertos nacionales. en el 2007, los aeropuertos 
de Jauja y mazamari realizaron 819 y 1457 operaciones, respectivamente. 
en total, los aeropuertos de Junín tuvieron un movimiento de 2276 ope-
raciones. es decir, solamente el 1% del movimiento total aeroportuario 
de operaciones en vuelos nacionales se llevó a cabo en Junín. Por otro 
lado, en el 2007 el departamento de Junín tuvo un movimiento total de 
solamente 14 192 pasajeros, un promedio de solamente 39 pasajeros 
por día, que es bastante bajo. en el 2007, Junín representó el 0,2% del 
movimiento total de pasajeros en vuelos nacionales.19 Por otra parte, en 
el 2007 el departamento de Junín tuvo un movimiento de 129 toneladas 
métricas de carga y correo, lo que representó solamente el 0,27% del 
movimiento total en vuelos nacionales.20 

19 Lima-Callao representó el 45%. Cusco y arequipa representaron el 15% y el 8%, 
respectivamente. además, ica, Lambayeque, madre de Dios, Piura, Puno, san mar-
tín, tacna y ucayali representaron cada uno más del 2% del movimiento nacional en 
pasajeros.

20 Lima-Callao representó el 51%. Loreto, Cusco y arequipa representaron el 7%, el 5% 
y el 4%, respectivamente.

Gráfico 2.6
número De CoCHes De PasaJeros, 2007

Fuente: mtC. Cuánto.
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 estas cifras indican que el movimiento de pasajeros y carga en los dos 
aeropuertos de Junín es muy bajo. esta situación parece ser un problema 
de demanda más que de oferta. en la actualidad, en el aeropuerto de Jauja 
solo aterrizan aviones Fairchild metroliner (sW4) con capacidad para 20 
pasajeros,21 pese a que pueden hacerlo aviones B737-200. 

d) Telecomunicaciones

en términos de telefonía, Junín se encuentra por debajo del promedio 
nacional. según datos del ministerio de transporte y Comunicaciones 
para el 2007, entre las 24 regiones, Junín se encontró en el puesto 12 
en número de teléfonos fijos per cápita, en el puesto 13 en número de 
teléfonos celulares per cápita, y en el puesto 7 en número de teléfonos 
públicos per cápita. 
 el desempeño de Junín es desfavorable en comparación con la mayoría 
de departamentos de la costa. sin embargo, en comparación con los depar-
tamentos de la sierra y la selva, Junín se ubicó en el primer puesto en telefo-
nía fija, en el tercero en telefonía celular y en el primero en telefonía pública.
 en el 2007, Junín registró 57 teléfonos fijos por cada 1000 habitantes, 
mientras que el promedio nacional fue de 97,5. todos los departamentos 
de la costa tuvieron un mejor desempeño que Junín.22 sin embargo, en 
comparación con otros departamentos de la sierra, el desempeño de Junín 
es más favorable.23 La situación es similar en telefonía celular. en el 2007, 
Junín tuvo 377 teléfonos celulares por cada 1000 habitantes; es decir, por 
cada celular hubo aproximadamente tres personas. el promedio nacional 
fue 562 celulares por cada 1000 habitantes. Casi todos los departamentos 
de la costa tuvieron un mayor número de celulares per cápita.24 Por otro 

21 estos aviones corresponden a la aerolínea LC Busre.
22 Lima-Callao, por ejemplo, tuvo 181 teléfonos fijos por cada 1000 habitantes; arequi-

pa, 110 teléfonos fijos por cada 1000 habitantes. en La Libertad, Lambayeque, ica, 
moquegua y tacna el número de teléfonos fijos por cada 1000 habitantes fue superior 
a 80. 

23 Cusco, por ejemplo, tuvo tan solo 44 teléfonos fijos por cada 1000 habitantes, mientras 
que ayacucho, apurímac, Cajamarca, Pasco y Puno tuvieron menos de 30 teléfonos 
fijos por cada 1000 habitantes.

24 en Lima-Callao, arequipa, La Libertad y Lambayeque, por ejemplo, los números de 
celulares por cada 1000 habitantes fueron 884, 787, 535 y 564, respectivamente.
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lado, Junín se encontró en una situación bastante similar que la de otros 
departamentos de la sierra.25  
 estos bajos niveles de telefonía fija y celular podrían verse contrarresta-
dos por una mayor penetración de la telefonía pública. sin embargo, Junín 
también presenta bajos niveles de telefonía pública. en el 2007, registró 
4,9 teléfonos públicos por cada 1000 habitantes, mientras que el promedio 
nacional fue de 6,2. sin embargo, en comparación con algunos departa-
mentos de la costa, Junín tuvo un nivel alrededor del promedio.26 además, el 
desempeño de Junín fue superior que el de otros departamentos de la sierra.27

25 el número de celulares per cápita en Cusco y Puno, por ejemplo, fue similar al de Junín, 
mientras que apurímac, ayacucho, Cajamarca y Pasco tuvieron un menor número.

26 si bien arequipa tuvo 6,2 teléfonos públicos por cada 1000 habitantes, los niveles en 
La Libertad, Lambayeque, Piura y tumbes fueron menores de 5 teléfonos públicos.

27 en Cajamarca, Pasco y Puno, por ejemplo, el número de teléfonos públicos por cada 
1000 habitantes fue 2,6, 2,5 y 2,7, respectivamente.

cuadro 2.2
acceso a telefonía, 2007

Por cada 1000 habitantes

Teléfonos fijos Teléfonos celulares Teléfonos públicos

total 8,97 66,17 7,61

Junín 11,20 98,82 3,60

Costa 8,77 59,79 7,07

sierra 8,48 109,30 9,46

selva 14,77 107,28 11,64

Teléfonos fijos Teléfonos celulares Teléfonos públicos

Valor real (1) 56,89 376,82 4,89

Valor esperado (2) 51,35 386,68 4,06

Diferencia (1)-(2) 5,54 -9,86 0,83

% valor real 9,7% -2,6% 17,1%

Fuente: osIptel, Cuánto.
nota: se ha calculado el valor esperado a partir de tres regresiones, en las cuales las variables 
dependientes fueron el número de teléfonos fijos per cápita, el número de celulares per cápita 
y el número de teléfonos públicos per cápita. Las variables explicativas fueron el PiB per 
cápita y constante. el valor esperado es el valor estimado para Junín según los estimadores 
de la regresión y el PiB per cápita de Junín.
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 el cuadro 2.2 muestra las diferencias entre el número de teléfonos 
—fijos, celulares y públicos— y los valores esperados para el PiB per cápita 
de Junín. Los resultados muestran que Junín tiene un número de teléfonos 
fijos y públicos muy superior al valor esperado. en el caso de los teléfonos 
celulares, sin embargo, existe una brecha del 2,6%. es decir, aunque Junín 
no tiene en general un nivel elevado de teléfonos en comparación con los 
departamentos de la costa, el nivel de telefonía no es bajo para sus niveles 
de actividad económica.
 Por otro lado, la región Junín tiene un nivel de uso de internet similar al 
promedio nacional. en el 2007, el 29,7% de la población de 6 y más años 
de edad tenía acceso a internet; el promedio nacional fue de 30,1%. en 
regiones con PiB per cápita similar —tales como La Libertad, Lambayeque, 
Piura y Cusco— el uso de internet fue menor.28 De hecho, el porcentaje 
esperado de la población de 6 y más años de edad con acceso a internet en 
Junín —dado su nivel de PiB per cápita— es 23,2; es decir, Junín tiene una 
penetración de internet superior en 6 puntos porcentuales al valor esperado. 
 en consecuencia, la cobertura telefónica —fijos, celulares y públicos— 
se encuentra relativamente en los niveles esperados para su ingreso. no 
obstante, está por debajo de los niveles observados en regiones de la costa. 
además, las tasas de crecimiento de telefonía fija y celular en Junín han 
sido mayores que el promedio nacional en los últimos años. en lo referente 
al uso de internet, la región Junín no presenta deficiencias. 

e) Energía eléctrica

el acceso al servicio de energía eléctrica es un componente importante 
de la competitividad. Junín tiene un acceso al servicio de energía eléctrica 
similar al promedio nacional. en el 2007, las empresas eléctricas tuvieron 
163 clientes por cada 1000 habitantes de Junín. este nivel fue ligeramente 
superior al promedio nacional de 159. Con respecto a los departamentos 
de la costa, Junín se ubicó ligeramente por debajo del promedio;29 y en 

28 en La Libertad y Lambayeque fue aproximadamente del 25%, y en Piura y Cusco, 
menor del 21%.

29 Junín tuvo un menor número de clientes per cápita que Lima-Callao, arequipa, ica, 
moquegua, tacna y tumbes, pero tuvo un mayor número de clientes per cápita que 
Áncash, La Libertad, Lambayeque y Piura.
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comparación con la sierra y la selva, las empresas eléctricas tuvieron un 
mayor número de clientes per cápita en Junín.30 además, el número de 
clientes per cápita en Junín es superior en un 11% al valor esperado para 
su nivel de PiB per cápita.
 Por otro lado, en el 2007 la facturación por venta de energía eléctrica 
per cápita en Junín fue similar al promedio nacional (cuadro 2.3). Junín tuvo 
una facturación per cápita menor que los departamentos de la costa,31 pero 
mayor que el promedio de la sierra y la selva. en términos del PiB departa-
mental, la facturación por venta de energía eléctrica en Junín se encontró 
alrededor del promedio nacional y por debajo del promedio de la costa. 

 
 

 en resumen, un áomponente de infraestructura en Junín presenta 
debilidades significativas que podrían limitar el crecimiento económico y 
la inversión. el obstáculo más importante es el débil estado de la red vial, 
el principal medio de transporte. el porcentaje de asfaltado en la región 
es muy bajo con relación a los observados en otras regiones; esto se 
debe, en gran parte, a la importancia de la red departamental y vecinal. 
además, la situación de la carretera Central no es óptima, lo que ocasiona 
altos costos de transporte. Las alternativas de transporte —ferrocarriles y 
aeropuertos— todavía se encuentran muy lejos de ser un sustituto de las 
carreteras y caminos. Por otro lado, Junín presenta algunos avances en 
telecomunicaciones y en el acceso al consumo de energía eléctrica. 

30 en la sierra y selva, solamente Pasco tuvo una mayor penetración que Junín.
31 Los departamentos de Lima-Callao, arequipa, Áncash, ica y moquegua tuvieron una 

mayor facturación per cápita que Junín.

cuadro 2.3
acceso al servIcIo de energía eléctrIca, 2007

Número de clientes de las empresas 
eléctricas

Facturación por venta de energía 
eléctrica

Total Por cada 1000 hab Per cápita (U$) Con respecto al PIB

total 4 366 555 159,3 66,8 18,6
Junín 200 057 163,2 51,0 18,5
Costa 3 158 471 182,5 89,7 20,1
sierra 928 202 122,7 28,3 13,3
selva 279 882 110,3 25,5 12,5

Fuente: osInerg, inei, Cuánto.
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2.3 capItal Humano
 
el capital humano es uno de los factores más importantes para el creci-
miento económico. en particular, bajos niveles de capital humano podrían 
representar serios cuellos de botella en un contexto de crecimiento eco-
nómico de largo plazo. Ciertamente, no existen barreras legales que impi-
dan la movilidad de personas entre regiones. sin embargo, dado que la 
movilidad no es perfecta, un bajo nivel de capital humano podría limitar 
el crecimiento de la región. 
 en esta sección se realiza un análisis de varios indicadores para deter-
minar los niveles de capital humano de la región Junín, identificar diferen-
cias interregionales y averiguar si los niveles observados en Junín repre-
sentan una potencial restricción al crecimiento económico. tal como se 
mostrará, Junín tiene niveles de educación similares al promedio nacional 
en algunos indicadores. además, los retornos marginales a la educación 
sugieren que la falta de esta no constituye una restricción al crecimiento 
económico en el corto plazo. 

a) Logros educativos, cobertura y progreso

De acuerdo con cifras del instituto nacional de estadística e informá-
tica (inei), los niveles de educación en Junín se encuentran ligeramente 
por debajo del promedio nacional. Junín tiene niveles por debajo de los 
departamentos de la costa, pero muy por encima de la mayoría de depar-
tamentos de la sierra y selva. 
 en el 2007, la tasa de analfabetismo en la población de más de 15 
años de Junín fue 12,8%, mientras que el promedio nacional fue 10,5% 
(gráfico 2.7). en comparación con departamentos de similar PiB per cápita 
—La Libertad, Lambayeque, Piura—, la tasa de analfabetismo de Junín 
se encuentra cercana al promedio. en los últimos años, la tasa de anal-
fabetismo de Junín aumentó de 10,6% en el 2002 a 12,8% en el 2007. 
Por el contrario, la tasa de analfabetismo promedio nacional disminuyó 
de 11,9% en el 2002 a 10,5% en el 2007.32 

32 este aumento del analfabetismo puede parecer extraño. La explicación parece estar 
relacionada con el fenómeno migratorio. Junín ha recibido la migración de habitantes 
de otras regiones de la sierra que tienden a tener niveles educativos menores que los 
habitantes locales, lo que aumentaría la tasa de analfabetismo en la región. Por lo tanto, 
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 Por otro lado, Junín presentó niveles de educación secundaria y de 
educación superior alrededor del promedio nacional. en el 2007, alrededor 
del 39% de la población de Junín tenía secundaria completa. el promedio 
nacional fue ligeramente superior (41%). Junín se encontró ligeramente por 
debajo de la mayoría de los departamentos de la costa, donde se tuvo un 
porcentaje promedio de 42,1% de población con secundaria completa.33 
sin embargo, tuvo un porcentaje mayor que todos los departamentos de 
la sierra. en lo referente a educación superior, la situación es similar. en 
el 2007, alrededor del 12% de la población de Junín tenía educación uni-
versitaria completa, porcentaje ligeramente inferior al promedio nacional 
(13%).34 asimismo, las estimaciones indican que la tasa de analfabetismo de 
Junín es inferior a su valor esperado —dado el PiB per cápita de Junín—, 
y los niveles de educación secundaria y universitaria son mayores que los 
valores esperados. así, por ejemplo, Junín tiene un porcentaje poblacional 
con educación universitaria superior en 2,55 puntos porcentuales al valor 
esperado y un porcentaje poblacional con educación secundaria completa 
ligeramente mayor al valor esperado (cuadro 2.4). esto muestra que el nivel 
de capital humano de Junín es superior a su valor esperado; solo el porcen-
taje poblacional con educación primaria resulta inferior al valor esperado.
 Junín tiene una tasa de matrícula de alrededor del promedio nacio-
nal, sobre todo en educación primaria y secundaria. en el caso de la 
educación primaria —población de 6 a 11 años de edad—, la tasa de 
matrícula en Junín fue de 97,9%, mientras que el promedio nacional fue 
98,5%.35 Para la educación secundaria —población de 12 a 16 años de 
edad—, la tasa de matrícula en Junín fue 93,9%, superior al promedio 
nacional, que es de 89,9%.36 sin embargo, las tasas de matrícula de 

mientras que la tasa de analfabetismo en Junín se encontraba por debajo del promedio 
nacional en el 2002, en el 2007 se encontró por encima del nivel nacional.

33 Por ejemplo, dichos porcentajes fueron 48% en Lima, 42% en La Libertad, 43% en 
arequipa y 47% en ica.

34 Lima y arequipa tuvieron porcentajes notoriamente mayores que Junín. en ambos 
departamentos, el porcentaje fue 19%. sin embargo, Junín tuvo el mismo porcentaje 
que La Libertad y este fue superior al de Lambayeque, Áncash, tumbes y al de casi 
todos los departamentos de la sierra y selva del país.

35 en realidad, todos los departamentos registraron tasas superiores al 95%.
36 incluso varios departamentos de la costa presentaron tasas de matrícula menores 

que Junín. Lima, por ejemplo, tuvo una tasa de matrícula de 93%. en La Libertad y 
Lambayeque, las tasas fueron 83% y 88%, respectivamente. en la sierra, solo Cusco 
y apurímac tuvieron mayores tasas de matrícula que Junín.
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Cuadro 2.4
inDiCaDores De eDuCaCión Y VaLores esPeraDos

Tasa de 
analfabetismo 

(%)

% población 
con educación 

primaria

% población 
con educación 

secundaria

% población 
con educación 
universitaria

Valor real (1) 12,80 29,00 39,00 12,00

Valor esperado (2) 13,31 32,99 39,11 9,45

Diferencia (1)-(2) -0,51 -3,99 0,11 2,55

nota: se ha calculado el valor esperado a partir de cuatro regresiones, en las cuales las varia-
bles dependientes fueron la tasa de analfabetismo, el porcentaje de la población con educación 
primaria completa, el porcentaje de la población con educación secundaria completa, y el 
porcentaje de la población con educación universitaria completa. Las variables explicativas 
fueron el PiB per cápita y una constante. el valor esperado es el valor estimado para Junín 
según los estimadores de la regresión y el PiB per cápita de Junín.

Gráfico 2.7
tasa De anaLFaBetismo en PoBLaCión maYor De 15 años (%)

Fuente: inei.

To
ta

l
A

m
az

on
as

Á
nc

as
h

A
pu

ri
m

ac
A

re
qu

ip
a

A
ya

cu
ch

o
C

aj
am

ar
ca

C
us

co
H

ua
nc

av
el

ic
a

H
uá

nu
co Ic
a

Ju
ní

n
L

a 
L

ib
er

ta
d

L
am

ba
ye

qu
e

L
im

a
L

or
et

o
M

ad
re

 d
e 

D
io

s
M

oq
ue

gu
a

P
as

co
P

iu
ra

P
un

o
S

an
 M

ar
tín

Ta
cn

a
T
um

be
s

U
ca

ya
li

25

20

15

10

5

0

Junín en educación primaria y secundaria son menores que los valores 
esperados para su PiB per cápita en 0,47 y 4,47 puntos porcentuales, 
respectivamente (cuadro 2.5). 
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 Junín presenta niveles de progreso educativo ligeramente por encima 
del promedio nacional si consideramos los porcentajes de repeticiones en 
educación primaria y secundaria pública con respecto al total de alumnos 
matriculados al inicio del año escolar. en el 2007, Junín tuvo un porcen-
taje de repitentes de 7,5% en educación primaria pública, mientras que el 
promedio nacional fue de 9,1%. Varios departamentos de la costa tuvieron 
un mayor progreso educativo que Junín,37 mientras que en la sierra y la 
selva las tasas de repetición fueron mayores.38 en el caso de la educación 
secundaria, Junín tuvo un porcentaje de repeticiones de 4,7%, menor que 
el promedio nacional de 5,8%.39 
 Con respecto al atraso escolar, se utilizan los porcentajes de alumnos 
en educación primaria y secundaria pública con atraso escolar, que miden 
el porcentaje de matriculados en primaria o secundaria que tienen dos o 
más años que la edad establecida para el grado en curso. en el 2007, el 
16% de los alumnos de educación primaria pública en Junín presentaban 
atraso escolar; el promedio nacional fue 17,7%.40 asimismo, el 18,4% de 
los alumnos de educación secundaria pública en Junín presentaron atraso 

37 Lima-Callao, arequipa, moquegua, tacna y tumbes tuvieron un porcentaje de repe-
ticiones menor del 7%.

38 solamente madre de Dios y Puno tuvieron menores tasas de repeticiones que Junín.
39 en la costa, solo arequipa, Piura, tacna y tumbes tuvieron porcentajes de repeticiones 

menores que Junín.
40 Por lo general, los departamentos de la costa tuvieron mejor desempeño, mientras 

que en la sierra y la selva los porcentajes de atraso en la mayoría de departamentos 
fueron mayores que en Junín.

Cuadro 2.5 
tasa De matríCuLa Y VaLores esPeraDos

nota: se ha calculado el valor esperado a partir de dos regresiones, en las cuales las variables 
dependientes fueron la tasa de matrícula de 6 a 11 años, y la tasa de matrícula de 12 a 16 
años. Las variables explicativas fueron el PiB per cápita y una constante. el valor esperado es 
el valor estimado para Junín según los estimadores de la regresión y el PiB per cápita de Junín.

6-11 años 12-16 años

Valor real (1) 97,90 93,00

Valor esperado (2) 98,37 98,37

Diferencia (1)-(2) -0,47 -4,47
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escolar, y el promedio nacional fue 19,2%.41 estas cifras muestran que el 
atraso escolar en Junín no es un problema serio para el estándar nacional. 

b) Calidad de la educación

La cobertura y el progreso educativo de Junín pueden mostrar pocas 
diferencias interregionales y ubicarse alrededor del promedio nacional. no 
obstante, la calidad educativa es otro factor importante para la formación 
del capital humano. ¿Cómo se desempeña Junín en términos de la calidad 
de la educación respecto a otras regiones? 
 el rendimiento es una variable proxy de la calidad de la educación. 
Los datos de la encuesta nacional de evaluación 2004 permiten determi-
nar la situación de Junín en comparación con otras regiones (ministerio 
de educación 2005). el gráfico 2.8 reporta los porcentajes de alumnos 
con rendimiento suficiente en Junín y a nivel nacional, en secundaria y 
en primaria, en las materias de Comunicación y matemáticas. a nivel 
nacional, los porcentajes de rendimiento suficiente son extremadamente 
bajos. en quinto grado de secundaria, por ejemplo, solo el 2,9% de los 
alumnos tuvieron un rendimiento suficiente en matemáticas. además, 
las cifras señalan que el rendimiento en matemáticas es bastante menor 
que el rendimiento en Comunicación; y el rendimiento es menor en 
secundaria que en primaria. 
 en la región Junín los niveles de rendimiento son también bastante 
bajos. Por ejemplo, solo el 4,6% de los alumnos del último año de 
secundaria tuvieron un rendimiento suficiente en matemáticas. Por otro 
lado, en primaria, el rendimiento en Comunicación y en matemáticas 
es similar; y en secundaria, el rendimiento suficiente en matemáticas es 
menor que el rendimiento en Comunicación. sin embargo, la situación 
no es muy diferente en otros departamentos del país, incluso en los 
departamentos de la costa. en general, los bajos niveles de rendimiento 
parecen ser un serio problema educativo en todo el Perú. 

41 De manera similar a lo ocurrido en el caso de la educación primaria, la mayoría de 
departamentos de la costa tuvieron menores tasas de atraso en educación secundaria 
pública que Junín, mientras que todos los departamentos de la sierra y la selva tuvieron 
mayores índices de atraso que Junín.



Las barreras al crecimiento económico en Junín46

 Los recursos educativos —que comprenden tanto a los docentes como 
los libros y la infraestructura— pueden afectar la calidad de la educación. 
un mayor número de docentes resulta en una educación más persona-
lizada. en el 2007, Junín tuvo 24 526 docentes en el sistema educativo 
nacional escolarizado. a su vez, el tamaño de clase —número de alumnos 
por clase— puede influir en la calidad de la educación, ya que un tamaño 
de clase muy grande implica una atención menos personalizada y menor 
aprovechamiento de los conocimientos impartidos. en el 2007, Junín tuvo 
un tamaño de clase de 22 alumnos en educación primaria; el promedio 
nacional fue 23.42 en el caso de la educación secundaria, el tamaño 
promedio de clase en Junín fue 28, ligeramente menor que el promedio 
nacional de 29.43 es decir, Junín presenta niveles de recursos educativos 
similares al promedio nacional, lo que explicaría parcialmente por qué la 
calidad educativa de Junín es similar al promedio nacional. 

42 en la costa, Lima-Callao, La Libertad, Lambayeque y Piura tuvieron mayores tamaños 
de clase que Junín.

43 Lima-Callao, Lambayeque, La Libertad, Piura y Cusco tuvieron tamaños de clase 
superiores de 30. sin embargo, en ningún caso el tamaño de clase fue mayor de 34.

Gráfico 2.8
rendImIento sufIcIente en comunIcacIón y matemátIcas (% alumnos)

Fuente: ministerio de educación.
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 un indicador que puede influir en la calidad de la educación es el 
porcentaje de profesores titulados. Los profesores titulados probablemente 
tienen mayores conocimientos que los profesores no titulados, por lo que 
a mayor porcentaje de profesores titulados, es probable que sea mayor la 
calidad educativa. según cifras del ministerio de educación para el 2007, 
el 89,2% de los profesores de primaria de Junín son titulados. este por-
centaje es mayor que el promedio nacional de 85,4%.44 en el caso de 
profesores de secundaria, el porcentaje de profesores titulados en Junín 
es 83,7%, ligeramente mayor que el promedio nacional de 82,7%. 
 otro indicador importante es el porcentaje de profesores con inasis-
tencias. aunque una región tenga un alto número de docentes por alumno, 
las inasistencias pueden ir en desmedro de la calidad educativa. en el 2007, 
el 10,6% de los profesores de educación primaria de Junín tuvieron por 
lo menos una inasistencia, mientras que el promedio nacional fue 13,0%. 

44 Lima metropolitana tiene un porcentaje de profesores titulados de solamente 73,7%. 
en la costa, arequipa, Callao, ica, Lambayeque, Lima metropolitana, Piura y tumbes 
tuvieron porcentajes de profesores titulados menores que Junín.

Gráfico 2.9
tamaño De CLase en eDuCaCión Primaria, 2007

Fuente: ministerio de educación.
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Junín obtuvo el séptimo porcentaje más bajo.45 en la costa, los porcentajes 
tienden a ser menores que en la sierra y la selva. sin embargo, Junín tuvo 
porcentajes similares a los de muchos departamentos de la costa.46 Por 
otro lado, el 16,3% de alumnos de secundaria de Junín pierden al menos 
una sesión de clase por inasistencia del profesor. esta tasa es relativamente 
baja desde una perspectiva regional: Junín tuvo la cuarta tasa más baja en 
el Perú. el promedio nacional fue 21,9%.47 
 Por otra parte, un alto porcentaje de alumnos de Junín cuentan con tex-
tos escolares del ministerio de educación. entre los alumnos de sexto grado 
de primaria, el porcentaje fue 80,1%. este porcentaje es mayor que el pro-
medio nacional de 76,1%. Junín obtuvo la octava tasa más alta a nivel nacio-
nal.48 en quinto año de secundaria, el 93,6% de los alumnos de Junín tuvo 
textos escolares oficiales; esta es la quinta tasa más alta a nivel nacional.49 
 La disponibilidad de determinados recursos influye en la calidad de 
la educación. Por eso se han considerado los porcentajes de centros de 
educación secundaria pública con suficientes computadoras, con acceso a 
internet y con electricidad en el año 2007. Junín se encuentra alrededor 
de los niveles promedio a nivel nacional. Los porcentajes de centros con 
suficientes computadoras fueron 5% en Junín y 4,5% a nivel nacional. 
Los porcentajes de centros con acceso a internet fueron 31,4% en Junín 
y 36,9% a nivel nacional. Los porcentajes de centros con electricidad 
fueron 82,5% en Junín y 77,1% a nivel nacional. 

c) Retornos a la educación

si la falta de educación representa una restricción para el crecimiento 
económico y la inversión, entonces los retornos marginales a la educación 

45 en Lima metropolitana, el porcentaje de alumnos que pierden clase fue 10,5%.
46 en arequipa y Lambayeque, por ejemplo, los porcentajes fueron 9,8% y 10,5%, 

respectivamente. Los departamentos con mayor porcentaje de alumnos perjudicados 
por la inasistencia de los profesores fueron amazonas (17,6%), ayacucho (19,4%), 
Cajamarca (17,1%), Loreto (17,1%) y Puno (16,5%).

47 Lima metropolitana tuvo un porcentaje de alumnos perjudicados por inasistencias de 
docentes de 25,2%. solamente Áncash, apurímac y moquegua tuvieron tasas menores 
que Junín.

48 Lima metropolitana tuvo una tasa de 69,7%. La Libertad y Lambayeque tuvieron tasas 
menores que Junín.

49 el promedio nacional fue 89,9%.
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serían altos. en esta subsección se analizan los retornos marginales a la 
educación en Junín y se comparan con los de otras regiones. Para ello, se 
estima una ecuación de mincer para todo el país, utilizando información 
estadística de la encuesta nacional de Hogares 2008. La variable depen-
diente es el logaritmo neperiano de los ingresos en la principal ocupación 
dependiente.50 Las variables explicativas son el número de años de educa-
ción —multiplicadas por una dummy para cada departamento—, la edad y 
la edad al cuadrado. el estimador del número de años de educación mide 
el aumento en puntos porcentuales del ingreso como consecuencia de un 
año adicional de educación.
 el gráfico 2.10 reporta los estimadores del número de años de edu-
cación.51 todos los estimadores fueron significativos al 1%. en la región 
Junín, el estimador fue 0,1056, lo que significa que un año adicional de 
educación lleva a un aumento de 10,56% en los ingresos laborales. en 
Lambayeque, La Libertad y Piura, los estimadores fueron 0,1030, 0,1084 
y 0,0954, respectivamente. Por lo tanto, los retornos a la educación en 
Junín se encuentran alrededor de los observados en regiones con similar 
PiB per cápita. 
 el nivel de los retornos en Junín indica que la falta de educación no es 
una restricción al crecimiento de la región. en el corto plazo, otros factores 
parecen tener un efecto más significativo en el crecimiento y la inversión. 
sin embargo, este resultado no descarta que el nivel de educación pueda 
convertirse en una restricción relevante para el crecimiento económico en 
algunos años, una vez que se superen otras restricciones más importantes 
en este momento. 
 en resumen, Junín presenta niveles de capital humano semejantes 
al promedio nacional y a los de regiones con similar PiB per cápita. Los 
indicadores de cobertura y logros educativos —tales como la tasa de anal-
fabetismo, la tasa de matrícula, el atraso educativo, entre otros— muestran 
que Junín es una región muy parecida al promedio nacional. una de las 
mayores debilidades del sistema educativo es la calidad. Los niveles de 

50 Los resultados no cambian considerablemente cuando utilizamos los ingresos totales 
tomando en cuenta tanto los ingresos en la principal ocupación dependiente como los 
ingresos en la ocupación dependiente secundaria, y en las ocupaciones independientes 
principal y secundaria. 

51 además, la constante de la regresión fue 2,9473, el coeficiente de la edad fue 0,0955 
y el coeficiente de la edad al cuadrado fue -0,0009. estos coeficientes también fueron 
significativos al 1%.
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comprensión de lectura y de habilidad matemática son bastante bajos. sin 
embargo, este es un problema generalizado en todo el país, y no exclusivo 
de la región Junín. Por otro lado, los retornos marginales a la educación 
en Junín se encuentran alrededor del promedio nacional. Por lo tanto, la 
educación —en cantidad y calidad— no limita, hoy en día, el crecimiento 
económico de la región. Las diferencias en el crecimiento económico entre 
Junín y las regiones de la costa del país no parecen deberse a la falta de 
educación, los altos retornos o la baja calidad. 
 no obstante, en el largo plazo, una vez que se resuelvan otros pro-
blemas, el nivel de educación podría convertirse en un obstáculo para el 
crecimiento económico. Por ello, será importante la mejora de la calidad 
de la enseñanza. Para lograrlo, el Banco mundial (2008) recomienda la 
aplicación de estándares y metas, el apoyo a las capacidades y la rendición 
de cuentas. 

Gráfico 2.10
retornos marGinaLes De La eDuCaCión
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a nivel subnacional, los agentes económicos consideran el entorno 
macroeconómico de la región donde realizarán posibles inversiones para 
impulsar la producción. Las regiones del Perú enfrentan un contexto similar 
en cuanto a la política monetaria y cambiaria, que está a cargo del Banco 
Central de reserva. asimismo, las regiones enfrentan un entorno similar en 
cuanto a la sostenibilidad fiscal nacional y de riesgo soberano. sin embargo, 
en el contexto de descentralización en el Perú, la política fiscal puede diferir 
entre las regiones, reflejando fallas de gobierno a nivel subnacional. Durante 
el proceso descentralizador,52 se transfirieron competencias, funciones y 
recursos a los gobiernos regionales y locales. De esta manera, las fallas del 
gobierno subnacional pueden convertir la política fiscal en un potencial factor 
de riesgos de apropiabilidad de los retornos en la producción. 
 un débil manejo fiscal subnacional puede llevar a una situación insoste-
nible de la deuda, generando riesgos macroeconómicos específicos para la 
región. ante la falta de control del gasto y el endeudamiento subnacional, los 
agentes económicos pueden anticipar un aumento de las tasas-contribuciones 
locales y la necesidad de realizar ajustes fiscales en el futuro, lo que gene-
raría incertidumbre para la inversión. este escenario motivaría la búsqueda 
de oportunidades en otras regiones, así como inversiones de corto plazo 
y ganancias rápidas en la región, en vez de inversiones de largo plazo en 

52 el proceso de descentralización en el Perú se relanzó en el 2002. La descentralización 
se desarrolla en un marco legal que comprende principalmente cinco leyes: la Ley de 
Bases de la Descentralización (2002), la Ley de los Gobiernos regionales (2002), la 
Ley de las municipalidades (2003), la Ley de responsabilidad y transparencia Fiscal 
(2003) y la Ley orgánica del Poder ejecutivo (2007). 

3. riesgos macroeconómicos 
a nivel subnacional
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sectores productivos con altos rendimientos. adicionalmente, los gobiernos 
subnacionales con problemas en sus finanzas reducen su capacidad de entrega 
de insumos y servicios públicos complementarios para la producción, lo cual 
podría crear cuellos de botella para la inversión y la producción regional. 
 Por otro lado, un buen desempeño de la situación fiscal subnacional 
evidencia la disponibilidad de recursos públicos para proveer bienes y 
servicios en una región determinada. en principio, este escenario crearía 
la condición necesaria para promover la inversión privada. sin embargo, 
una situación fiscal sólida no es suficiente para promover la producción y 
el crecimiento económico, ya que es posible que un gobierno subnacional 
con cuentas fiscales sanas presente debilidades en la entrega eficiente de 
los insumos públicos necesarios para la producción. en este entorno, 
la ineficiencia del gasto público subnacional puede producir riesgos de 
apropiabilidad de los retornos en la producción debido a la falta de 
infraestructura, servicios básicos, entre otros. 
 en esta sección se investigan estos dos aspectos de la política fiscal subna-
cional —la sostenibilidad fiscal y la capacidad de gestión del gasto público—, 
con el fin de identificar si han representado un obstáculo importante para 
el crecimiento económico de Junín. el análisis muestra que los gobiernos 
subnacionales de Junín tienen cuentas fiscales sanas y niveles de deuda sos-
tenibles. sin embargo, existen deficiencias en la capacidad de ejecución del 
gasto de inversión en un contexto de bajos niveles de inversión pública.

3.1 la sostenIbIlIdad fIscal

en el período del 2004 al 2008, las finanzas públicas del gobierno regional 
de Junín registraron un leve superávit, entre 0,1% y 0,3% del PiB. Cabe 
notar que la recaudación directa del gobierno regional de Junín es limitada, 
característica común de los gobiernos regionales. Los ingresos corrientes 
del gobierno regional de Junín se explican primordialmente por las trans-
ferencias provenientes del gobierno nacional, cuya participación alcanzó 
el 96% de los ingresos totales en el 2008, y el resto corresponde a los 
ingresos no tributarios —por ejemplo, prestación de servicios—.53 Dentro 
de las transferencias, los recursos ordinarios son la fuente de recursos más 

53 el marco legal no permite que los gobiernos regionales introduzcan impuestos, pero 
sí tienen la facultad de crear tasas y contribuciones. 
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importante —94% de las transferencias totales—. el 6% restante se explica 
por los recursos del Fondo de Compensación regional (foncor),54 el canon 
y las regalías mineras.55 
 a nivel de gobierno regional, Junín no es un importante receptor 
del canon minero y regalías, pues solo recibe el 3% del total asignado en 
el país; lo mismo sucede a nivel de gobierno local. esto se debe a que la 
actividad minera en Junín se centra en la refinación de metales, mien-
tras que la explotación directa es escasa. según la distribución del canon 
minero y las regalías, Junín ocupa el lugar 11 de 24 regiones (ministerio 
de economía y Finanzas). Cabe señalar que esta situación cambiará en 
los próximos años con el desarrollo del proyecto toromocho y su aporte 
al canon minero y las regalías.
 Como se puede observar en el gráfico 3.1, excluyendo los recursos ordi-
narios, el monto de transferencias aumentó en 60% entre el 2004 y el 2008, 
principalmente por el incremento sustancial de los recursos provenientes del 
canon minero y las regalías, de menos de 1 millón de soles en el 2004 a un 

54 Los recursos del foncor se asignaron a proyectos de inversión. su distribución se 
eliminó en el 2006, y como consecuencia, se redujeron los ingresos por transferencias 
a los gobiernos regionales. 

55 el canon minero constituye el 50% del impuesto a la renta que el estado recibe por 
la explotación de los recursos mineros. el monto de las regalías mineras proviene del 
1%-3% del valor de la producción y se reparte desde el 2005.

Gráfico 3.1
transFerenCias aL GoBierno reGionaL De Junín 

Por tiPo De Fuente

C. minero C. hidroenergético C. forestal Regalías FONCOR

2004
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Fuente: meF-Portal de transparencia económica.
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poco más de 35 millones de nuevos soles en el 2008. así, su contribución 
pasó del 4% al 91% de las transferencias. estos recursos se podían utilizar 
exclusivamente para gastos de inversión en infraestructura, pero a partir del 
2008, se permitió que el 20% se destinara a actividades de mantenimiento.56

 respecto al gasto público regional, los gastos corrientes disminuyeron 
del 6,5% del PiB en el 2004 al 5,1% del PiB en el 2008, especialmente 
los gastos de remuneraciones y transferencias. La evolución del gasto 
corriente sorprende en un contexto de mayores recursos para inversión 
por el canon, que a su vez requerían mayores gastos para el buen manejo 
de la preparación y ejecución de los proyectos —tal como recursos huma-
nos en algunos casos especializados— o mantenimiento de las inversiones 
realizadas. en términos absolutos, la inversión pública se triplicó entre el 
2004 y el 2008 —de 37 millones de nuevos soles a un poco más de 100 
millones de nuevos soles—, mientras que en términos del PiB se duplicó, 
pasando del 0,5% al 1,0% del PiB. 
 respecto a la situación fiscal de los gobiernos locales de Junín, el 
balance fiscal fue superavitario en el período 2004-2007, y se registró 
un déficit en el 2008 (0,1% del PiB). Los ingresos corrientes a nivel local 
aumentaron en 1,2% del PiB entre el 2004 y el 2008 debido a las mayores 
transferencias. a pesar de que los gobiernos locales recaudan impuestos 
—a diferencia del gobierno regional—, las transferencias continúan siendo 
la principal fuente de financiamiento, con una participación del 83% de los 
ingresos corrientes. Los ingresos no tributarios y tributarios contribuyen 
con el 10% y el 7%, respectivamente. 
 Las transferencias a los gobiernos locales incluyen el Fondo de Com-
pensación municipal (foncomun),57 el canon, las regalías, el Fondo nacional 
de Cooperación para el Desarrollo (foncodes) —infraestructura social y 
productiva—, el programa Vaso de Leche y otros programas alimenticios. 
el monto de las transferencias más que se duplicó entre el 2004 y el 2008. 
si bien los recursos de foncomun continúan siendo la principal fuente de 
transferencias, su participación disminuyó a menos del 50% en el 2008.58 

56 el porcentaje permisible para mantenimiento subió al 50% en el 2009. 
57 el foncomun es un fondo creado para los municipios, cuya fuente de financiamiento 

es principalmente el impuesto de Promoción municipal (2% sobre las ventas de bienes 
y servicios). Las reglas de asignación del foncomun han cambiado recientemente.

58 Las transferencias del foncomun son de libre disponibilidad a partir del 2003. el 
foncomun se puede utilizar como garantía para préstamos, principalmente con el 
Banco de la nación.
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Los recursos del canon minero y las regalías ocupan el segundo lugar como 
fuente de transferencias, con una participación del 30% en el 2008; dicha 
participación era apenas del 2% en el 2004.
 La mayor parte del gasto público local se asignó al gasto de capital 
—63% del gasto total— y el resto se destinó al gasto corriente en el 
2008, principalmente para bienes y servicios. Cabe notar que se registró 
una situación opuesta en el 2004, cuando el gasto corriente alcanzó casi 
el 60% del gasto total. el gasto corriente a nivel local prácticamente se 
mantuvo entre el 2004 y el 2008. el gasto en inversión local aumentó de 
70 millones de nuevos soles en el 2004 a casi 300 millones de nuevos 
soles en el 2008 (en 1,6 puntos porcentuales del PiB). 
 Por otro lado, la deuda emitida por el gobierno regional y los gobiernos 
locales es exclusivamente interna.59 también existe otro tipo de deuda, 
conocida como «otras obligaciones».60 en el cuadro 3.1 se presenta la deuda 

59 Para contraer deuda externa, los gobiernos subnacionales requieren la garantía del 
gobierno central. La municipalidad metropolitana de Lima es el único gobierno sub-
nacional que ha emitido deuda externa. 

60 La deuda «otras obligaciones» incluye el pago del seguro social de salud (essalud), las 
pensiones a la oficina de normalización Previsional, el Fondo nacional de Vivienda y 
la deuda con la superintendencia nacional de administración tributaria (sunat). 

Gráfico 3.2
transFerenCias aL GoBierno LoCaL De Junín 

Por tiPo De Fuente
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subnacional según los diferentes tipos de endeudamiento. en el caso del 
gobierno regional de Junín, el único componente de deuda es «otras obli-
gaciones». el monto de la deuda del gobierno regional alcanzó alrededor de 
37 mil nuevos soles en el 2008. en el caso de los gobiernos locales, el 87% 
de la deuda total corresponde a deuda interna y el resto se refiere a «otras 
obligaciones». La mayor parte de la deuda interna de los gobiernos locales 
está compuesta por préstamos de mediano y largo plazo con el Banco de la 
nación, el BBVa Banco Continental y el ministerio de Vivienda. La deuda 
total de los gobiernos subnacionales muestra una tendencia decreciente 
entre el 2005 y el 2008, alcanzando 0,15% del PiB. 
 en el Perú existe un marco legal que, para promover la responsabili-
dad fiscal,61 establece límites y reglas al endeudamiento de los gobiernos 
subnacionales. estudios recientes encontraron que el conjunto de reglas 
fiscales subnacionales presenta algunos problemas de inconsistencia 
interna (Gómez, martínez-Vázquez y sepúlveda 2009, y morón, Llem-
pén y seminario 2009). en el cuadro 3.2 se observa que el gobierno 
regional de Junín cumplió con seis de las siete reglas fiscales «numéricas» 

61 La Ley de responsabilidad y transparencia Fiscal, la Ley General de endeudamiento 
del sector Público, la Ley orgánica de Gobiernos regionales y de municipalidades, y 
el Decreto Legislativo 955 de Descentralización Fiscal. 

Cuadro 3.1
eVoLuCión De La DeuDa totaL De La reGión De Junín

(en nuevos soles)

2004 2005 2006 2007 2008

Deuda interna 9 860 417 29 629 026 15 254 185 10 383 51 14 227 791

Gobierno local 9 860 417 29 629 026 15 254 185 10 383 510 14 227 791

Gobierno regional 0 0 0 0 0

otras obligaciones 0 1 473 007 6 252 308 7 442 193 2 195 355

Gobierno local 0 1 460 964 6 252 308 7 375 083 2 157 723

Gobierno regional 0 12,043 0 67 110 37 632

Deuda total (gob. 
regional y locales)

9 860 417 31 102 033 21 506 493 17 825 703 16 423 146

Fuente: meF-Portal de transparencia económica.
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establecidas. La regla 4 del endeudamiento (máximo) de corto plazo no 
se cumplió; sin embargo, hay que tener en cuenta que esta regla no se 
cumple en 19 de los 24 gobiernos regionales del país (Gómez, martínez-
Vázquez y sepúlveda 2009).
 Los resultados de las reglas fiscales a nivel local (cuadro 3.3) muestran 
que el porcentaje de gobiernos locales que cumplen con las reglas 1, 
2, 5 y 6 es satisfactorio en cada caso. es decir, tanto el stock como el 
servicio de la deuda total —y sin garantía— se mantienen, —casi— en 
la totalidad de los municipios locales, por debajo del nivel exigido por la 
norma. no obstante, solo el 50% de los gobiernos locales cumplen con 
la regla 3 sobre el balance primario positivo. además, un porcentaje muy 
bajo de los gobiernos locales cumplen con las reglas 4 y 7 (29% y 18%, 
respectivamente). Los bajos porcentajes de cumplimiento de las reglas 3, 
4 y 7 de los gobiernos locales de Junín son similares a los encontrados en 
el análisis agregado de gobiernos locales (morón, Llempén y seminario 
009) y no afectan las finanzas locales consolidadas.62

 en resumen, el análisis muestra que la situación fiscal de los gobiernos 
subnacionales de Junín es sana, y el buen desempeño fiscal se refleja en 

62 en el marco del Plan de estímulo económico, para mitigar la desaceleración econó-
mica se adoptaron reglas fiscales temporales para los gobiernos regionales y locales 
aplicables para el 2009-2010 (Decreto 108-2009).

Cuadro 3.2
CumPLimiento De Las reGLas FisCaLes DeL GoBierno 

reGionaL De Junín, 2008

Reglas fiscales Cumplimiento

1. Stock de deuda total / ingresos corrientes netos ≤ 100% sí

2. servicio de deuda total / ingresos corrientes netos < 25% sí

3. resultado primario (promedio últimos 3 años) > 0 sí

4. Deuda de corto plazo ≤ ingresos corrientes/12 no

5. Stock de deuda total sin garantía / ingresos corrientes netos ≤ 40% sí

6. servicio de deuda sin garantía / ingresos corrientes netos ≤ 10% sí

7. Variación real anual del gasto no financiero neto ≤ 3% sí

Fuente: Gómez, martinez-Vásquez y sepúlveda (2009).
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niveles de deuda sostenibles. Por lo tanto, los gobiernos subnacionales de 
Junín tienen la condición fiscal, asociada a la disponibilidad de recursos y 
financiamiento sostenible, para proveer insumos y servicios a la región.

3.2 la gestIón del gasto subnacIonal

el proceso descentralizador del Perú se ha caracterizado por dos aspectos 
que han afectado la eficiencia del uso de los recursos públicos (radics y 
Vásquez 2009).63 el primer aspecto se refiere a la transferencia de funciones 
—o programas— a los gobiernos subnacionales sin otorgarles suficientes 
recursos asociados ni la autonomía necesaria para su ejecución, principal-
mente en el caso de los gobiernos regionales. a nivel regional, varias de las 
funciones transferidas ya se venían ejerciendo hasta el 2003 por los consejos 
transitorios de administración regional de manera desconcentrada, por lo 
que las discrepancias entre gerencias regionales y direcciones regionales han 

63 el marco legislativo del proceso descentralizador presentó varios problemas que dis-
minuyeron la eficiencia del uso de los recursos públicos, incluyendo la ambigüedad 
sobre la definición de competencia y función, así como la falta de claridad entre las 
funciones exclusivas y compartidas entre los distintos niveles de gobierno. 

Cuadro 3.3
CumPLimiento De reGLas FisCaLes De Los GoBiernos 

LoCaLes De Junín, 2008

Reglas fiscales
Cumplimiento

(% del número de 
gobiernos locales)*

1. Stock de deuda total / ingresos corrientes netos ≤ 100% 98

2. servicio de deuda total / ingresos corrientes netos ≤ 30% 100

3. Resultado primario (promedio últimos 3 años) > 0 50

4. Deuda de corto plazo ≤ ingresos corrientes/12 29

5. Stock de deuda total sin garantía / ingresos corrientes netos ≤ 45% 81

6. servicio de deuda sin garantía / ingresos corrientes netos ≤ 25% 100

7. Variación real anual del gasto no financiero neto ≤ 3% 18

Fuente: morón, Llempén, seminario (2009)
*La estimación se realizó sobre la base de 123 gobiernos municipales.
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afectado la provisión de insumos y servicios públicos. el segundo aspecto 
se relaciona con la significativa asignación de recursos provenientes de la 
explotación minera y petrolera para algunos gobiernos subnacionales, cuya 
única función asociada es la inversión sin un uso definido.64

 asimismo, la implementación del proceso de acreditación para la trans-
ferencia de funciones sectoriales a los gobiernos regionales sufrió profundas 
debilidades. en particular, el diseño original de acreditación se flexibilizó 
sustancialmente en el 2007, el año del shock descentralista.65 se estableció 
una nueva modalidad, que permitió acreditar a todos los gobiernos regiona-
les, incluyendo a aquellos que no cumplían con los requisitos mínimos para 
asumir las nuevas funciones. mediante la suscripción de convenios marco 
intergubernamentales de cooperación entre los ministerios sectoriales y los 
gobiernos regionales, se han transferido diversas funciones a estos últimos 
en la modalidad «por potenciar» sus capacidades. 
 en el caso de los gobiernos locales, la transferencia de respon-
sabilidades ha sido gradual y se ha enfocado en programas sociales y 
productivos tales como el Programa nacional de asistencia alimentaria 
(pronaa), el foncodes, Provías rural-Descentralizado, el Programa 
integral de nutrición, los programas de la red de protección social —el 
Programa integral nacional para el Bienestar Familiar (InabIf), Wawa 
Wasi, el Programa nacional contra la Violencia Familiar y sexual—, entre 
otros. en el proceso de transferencias, se avanzó a un ritmo diferente 
según los programas y las capacidades de las provincias y distritos.66 a 
nivel local se utilizaron convenios de gestión y cooperación en la trans-
ferencia de programas. 
 entre el 2004 y el 2008 se realizó la acreditación para la transfe-
rencia a los gobiernos regionales de 180 funciones en 17 sectores;67 sin 
embargo, alrededor del 17% quedaba pendiente de transferirse efectivamente

64 en los años recientes, se permitió destinar un porcentaje a actividades de mantenimiento. 
65 Conforme con las medidas anunciadas por el gobierno nacional, el proceso de trans-

ferencia de competencias sectoriales a los gobiernos regionales debía concluir a fines 
del 2007. sin embargo, hasta esa fecha solo se alcanzó a transferir el 79% de las 
funciones. este plazo se amplió hasta fines del 2009.

66 existen programas piloto de gestión de la atención primaria de salud y de la gestión 
educativa —educación inicial y primaria—, pero se han realizado pocos avances al 
respecto.

67 Los sectores incluyen agricultura, medio ambiente, comercio exterior, defensa civil, 
turismo, artesanía, pesquería, industria, energía y minas, educación, población, desa-
rrollo social, trabajo, transporte, telecomunicaciones, salud, vivienda y saneamiento.
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—mediante resolución ministerial o decretos supremos—. en el caso de 
Junín, el gráfico 3.3 muestra que 115 funciones de un total de 180 se acre-
ditaron al gobierno regional con la modalidad «apto» y 65 funciones (36% 
del total) con la modalidad «por potenciar». Junín se ubica entre las ocho 
regiones con mayor acreditación de funciones con la modalidad «apto»; no 
obstante, el porcentaje de funciones acreditadas «por potenciar» es alto y, 
por lo tanto, para el buen ejercicio de estas se requería el fortalecimiento 
de capacidades.68

 De las funciones transferidas, el gobierno regional de Junín no cumplía 
con los requisitos mínimos en varios sectores: agricultura —más del 75% de 
las funciones acreditadas «por potenciar»—, comercio exterior, población y 
desarrollo social —todas las funciones «por potenciar», al igual que el resto 

68 Los gobiernos regionales con funciones declaradas «por potenciar» deberían cumplir 
gradualmente con los requisitos mínimos de la modalidad «apto», pero existen debili-
dades en el monitoreo de los avances.

Gráfico 3.3
GoBiernos reGionaLes: FunCiones CertiFiCaDas, 2004-2008

Fuente: Defensoría del Pueblo.
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de las regiones—, trabajo y promoción del empleo, transporte, vivienda y 
saneamiento —todas las funciones «por potenciar» como la mayoría de las 
regiones— y medio ambiente. 
 Para analizar la capacidad de gasto de los gobiernos subnacionales de 
Junín, es importante considerar el contexto descrito. en el período 2006-
2008, el nivel de ejecución promedio del gasto total del gobierno regional 
de Junín alcanzó 85%, mientras que el nivel de ejecución presupuestal pro-
medio de los gobiernos locales llegó a 65%. ambos niveles son similares al 
promedio tanto regional como local. ante los mayores ingresos por el canon 
minero y regalías en los últimos años, la ejecución del gasto presupuestal dis-
minuyó entre el 2006 y el 2007, y se observaron ligeras mejoras en el 2008. 
 Gran parte del presupuesto regional de Junín se asigna a los sectores 
sociales: educación, salud y saneamiento, y previsión social —87% del Pre-
supuesto institucional modificado (Pim) en el 2008—. en algunos sectores 
se observa una buena ejecución del gasto, como en educación y previsión 
social (mayor del 95%). sin embargo, se registra una débil ejecución del 
gasto en salud y saneamiento, sector importante para el desarrollo de capi-
tal humano y de oportunidades. también se observa una lenta ejecución 

Gráfico 3.4
eVoLuCión De La eJeCuCión DeL Gasto 

suBnaCionaL, 2006-2008*

Fuente: meF-Portal de transparencia económica.
*se calcula el gasto devengado total/Pim (%).
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en sectores relevantes para el desarrollo exportador como transporte y 
agricultura, cuya participación conjunta es del 10% del Pim. así, las debili-
dades en las capacidades de algunos sectores, identificadas al momento de 
la acreditación de funciones —modalidad «por potenciar»—, han afectado 
la ejecución presupuestal del gobierno regional.69

 Con respecto al gasto de los gobiernos locales de Junín, en el 2008 
se asignó el 54% del Pim a los sectores transporte, educación, salud y 
saneamiento. en particular, se observan deficiencias en el desempeño de 
la ejecución presupuestal en las áreas de transporte y educación (59% y 
42%, respectivamente), insumos complementarios para la producción. 
además, la ejecución del gasto total en el sector agrario también es débil 
(59%) y se le asigna casi el 5% del Pim, lo cual limita su contribución a 
la mejora del agro.70

 Cabe notar que tanto a nivel regional como local, la ejecución del 
presupuesto asignado a la administración y planeamiento es inferior del 
80%, lo que indica la presencia de debilidades en la capacidad para plani-
ficar, programar y formular el proceso presupuestario y las políticas de la 
región. esto es más importante a nivel local, donde se asigna el 25% del 
Pim a la administración y planeación. 
 Desde una perspectiva regional, existe una discrepancia significativa 
en el gasto de inversiones específicamente. el nivel de ejecución de inver-
siones de los gobiernos subnacionales de Junín ocupa el lugar 14 de 24 
regiones. Los gobiernos subnacionales de Junín ejecutaron solo el 54% 
del gasto asignado para inversiones en el 2008, por debajo del promedio 
regional y de los niveles observados en regiones con ingreso per cápita 
similar, como Lambayeque y La Libertad. Los bajos niveles de ejecución 
en Junín se perciben tanto a nivel regional como local (51% y 55%, res-
pectivamente). no obstante, los gobiernos locales están a cargo de casi el 
60% de las inversiones de la región, mientras que el gobierno regional es 
responsable del 24% (el gobierno nacional ejecuta el resto). 
 sobre la base del Pim (en nuevos soles), las regiones con menor dis-
ponibilidad de recursos para inversiones no son exclusivamente las que 
tienen un alto desempeño en la ejecución presupuestal. algunas regiones, 
como La Libertad y Piura, reciben un monto de recursos para inversión 
similar al de Junín y, no obstante, presentan un mejor desempeño en su 

69 se obtienen resultados similares con datos del 2007. 
70 se obtienen resultados similares con datos del 2007. 
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Gráfico 3.5
GoBierno reGionaL De Junín: eJeCuCión PresuPuestaL, 2008

(presupuesto devengado Pim)

Fuente: meF-Portal de transparencia económica.
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Gráfico 3.6
GoBiernos LoCaLes De Junín: eJeCuCión PresuPuestaL, 2008

(presupuesto devengado Pim)

Fuente: meF-Portal de transparencia económica.
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ejecución. asimismo, tumbes y madre de Dios, regiones que reciben los 
menores recursos presupuestales para inversión, tienen niveles de ejecu-
ción similares a los registrados en Junín. 
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Gráfi co 3.7
GoBiernos suBnaCionaLes: ranKinG De La eJeCuCión

De La inVersión PúBLiCa, 2008*
(% Pim)

Fuente: Cálculos propios sobre la base de transparencia económica.
*se calcula el gasto devengado por inversión/Pim (%). incluye gobiernos 
regionales y locales.
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 en términos per cápita, el nivel de inversión subnacional del departa-
mento de Junín es bajo considerando su etapa de desarrollo (318 nuevos 
soles por habitante en el 2008). si bien algunas regiones mineras registran 
muy bajos niveles de ejecución —Áncash, Pasco y tacna—, sus inversiones 
per cápita son las más altas del Perú. en estas regiones, las defi ciencias 
en la ejecución presupuestal podrían no ser tan relevantes para explicar 
las barreras al crecimiento económico en cada caso. sin embargo, el débil 
desempeño en la ejecución presupuestal regional y local de Junín es un 
factor importante para entender, en parte, el rezago de su crecimiento 
respecto a otras regiones, ya que tiene bajos niveles de inversión pública 
subnacional en términos per cápita. este resultado también se observa al 
utilizar el indicador de la inversión pública subnacional respecto al PiB de 
la región (3,6% del PiB en el 2008).
 en teoría, el gasto público contribuye al crecimiento económico a 
través de su efecto en los factores de producción —el capital y el trabajo— 
y/o en la generación del progreso tecnológico —la productividad total de 
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Gráfico 3.8
GoBiernos suBnaCionaLes: inVersión PúBLiCa Y 

PiB Per CÁPita, 2008

Fuentes: Cálculos propios sobre la base de transparencia económica e inei.
*se utiliza el gasto devengado por inversión. incluye gobiernos regionales y 
locales.
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factores (Barro 1990)—.71 no obstante, la evidencia sobre el vínculo entre 
el gasto público y el crecimiento económico es mixta.72 existen diversos 
aspectos —como la eficiencia, las fuentes de financiamiento y las condi-
ciones iniciales— que influyen en el impacto de la inversión pública en el 
crecimiento económico. si bien el análisis de la calidad del gasto público 
en Junín va más allá del propósito de esta subsección y del marco analítico 
aplicado, es importante señalar que mayores niveles de inversión pública 
regional y local en Junín tendrán un impacto positivo en el crecimiento 
económico, dependiendo de su calidad y eficiencia.73a su vez, la calidad de 

71 sobre la base del análisis de siete países en desarrollo que han registrado un rápido 
crecimiento, un estudio reciente encontró que el gasto público productivo —incluye 
gastos económicos y gastos en educación y salud— es el más relevante para el creci-
miento de corto y mediano plazo (moreno-Dodson 2008).

72 Los problemas metodológicos y la clasificación del gasto han jugado un rol importante.
73 una reciente investigación sobre los resultados de la inversión en infraestructura de 

riego realizada por el gobierno regional de Junín en el período 2003-2007 encontró 
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la inversión pública dependerá de la solidez de las instituciones del sector 
público regional y local.74

 Por último, a nivel subnacional existe un proceso participativo para 
preparar el plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo. 
en el marco del proceso participativo se busca que las diversas instituciones 
de la sociedad definan, en forma concertada con el gobierno regional y los 
gobiernos locales, los objetivos de desarrollo, así como las prioridades en 
la utilización de los recursos.75 en el caso de Junín, se preparó el Plan de 
desarrollo regional concertado para el período 2008-2015 (Gobierno 
regional de Junín 2008). en este plan se establecen cuatro ejes estratégi-
cos: social, económico, ambiental e institucional. 
 en conclusión, los gobiernos subnacionales de Junín muestran cuentas 
fiscales sanas y niveles de deuda sostenibles, lo que sugiere una situación 
fiscal adecuada y disponibilidad de recursos para proveer insumos y servi-
cios en la región. sin embargo, se identificaron deficiencias significativas 
en la capacidad de ejecución del gasto presupuestal, especialmente el gasto 
de inversión, en ambos niveles de gobierno. en particular, se identificaron 
debilidades en la ejecución presupuestal en las áreas de salud y sanea-
miento, infraestructura de transporte y apoyos agrícolas, y educación en el 
caso del gobierno local. esta situación afecta el acceso a servicios básicos, 
la calidad de los insumos complementarios para la producción como el 
transporte terrestre (sección 2) y la posibilidad de generar sinergias con 
el sector privado para el desarrollo exportador agrícola (sección 5). Por 
lo tanto, en un contexto de bajos niveles de inversión pública, la debilidad 
de la gestión del gasto subnacional asociado principalmente a inversiones 
es una restricción importante al crecimiento económico de Junín.
 

que no se está cumpliendo con el propósito de incrementar la productividad agrícola 
(rey 2009). De los 10 proyectos investigados, 7 no están operativos, y 2 de los 3 que 
están funcionando operan con severas restricciones. estos resultados se deben a la 
deficiente identificación de los proyectos, la mala ejecución de las obras y la deficiente 
elaboración de los expedientes técnicos.

74 Herrera y Francke (2007) encuentran que uno de los factores que permitieron una 
provisión más eficiente de los servicios públicos locales en el Perú fue la participación 
ciudadana a través de los consejos de coordinación local.

75 se considera que el presupuesto participativo ha desembocado en un problema de 
gestión pública, ya que en cierta medida atomiza los alcances del presupuesto regional 
en particular. Como resultado, en el 2008 se modificó la regulación del presupuesto 
participativo para compatibilizarlo con las funciones y competencias.



Las instituciones constituyen un elemento importante para mejorar la 
competitividad de las empresas.76 en particular, el análisis en esta sección 
se enfoca en los siguientes temas: seguridad, eficiencia burocrática, trans-
parencia, informalidad y tenencia de la tierra. La región Junín presenta 
varios problemas institucionales que pueden afectar el desarrollo de los 
negocios. tal como veremos, el principal problema institucional de Junín 
es el tamaño de la propiedad. además, la falta de seguridad podría con-
vertirse en un problema importante en el mediano plazo. La ineficiencia 
burocrática, la corrupción y la informalidad en Junín no son muy diferentes 
que en otras regiones del país. 

4.1 segurIdad, crImen y terrorIsmo

Junín presenta bajos niveles de criminalidad. en el 2007, la Policía 
registró 2548 delitos en este departamento, lo que significa que se 
registraron 2,1 delitos por cada 1000 habitantes. el promedio nacional 
fue más del doble: 5,3 delitos por cada 1000 habitantes. el promedio 
de la costa alcanzó 6,5 delitos por cada 1000 habitantes, notoriamente 
mayor que en Junín. en Lima-Callao, por ejemplo, la ratio fue 8,2, casi 
cuatro veces la ratio en Junín.77 asimismo, la región Junín registró a 

76 Véase, por ejemplo, rodrik (2003). 
77 otros departamentos con alto índice de delitos fueron madre de Dios (12,7), Lamba-

yeque (8,8), arequipa (7,9), Huancavelica (8,9), moquegua (8,9) y tumbes (7,6).

4. el contexto institucional y los riesgos 
microeconómicos 
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881 personas detenidas por la Policía nacional por cometer delitos, 
lo que equivale a 0,8 personas detenidas por cada 1000 habitantes. el 
promedio nacional fue 1,9, más del doble que en Junín. en general, 
los departamentos de la costa tuvieron mayores índices delictivos que el 
promedio nacional, que es de 2,5 detenidos por cada 1000 habitantes. 
Lima, por ejemplo, tuvo una ratio de 2,7.78 Cabe resaltar que Junín tiene 
un índice delictivo similar al del promedio de la sierra: 0,8 detenidos 
por cada 1000 habitantes. 
 un problema que presenta la región es el de los conflictos sociales. en 
varias oportunidades, han surgido conflictos sociales que han devenido en 
la toma de la carretera Central por grupos de personas que buscan llamar 
la atención de las autoridades y del público en general con el fin de lograr 
una solución a sus problemas. según la Defensoría del Pueblo (2009), la 
mayor cantidad de conflictos sociales después de Lima se ubica en Junín, 
donde se presentaron 21 conflictos sociales: 19 activos y 2 latentes. más 
de la mitad de los conflictos corresponden a la categoría socioambiental 
y están vinculados a la actividad minera, el manejo de residuos sólidos y 
el uso de recursos energéticos.79 el resto de conflictos están relacionados 
principalmente con asuntos de gobierno local. 
 estos conflictos devienen en grandes costos para las empresas, sobre 
todo para aquellas que producen productos perecibles y que experimentan 
la pérdida de estos al no poder transportarlos a tiempo.80 La existencia 
de estos conflictos sociales puede generar costos que afectan los retornos 
de las empresas que operan en la región. La falta de mecanismos que 
permitan la canalización de los reclamos de la población por la vía pacífica, 
así como la insuficiente aplicación de la ley, llevan al surgimiento de estos 
movimientos sociales, muchas veces violentos.
 

78 Los departamentos con mayor índice delictivo fueron madre de Dios (10,9), Lamba-
yeque (5,3), Áncash (2,8), tumbes (2,7) y Lima (2,7).

79 en el tema de Doe run, Cederstav y Barandiarán (2002) y Pajuelo (2005) señalan que 
el gobierno pudo haberse ocupado de la contaminación de La oroya de mejor manera. 
el gobierno no supervisó adecuadamente las leyes y permitió el incumplimiento por 
parte de la empresa. 

80 a mediados del 2009, la paralización de las actividades de la empresa Doe run llevó 
a la toma de un tramo de la carretera Central, con las consiguientes pérdidas para los 
productores y transportistas.
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 otro problema de la región Junín se relaciona con el terrorismo. en 
el 2007, Junín registró 61 acciones subversivas, lo que representó el 15% 
del total nacional; solo ayacucho y Huánuco registraron un mayor número 
de este tipo de acciones. en los últimos años, se ha registrado un rebrote 
de las incursiones terroristas, luego de una notoria caída en la década de 
1990. a nivel nacional, el número de acciones subversivas pasó de 193 
en el 2005 a 418 en el 2007. en los departamentos con mayor número 
de incursiones terroristas —ayacucho, Huánuco y Junín—, el número de 
acciones subversivas fue mayor entre el 2005 y el 2007. 
 el crecimiento del número de atentados terroristas puede generar pro-
blemas importantes para la seguridad de la región y para la apropiabilidad 
de los retornos de la inversión privada. un mayor número de atentados 
terroristas implica una mayor inseguridad de la ciudadanía y un mayor 
riesgo de convertirse en víctima, lo que afecta los costos de seguridad 
y rentabilidad de las empresas. tal como se mostró en la sección 1, el 
terrorismo fue uno de los factores que más afectó a la región en la década 
de 1980 y principios de la de 1990. un rebrote del terrorismo podría 
desincentivar la inversión y el crecimiento de la región.

Gráfico 4.1
número De aCCiones suBVersiVas, 2007

Fuente: inei.
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4.2 efIcIencIa burocrátIca

Las ineficiencias del sector público pueden llevar a un aumento de los 
costos de las empresas y la reducción de sus beneficios. De acuerdo con 
el rankinCaD 2008 de atención al Ciudadano, encuesta realizada por 
Ciudadanos al Día que evalúa y mide la calidad del servicio que brindan 
las entidades públicas a la ciudadanía, el gobierno regional de Junín ocupa 
el quinto lugar en peor atención al público (gráfico 4.2).81 Para la elabo-
ración de este ranking se tomaron en cuenta seis rubros: el proceso para 
la realización de trámites, la atención al personal, la transparencia y la 
corrupción, la infraestructura y las instalaciones, las quejas y los reclamos, 
y la imagen general. 
 en el caso de las municipalidades de las capitales departamentales, los 
resultados muestran que la de Huancayo se ubica como la séptima munici-
palidad con peor atención al público.82 en particular, los usuarios tuvieron 
que esperar en promedio 38 minutos antes de ser atendidos por el personal 
de la municipalidad de Huancayo, mientras que el promedio nacional fue 
32 minutos.83 sin embargo, Huancayo tuvo un buen desempeño en el 
porcentaje de finalización de la gestión realizada. solo el 3% de los entre-
vistados en esta ciudad señalaron que tuvieron que volver a la municipalidad 
para terminar la gestión. a nivel nacional, el 41% de los entrevistados no 
terminaron la gestión y tuvieron que volver a su respectiva municipalidad.
 así, se puede afirmar que la región Junín presenta algunas deficien-
cias en la atención al público tanto a nivel del gobierno regional como del 
gobierno local, por lo que existe un margen para mejorar en esta materia.

4.3 transparencIa y corrupcIón

La transparencia en las operaciones de los gobiernos subnacionales resulta 
importante para reducir la posibilidad de corrupción y facilitar las gestiones 

81 Los gobiernos regionales con más debilidades fueron Huancavelica, tumbes, Pasco e 
ica. Junín obtuvo un puntaje de 288. amazonas alcanzó el puntaje más alto (397) y 
Huancavelica obtuvo el menor puntaje (261).

82 el puntaje obtenido fue 308.
83 en Lima, Chiclayo y trujillo los usuarios tuvieron que esperar 19, 13 y 18 minutos, 

respectivamente.
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administrativas. Los resultados del proyecto iniciativa de integridad Local 
(Global integrity y CaD 2009) son bastante útiles para evaluar la transpa-
rencia y rendición de cuentas en las regiones. el cuadro 4.1 muestra los 
resultados de los indicadores de integridad local en Junín, Lima y otras 
regiones con PiB per cápita similar al de Junín. estos indicadores reflejan 
la existencia de mecanismos de buen gobierno y anticorrupción, así como 
su eficacia y nivel de acceso a ellos por parte de los ciudadanos. sobre la 
base de un promedio simple de estos indicadores, Junín obtuvo un puntaje 
de 76, el cual es menor que el observado en La Libertad, Lambayeque y 
Piura, y ligeramente mayor que el del Cusco. esto significa que la trans-
parencia y la rendición de cuentas en la región Junín se encuentran por 
debajo de lo esperado para su nivel de ingresos. 
 en algunos aspectos, sin embargo, Junín alcanzó un puntaje sobre-
saliente. La región obtuvo un nivel «fuerte» en acceso a la información 
pública del gobierno regional, rendición de cuentas del Poder Judicial y 
calidad institucional de las empresas públicas. en comparación con regio-
nes de similar PiB per cápita, los puntos más débiles de Junín se refieren 

Gráfico 4.2
ranKinG De atenCión aL PúBLiCo Por Parte De Los GoBiernos 

reGionaLes, 2008

Fuente: onG Ciudadanos al Día.
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a la calidad de las instituciones de auditoría a nivel regional, el proceso 
presupuestario y el sistema de compras y contrataciones.84 
 La mejora en la rendición de cuentas y la transparencia son vitales 
para la lucha contra la corrupción. Dos estudios muestran la evidencia de 
que Junín enfrenta problemas de corrupción. un estudio de proétIca 
(2004) encuentra que alrededor del 83% de los encuestados consideran 
que la región Junín es corrupta o muy corrupta. La situación de Junín, sin 
embargo, no es extremadamente grave en comparación con otras regiones 

84 un trabajo más eficiente en estos temas ayudaría a mejorar la rendición de cuentas, la 
transparencia y la lucha contra la corrupción en la región. en lo referente a las munici-
palidades, la de Huancayo es una de las que mayor esfuerzo ha realizado para mejorar 
la transparencia. en octubre del 2004, Huancayo fue una de las municipalidades de 
las capitales departamentales que alcanzó un mayor nivel de cumplimiento de la Ley 
de transparencia y acceso a la información, que llegó al 83%. 

Cuadro 4.1
eVaLuaCión suB-naCionaL De Buen GoBierno

Junín
La 

Libertad
Lambayeque Piura Cusco Lima

Índice Descripción Índice Índice Índice Índice Índice

acceso a la información 
pública

85 Fuerte 78 90 78 68 93

rendición de cuentas 
de la alta dirección del 
gobierno regional

71 moderado 72 82 73 65 76

rendición de cuentas del 
Poder Judicial

83 Fuerte 75 88 92 85 94

instituciones de auditoría 
a nivel regional

69 Débil 85 82 85 67 84

Proceso presupuestario 55 muy débil 72 71 52 58 76

transferencias fiscales 78 moderado 78 91 88 81 91

empresas públicas 100 muy fuerte 100 100 100 100 100

sistemas de compras y 
contrataciones

70 Débil 76 81 81 84 80

Promedio 76,3 79,5 85,6 81,1 76,0 86,7

Fuente: Proyecto iniciativa de integridad Local (Global integrity y CaD 2009).
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del país. en promedio, el 91% de los entrevistados a nivel nacional consi-
deran que su región es corrupta o muy corrupta.85 una reciente encuesta 
de CaD (2009) también muestra que la corrupción es un problema en 
Junín. según dicha encuesta, alrededor del 55% de la población considera 
que la corrupción en la región Junín en el 2009 aumentó respecto al 
2008 —el promedio nacional fue 46%—. solo el 6% de los entrevistados 
consideraron que la corrupción en Junín disminuyó en el 2009. 
 alrededor del 15% de los entrevistados en Junín señalaron que por 
lo menos una vez un funcionario o empleado les había solicitado regalos, 
propinas, sobornos o coimas para favorecerlos en su consulta, trámite, 
pago o reclamo. este es el tercer porcentaje más alto en todo el país; el 

85 el porcentaje para Lima metropolitana también es 91,0%. Por otro lado, la tolerancia 
a la corrupción en Junín es similar al promedio nacional. un 25,8% de los poblado-
res expresaron un rechazo definitivo a la corrupción en Junín; el promedio nacional 
es 26,8%. según el mismo estudio, las seis instituciones consideradas como las más 
corruptas son el Poder Judicial, la Policía nacional, el gobierno central, el Congreso 
de la república, el gobierno regional y las municipalidades. es decir, la corrupción no 
parece ser un problema exclusivo del gobierno regional y las municipalidades. Por el 
contrario, la corrupción es mayor en el caso de las instituciones nacionales.
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Gráfico 4.3
PorCentaJe De entreVistaDos que ConsiDeran que La 

CorruPCión aumentó en eL 2009 (%)

Fuente: Ciudadanos al Día.
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porcentaje promedio nacional fue 5%. un gran porcentaje de personas 
accedieron al pedido de soborno en Junín —alrededor del 51%—. sin 
embargo, el promedio nacional es también alto (55%), lo que sugiere que 
la corrupción es un problema generalizado en el país. 
 Frente a este escenario, no es sorprendente que un bajo porcentaje de 
personas considere que los recursos públicos son gastados adecuadamente. 
en Junín, solo el 18% de personas consideran que los recursos públicos 
son gastados en forma adecuada; este porcentaje es un poco menor que 
el promedio nacional, que es de 26%. 

4.4 InformalIdad

La región Junín presenta uno de los mayores niveles de informalidad. sin 
embargo, la informalidad no es mucho mayor que la de otras regiones. 
un indicador que aproxima el nivel de informalidad es el porcentaje de 
trabajadores en la microempresa, independientes, trabajadores familiares 
no remunerados y otros,86 como porcentaje de la Pea. en el 2008, la 
región Junín presentó un porcentaje alto de trabajadores informales: 
80,7% de la Pea (gráfico 4.4). el nivel de informalidad de Junín se sitúa 
por encima del promedio nacional (75,6%); no obstante, es comparable 
con los niveles observados en regiones con ingreso per cápita similar.87 
en general, la informalidad es un problema en todo el país. 
 La informalidad representa un problema en las economías, ya 
que afecta la productividad de las empresas (Banco interamericano de 
Desarrollo 2010). tal como Loayza (2008) sostiene, la informalidad 
genera una asignación ineficiente de recursos, que se traduce en mayor 
inseguridad y falta de acceso tanto al crédito como a los mercados 
internacionales. Por ello se sostiene que la informalidad puede limitar el 
crecimiento de la economía de la región y, sobre todo, el desarrollo del 
sector exportador.
 en el Perú, la informalidad obedece a un marco normativo que desin-
centiva el crecimiento del sector formal. este es un problema cuyas causas 

86 el rubro «otros» incluye a trabajadores del hogar y practicantes. 
87 el Callao tiene el menor porcentaje de informalidad, pero este también es elevado 

(56,4%). Las regiones Lambayeque, La Libertad, Piura y Cusco tuvieron porcentajes 
de informalidad de 77,0%, 79,0%, 79,0% y 83,0%, respectivamente.
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son nacionales y regionales. a nivel nacional, las leyes laborales y tributarias 
encarecen el trabajo formal. a nivel regional, las prácticas burocráticas
—regionales y locales— también pueden contribuir al aumento de la infor-
malidad. Debido a los altos niveles de informalidad en todo el Perú —no 
solo en Junín—, es probable que las causas nacionales sean más impor-
tantes que las causas regionales. Por lo tanto, aunque la mejora de la efi-
ciencia burocrática en Junín pueda llevar a un descenso de la informalidad, 
una reducción más significativa pasará por un cambio considerable de las 
políticas nacionales que distorsionan los incentivos y tienden a castigar al 
sector formal.

4.5 derecHos de la propIedad y tenencIa de la tIerra

Los derechos de propiedad y la tenencia de la tierra constituyen elementos 
importantes para promover la inversión privada. en particular, el minifundio 

Gráfico 4.4
inDiCaDor De inFormaLiDaD (% Pea), 2008

Fuente: ministerio de trabajo y Promoción del empleo.
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puede constituir un factor limitante para al crecimiento económico, ya que 
implica un alto costo de coordinación para lograr tamaños de producción que 
permitan el aprovechamiento de economías a escala. a mayor tamaño de 
parcela, la coordinación es menos costosa, por lo que los agricultores pueden 
concertar esfuerzos fácilmente e incrementar la producción de calidad para 
el mercado externo, y no solo para el autoconsumo o el mercado interno. 
Con ello, se puede acceder al financiamiento y a la tecnología con mayor 
facilidad, y por tanto mejorar los niveles de productividad. La situación es 
más difícil en el caso de los pequeños agricultores.88 
 el tamaño de las parcelas en la región Junín es bastante pequeño.89 
según información del Censo nacional agropecuario de 1994, el 38% de 
las unidades agropecuarias de Junín tenían menos de una hectárea y el 26%, 
más de 5 hectáreas. en contraste, a nivel nacional, el 25% de las unidades 
agropecuarias tenían menos de una hectárea. esto significa que el porcentaje 
del minifundio en Junín es mayor que el observado a nivel nacional. Por 
otra parte, la distribución de las unidades agropecuarias en las regiones de 
la costa con similar PiB per cápita que el de Junín es muy diferente. en 
La Libertad, solo el 13% de las unidades agropecuarias tenían menos de 
una hectárea, mientras que en Lambayeque, solo el 18%. en contraste, las 
regiones de la sierra parecen tener una distribución de las unidades agrope-
cuarias comparable con la de Junín. Por ejemplo, el 34% de las unidades 
agropecuarias del Cusco tenían menos de una hectárea. así, el tamaño de 
las unidades agropecuarias evidencia una diferencia significativa entre las 
regiones «emergentes» de la costa y las regiones de la sierra. 
 un análisis al interior de la región Junín muestra que el tamaño pro-
medio de la parcela en la sierra es bastante menor que en la selva. el 49% 
de las unidades agropecuarias de la sierra tenían menos de una hectárea, 
y únicamente el 14% tenían más de 5 hectáreas. Por el contrario, solo 
el 2% de las unidades agropecuarias de la selva de Junín tenían menos 
de una hectárea, y el 71% de las unidades agropecuarias tenían más de 
5 hectáreas. Cabe señalar que este patrón en el tamaño de la tierra que 

88 trivelli, escobal y revesz (2006) mencionan que la pequeña agricultura comercial tiene 
problemas para mejorar sus niveles de productividad y lograr una vinculación exitosa 
con los mercados financieros y de productos.

89 el Plan estratégico de la región Junín (ministerio de Comercio exterior y turismo y 
agencia de los estados unidos para el Desarrollo internacional 2005) menciona que 
el excesivo fraccionamiento de las unidades dedicadas a la agricultura constituye una 
desventaja para el crecimiento de la región.
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diferencia a la sierra de la selva también se produce en otras regiones con 
características geográficas similares a las de Junín. en el Cusco, solamente 
el 17% de las unidades agropecuarias de la sierra tienen más de 5 hectá-
reas, mientras que esta cifra alcanza el 60% en la selva. Por lo tanto, la 
distribución de las unidades agropecuarias al interior de la región Junín 
también muestra una diferencia importante entre la zona más dinámica 
—la selva— y la sierra (véase la sección 5). 
 Con el minifundio, los agricultores de la sierra de Junín necesitan 
asociarse para lograr un tamaño de producción que les permita aprovechar 
las economías de escala y vincularse a los mercados, lo que genera altos 
costos de transacción. en la selva de Junín, la situación es muy distinta. 
el tamaño de las parcelas es bastante mayor. Por ello, la formación de 
cooperativas-asociaciones ha alcanzado mayor éxito en esta zona, y los 
productores han sido capaces de aprovechar economías de escala y orien-
tar su producción hacia el mercado externo. 
 ¿es el minifundio un obstáculo importante para potenciar el creci-
miento económico de Junín? en la sección 5 se presentan una serie de 
casos que evidencian las dificultades que enfrentan las empresas para 
promover la asociación de los pequeños productores en la sierra y lograr 
la sostenibilidad de una producción a escala y de calidad. Los casos de 
exportación en la sierra, como la minería y algunos productos industrializa-
dos, están desvinculados del minifundio.90 Los casos de éxito agropecuario 
han requerido la presencia de un ente articulador de la cadena productiva, 
lo que genera altos costos de transacción. en la selva, el mayor tamaño 
de las parcelas ha facilitado la formación de cooperativas-asociaciones, 
lo que a su vez ha simplificado el despegue de productos de exportación. 
 en consecuencia, el tamaño de las unidades agropecuarias entre Junín 
y las regiones dinámicas de la costa muestra una diferencia significativa. 
además, Junín presenta dos realidades distintas en la zona de sierra y en 
la zona de selva. en la sierra, el tamaño de las unidades agropecuarias es 
mucho menor que en la selva, lo cual incrementa los costos de coordina-
ción para el aprovechamiento de economías a escala. Por ello, se puede 
afirmar que en la sierra de Junín el minifundio representa una restricción 
importante al crecimiento económico y la inversión.

90 Para la minería se otorgan hectáreas de concesiones mineras. 



Las barreras al crecimiento económico en Junín78

 en conclusión, la institucionalidad es un factor importante para el cre-
cimiento económico y la inversión privada en una región. Junín presenta 
algunas deficiencias institucionales. La ineficiencia burocrática, la falta de 
transparencia, la informalidad y la corrupción parecen tener el mismo peso 
que en otras regiones del país. Los puntos más críticos se concentran en la 
distribución de derechos de las parcelas agrícolas en la zona de sierra y la 
seguridad. el minifundio de la sierra de Junín dificulta el aprovechamiento 
de economías de escala, lo cual limita el incremento de la productividad y 
el desarrollo exportador de la región. Por otra parte, el creciente número 
de atentados terroristas y los conflictos sociales aumentan los costos de 
las empresas, lo cual afecta su rentabilidad. 

Gráfico 4.5
DistriBuCión De ProDuCtores Por tamaño De uniDaD 

aGroPeCuaria en Junín (%)

Fuente: inei.
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Durante los procesos de desarrollo, el cambio estructural marca el progreso 
de los países y las regiones con ingresos bajos e ingresos medios. Las nue-
vas ideas y los descubrimientos son necesarios para generar rendimientos 
beneficiosos para la inversión privada. según Hausmann y Klinger (2006), 
la producción de nuevos bienes es muy diferente de una mayor producción 
de lo mismo, ya que cada producto involucra insumos específicos como la 
infraestructura, los derechos de propiedad, el tipo de mano de obra, los 
requisitos regulatorios, el conocimiento, entre otros. 
 La probabilidad de que un país o una región lleguen a ser exitosos 
en la producción de un bien está relacionada con su posibilidad de utili-
zar sus capacidades existentes en la producción de bienes característicos 
de regiones o países más avanzados. La rapidez de la transformación 
estructural dependerá del espacio de productos cercanos en el ámbito 
donde cada país o región ha desarrollado sus capacidades productivas. 
así, la transformación productiva potencial depende de cuán cerca esté 
un nuevo producto de aquellos productos en los que un país o una región 
ya desarrollaron una ventaja comparativa.
 La debilidad de las estadísticas de las exportaciones a nivel regional en 
el Perú limita el análisis de la naturaleza del autodescubrimiento en Junín.91 
sin embargo, el análisis en esta sección se enfoca en la composición y el 

91 Hausmann, Hwang y rodrik (2005), y Hausmann y Klinger (2006), desarrollaron la 
metodología del «bosque abierto» («open forest»). esta metodología considera el nivel 
de sofisticación en la canasta de exportación, las oportunidades de descubrimiento de 
productos en el futuro y las implicaciones para la transformación estructural. 

5. La diversificación de las exportaciones
y el autodescubrimiento 
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desempeño exportador, con el fin de determinar si existen señales de un 
proceso de diversificación —nuevos productos con mayor valor agregado— 
en la última década. además, mediante indicadores alternativos aprecia-
mos los rendimientos de algunos productos de Junín. también utilizamos 
información cualitativa que nos permite conocer sucesos interesantes en 
el proceso (o intentos) de descubrimiento de «nuevos» productos. 
 esta sección trata de responder a la siguiente pregunta: ¿existe un 
problema de bajo autodescubrimiento de productos en Junín? Y en este 
caso, ¿es el bajo autodescubrimiento el factor principal que explica el lento 
crecimiento económico de la región? el análisis muestra que Junín tiene una 
canasta de exportaciones poco diversificada y concentrada en productos 
mineros. existen fallas de coordinación entre el sector privado, los produc-
tores y el sector público que generan altos costos de transacción e impiden 
el descubrimiento y la consolidación de nuevos productos de exportación.

5.1 la composIcIón y tendencIa de las exportacIones 

Las estadísticas de las exportaciones a nivel regional son referenciales, ya 
que para el desarrollo de la información se toma en cuenta el código de 
ubicación geográfica (ubigeo)92 señalado por las empresas exportadoras 
en la declaración única aduanera (Dua) correspondiente. existe un sesgo 
en la información debido a que, en algunos casos, se registra la exporta-
ción de productos de origen departamental como si fuera de Lima. no 
obstante, las cifras muestran indicios sobre la composición y la tendencia 
de las exportaciones de Junín. 
 La canasta de exportación de bienes de Junín es todavía poco sofis-
ticada, ya que depende principalmente de productos elaborados sobre la 
base de recursos naturales. Las exportaciones tradicionales explican el 
98,8% de las exportaciones totales de la región, mientras que el 1,2% 
corresponde a las exportaciones no tradicionales. Cabe notar que la depen-
dencia de las exportaciones tradicionales en Junín es mucho mayor que 
la observada a nivel nacional: el 76,0% de las exportaciones del Perú se 
asocian todavía a productos tradicionales.

92 el ubigeo es el identificador numérico único que se asigna a cada ámbito político admi-
nistrativo del país, en sus diferentes niveles —departamento, provincia y distrito—, 
para la referenciación de los datos estadísticos.
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Gráfico 5.1
PartiCiPaCión De Las eXPortaCiones traDiCionaLes, 2008

(% de exportaciones tradicionales totales)

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la sunat.
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Gráfico 5.2
PartiCiPaCión De Las eXPortaCiones aGríCoLas no 

traDiCionaLes, 2008
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Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la sunat.
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 Los productos mineros —en su mayoría refinados— representan alre-
dedor del 97% de las exportaciones tradicionales, mientras que el café 
representa el 3%. La participación de las exportaciones de plata, cobre, 
plomo y zinc en las exportaciones tradicionales corresponde al 91% (grá-
fico 5.1). Junín ocupa el cuarto lugar como productor de plata y zinc en 
el país, y el tercer lugar como productor de plomo. 
 Los productos agropecuarios representan el 45% del total exportado 
no tradicional y los productos pesqueros —la trucha—, el 15%.93 el sector 
siderometalúrgico —y la joyería— contribuyen con el 27% de las expor-
taciones no tradicionales, mientras que el resto se asocia a los textiles y 
otros productos. entre los productos de exportación agropecuarios no 
tradicionales sobresalen el cacao y la alcachofa, y en menor medida, la 
naranja, el jengibre y las frutas preparadas o en conserva.94 
 el desarrollo exportador en la sierra ha sido lento, con algunos casos 
de éxito —como la trucha— y otros casos difíciles que se presentarán más 
adelante. sucede lo contrario en la selva, que se caracteriza por su dina-
mismo exportador relacionado principalmente con la producción tradicional 
del café, aunque también ahora existen «nuevos» productos como el cacao. 
es importante mencionar que las condiciones climatológicas son mejores 
en la selva que en la sierra, donde se presenta gran variabilidad climática, 
por lo que la producción es estacional. además, en la sierra no hay un 
sistema de riego permanente; la producción agrícola depende sobre todo 
de la lluvia: solo el 10% de las hectáreas cuentan con un sistema de riego. 
 alrededor del 75% de las exportaciones totales de Junín se destinan 
a seis mercados diferentes, lo que muestra un alto grado de diversificación 
por destino económico. Los principales destinos de los productos de Junín 
en el 2008 incluyen estados unidos (28%), Brasil (13%), taiwán (13%), 
Japón (10%), italia (6%) y Venezuela (5%). además, los tratados de libre 
comercio con estados unidos, China y europa podrían presentar buenas 
oportunidades. 
 Como se mencionó, Junín depende de los productos primarios, y en 
este sentido, el entorno internacional favorable benefició el desempeño 
exportador en el período 2002-2007. Los precios de los productos básicos

93 La trucha se exporta congelada, fresca o refrigerada, en filetes congelados, etcétera.
94 otros productos agrícolas no tradicionales de exportación son la harina, la sémola y 

el polvo de maca; el mango preparado o en conserva; el camu camu; los brotes de 
bambú, etcétera.
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se incrementaron significativamente. en particular, los precios de los 
minerales aumentaron 260% en términos nominales y 168% en términos 
reales. Como consecuencia, los términos de intercambio mejoraron en 
un 59% en el período 2002-2007. esta tendencia se revirtió en el 2008, 
cuando los términos de intercambio cayeron en 13%.95 este choque 
favorable en los términos de intercambio explica en gran parte el incre-
mento de las exportaciones y la aceleración del crecimiento económico 
de la región Junín. 

 Las exportaciones totales de Junín tuvieron una tendencia creciente 
durante el período 2002-2007, pero registraron una disminución en el 
2008 debido a la caída de los términos de intercambio (cuadro 5.1). Las 
exportaciones totales de Junín más que se triplicaron entre el 2002 y el 
2007 —de 440 millones de dólares a 1579 millones de dólares— y cre-
cieron en promedio a una tasa anual del 30%. sin embargo, se observa 
una alta volatilidad en las tasas de crecimiento de las exportaciones tanto 
tradicionales como no tradicionales, lo cual puede indicar que existen 
restricciones por el lado de la oferta que afectan el crecimiento sostenido 
de estas. La volatilidad también puede ser el reflejo de las debilidades en 
las estadísticas.

95 el alza de los precios de los alimentos y del petróleo en el 2007-2008 afectó los tér-
minos de intercambio.

Cuadro 5.1
Junín: eXPortaCiones (% PiB)

Tradicionales
No 

Tradicionales
Total

Tasa de crecimiento 
anual nominal (%)

2002 26,5 0,2 26,7 n. d.

2003 26,2 0,5 26,7 8,2

2004 32,4 0,7 33,1 42,6

2005 33,8 0,9 34,7 15,6

2006 44,7 1,0 45,7 65,5

2007 46,1 0,6 46,7 21,5

2008 38,6 0,5 39,1 -6,7

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la sunat y el inei.
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 en términos del PiB regional, las exportaciones de bienes en Junín 
pasaron del 27% en el 2002 al 47% en el 2007; incluso aumentaron las 
exportaciones no tradicionales, pero son todavía menores del 1% del PiB 
regional. a pesar de que las exportaciones de Junín se han triplicado en 
términos per cápita, aún se encuentran por debajo de los niveles observados 
en regiones que cuentan con abundantes recursos mineros como moquegua, 
Áncash y Pasco, y en regiones que han logrado diversificar su canasta de 
exportación de bienes como ica y arequipa (gráfico 5.3). si bien el desem-
peño exportador de Junín, en términos per cápita, parece superior al del 
Cusco y La Libertad —donde existe un mayor dinamismo económico—, las 
exportaciones en estas regiones se incrementaron a un mayor ritmo en los 
últimos años.96 al 2007, las exportaciones per cápita de Junín ascendieron 
a alrededor de 1290 dólares. 

96 no se incluyen las exportaciones de servicios de turismo, que en el Cusco y La Libertad 
son importantes.

Gráfico 5.3
eXPortaCiones Per CÁPita, 2007

(us dólares)

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la sunat e inei.
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 Cabe señalar que en el análisis exportador regional es importante con-
siderar la producción «exportada» a otras regiones del país. según la infor-
mación disponible (ministerio de Comercio exterior y turismo y agencia 
de los estados unidos para el Desarrollo internacional 2005), se estima 
que el 40% de la producción agropecuaria total de Junín se dirige hacia el 
mercado de Lima, mientras que un 30% se destina a los mercados externos 
y locales, y el resto es autoconsumo. en particular, la producción de la sierra 
de Junín se caracteriza por abastecer al mercado limeño; de ahí que esta 
zona es conocida como la «despensa de Lima».97 en el caso de la selva, 
gran parte de la producción de cítricos y frutas también se envía a Lima. 

5.2 (des)ventajas competItIvas

en esta subsección se utilizan estadísticas de producción —relativamente 
más confiables— para averiguar la capacidad agrícola de la región Junín. 
entre las exportaciones tradicionales, el único producto no minero es el 
agrícola; y entre las exportaciones no tradicionales, los productos agríco-
las presentan la mayor contribución. un análisis comparativo nacional e 
internacional en cuanto al rendimiento de algunos productos agrícolas de 
Junín nos permitirá averiguar cuán competitivo es el sector y cuáles son 
sus posibilidades de desarrollo exportador.
 en el cuadro 5.2 se muestran los productos agrícolas de Junín que tienen 
una mayor contribución a nivel nacional —al menos 10% de la producción 
nacional—. De los 13 principales productos agrícolas, llama la atención que 
solo 3 —la naranja, el café y el cacao— se exporten a los mercados inter-
nacionales, según la información disponible sobre las exportaciones. Junín 
produce el 47% de la naranja, el 30% del café y el 12% del cacao a nivel 
nacional. también sorprende que si Junín es el principal productor de piña 
del país (57% de la producción nacional) todavía no se logre exportar esta 
fruta, cuando actualmente otras regiones envían este producto al exterior. 

97 el valle del mantaro ofrece productos agropecuarios como los lácteos y la carne de 
res y ovino. en la zona alta de Junín se centra la producción de alpaca, cuya lana —y 
también carne— se vende como materia prima. La llegada de Plaza Vea a la ciudad 
de Huancayo ha generado dinámicas de producción. Los productores de las diversas 
comunidades del valle del mantaro y zonas aledañas abastecen al supermercado con 
varios productos como verduras, hortalizas y carnes. 
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Cuadro 5.2
ProDuCtos aGríCoLas De Junín Con maYor PartiCiPaCión

en La ProDuCCión naCionaL, 2008*
(Volumen producido en Junín/Volumen producido a nivel nacional) 

Producto Participación %

Piña 57
Naranja 47
Café 30
arveja grano verde 27
Haba grano verde 26
mashua 23
mandarina 21
maíz choclo 18
Palta 15
Cacao 12
olluco 10
Papa 10
Cebada grano 10

Fuente: mInag.
*según principales productos listados por el ministerio de agricultura.

algo similar sucede con la mandarina y la palta, pues otras regiones exportan 
ambas frutas. al parecer, los productos presentan problemas de calidad que 
no les permiten alcanzar los estándares exigidos para la exportación; en 
algunos casos, los cultivos —sobre todo los cítricos y frutales— son afectados 
por problemas de salubridad. Cabe señalar que en la región existen pocas 
cooperativas u asociaciones de productores de frutas. 
 en el cuadro 5.3 se indica el ranking de la producción agrícola, inclu-
yendo los productos con un volumen superior a las 15 mil toneladas 
métricas. según los datos disponibles, de los 15 productos agrícolas, solo 
2 —la naranja y el café— son de exportación. Junín todavía no exporta 
productos como el plátano, que en el Perú se considera una fruta de 
exportación importante. Cabe señalar que la mayor producción agrícola 
se registra respecto a la papa, que se destina al consumo nacional. 
 sobre la base de la producción total dividida por la superficie —kilogra-
mos por hectárea—, los rendimientos agrícolas de cultivos importantes en 
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Junín son bajos con relación a otras regiones y países competitivos (gráfico 
5.4). Como se puede observar, el rendimiento del cultivo de piña en Junín 
es ligeramente superior que el rendimiento nacional, pero se sitúa muy por 
debajo de los rendimientos de indonesia, Costa rica y Brasil, importantes 
exportadores mundiales de esta fruta. en el caso de la producción de café, 
en el 2007 Junín ocupó el cuarto lugar en el rendimiento de este cultivo, 
después de las regiones productoras de san martín, Cajamarca y amazonas. 
además, el rendimiento del café de Junín es inferior que el de exportadores 
a nivel global, por ejemplo, Colombia y algunos países de Centroamérica. 
Cabe señalar que en Junín se presenta una alta variabilidad en los rendimien-
tos del cultivo de café; por ejemplo, en el 2008 este departamento lideró el 
nivel de rendimiento nacional. Por otra parte, el rendimiento del cultivo de 
cacao en Junín ha tenido una tendencia creciente desde principios de esta 

Cuadro 5.3
ProDuCtos aGríCoLas Con maYor VoLumen

De ProDuCCión en Junín, 2008*
(toneladas métricas)

Ranking de producción

Papa 357 618
Naranja 176 089
Plátano 163 331
Piña 137 584
Café 82 053
alfalfa 68 853
maíz choclo 67 831
Yuca 55 028
mandarina 39 700
Cebolla 28 837
arveja grano verde 27 526
Palta 19 950
Cebada grano 18 502
Haba grano verde 16 530
olluco 16 060

Fuente: mInag.
*según principales productos listados por el ministerio de agricultura.



Las barreras al crecimiento económico en Junín88

década, pero todavía no alcanza los niveles de rendimiento observados en 
la región san martín.

Gráfico 5.4
renDimiento De CuLtiVos Por PrinCiPaLes Países Y reGiones 

ProDuCtoras De Perú, 2007
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 si bien el rendimiento del cultivo de naranja en Junín se asemeja al 
nivel nacional, existen otras regiones con condiciones más difíciles que 
presentan mayor competitividad, como ica. a su vez, el rendimiento de 
naranja está lejos de alcanzar el de Brasil, principal exportador de este 
producto en sudamérica. en el caso de la papa, su rendimiento en Junín es 
similar e incluso superior de otras regiones de la sierra, excepto arequipa. 
no obstante, el rendimiento de este producto agrícola es más bajo que el 
de otros países sudamericanos. 
 es importante mencionar que un mayor rendimiento de cierto cultivo 
puede reflejar varios aspectos: una mejor calidad de la tierra —por suelo, 
clima u otra característica física— o una explotación más intensiva en trabajo 
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o en técnicas agrícolas —abonos, regadío, productos fitosanitarios, semillas 
seleccionadas, etcétera—.98 en cuanto a la calidad de la tierra, Junín presenta 
ventajas competitivas similares en comparación con otras regiones —y paí-
ses— selváticos; por ello, los rezagos relativos en el rendimiento de algunos 
productos agrícolas de Junín posiblemente se explican por las debilidades en 
las técnicas agrícolas, que limitan el desarrollo exportador del sector. 

5.3 más allá de las estadístIcas99

Las debilidades de la información estadística a nivel regional limitan la 
profundidad del análisis cuantitativo sobre el desarrollo exportador. Por 
ello, esta subsección intenta complementar dicho análisis mediante una 
exploración cualitativa del potencial exportador de la región, considerando 
que esto ayudará a identificar algunos factores que obstaculizan la mayor 
competitividad agrícola y, en general, el surgimiento de nuevos productos 
y sectores. en esta subsección se describen «sucesos» referidos a productos 
tradicionales y no tradicionales importantes para la economía de Junín.

a) El éxito del café y la trucha 

el café, producto tradicional cultivado durante varias décadas, actualmente 
es el producto líder de la región. en 1966 se creó La Florida, primera 
organización cooperativa de pequeños productores cafetaleros de la región 
Junín, ubicada en La merced.100 Los principales factores que explican 
la formación de esta cooperativa fueron la necesidad de mejorar el sis-
tema de comercialización y de acortar la cadena de intermediación en el 
mercado local y nacional. en un principio, esta cooperativa se enfocó al 
mercado nacional, y después de un proceso de maduración, a partir de 
1990 empezó a exportar. Desde un inicio, la cooperativa La Florida contó 
con un Departamento agropecuario dedicado a la asistencia técnica. a 

98 La mecanización implica un aumento de la rapidez en el cultivo, la productividad y la 
rentabilidad.

99 esta subsección se preparó sobre la base de entrevistas realizadas en la región Junín 
y en Lima.

100 a la fecha existen otras cooperativas en Chanchamayo, pero son de menor tamaño. 
Para un análisis del dinamismo asociativo en la producción del café en el Perú, véase 
remy (2007).
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lo largo de las décadas de 1980 y 1990, esta cooperativa sobrevivió al 
desorden generado por la violencia de sendero Luminoso.101 
 Durante mucho tiempo, el sistema mundial le asignaba una cuota fija 
a cada país productor de café, con lo cual se aseguraba cierta estabilidad de 
los precios; no obstante, en 1989 este sistema llegó a su fin y los precios 
se desplomaron. Como consecuencia de este proceso, la cooperativa La 
Florida y otras del país llegaron, en 1997, a un punto crítico vinculado a los 
bajos precios del café. sin embargo, La Florida logró identificar el segmento 
de café orgánico e ingresar a este después de realizar un gran esfuerzo para 
mejorar la calidad y los procesos de certificación. Cabe señalar que para llevar 
a cabo exitosamente la transformación al café orgánico era necesario contar 
con suficiente capital social, tecnología, capacitación y acceso al crédito. Los 
obstáculos relativos a estos aspectos fueron superados dentro de la estructura 
de esta cooperativa cafetalera. en particular, se creó el Departamento de 
Crédito, que posteriormente pasó a convertirse en la Cooperativa de aho-
rro y Crédito La Florida.102 el éxito de la cooperativa La Florida se debió, 
en parte, al buen manejo gerencial, que facilitó la superación de algunos 
obstáculos para el desarrollo del café orgánico. 
 actualmente se presentan varios retos para el desarrollo de la pro-
ducción de café en Junín. La mayor parte de las plantaciones cafetaleras 
son antiguas, lo cual afecta la productividad. así, se requiere una tecno-
logía adecuada para la renovación de las plantas cafetaleras. además, 
se necesita una tecnología apropiada para producir un café con mayor 
valor agregado —por ejemplo, tostado molido—. asimismo, se requieren 
plantas procesadoras en los centros de producción. Hoy en día, el Perú 
es el primer exportador de café orgánico en el mundo —sobre todo en 
grano— y Junín es uno de los principales productores del país.
 Por otra parte, la producción de trucha a mayor escala en la región 
Junín comenzó a fines de la década de 1970, cuando se creó Piscifactorías 
de los andes en quichuay, a 3340 metros de altitud. el río achamayo ali-
menta sus pozas generando las condiciones óptimas para la cría. Después 
de varios intentos con diversos productos, la trucha fue elegida como el de 
mayor potencial para establecer un sistema productivo de calidad, decisión 

101 La Florida sufrió la destrucción de varios almacenes y se quemaron grandes volúmenes 
de café.

102 en un principio, el financiamiento provenía de fuentes financieras en europa y actual-
mente también de fuentes peruanas.
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en la que influyó la intuición empresarial. en su centro de producción, esta 
empresa ha desarrollado un proceso unificado «de la poza al cliente», cría, 
producción y empaque. además, aplica un control sanitario integral que 
garantiza la calidad de sus productos. 
 Piscifactorías de los andes comenzó a exportar a principios de la 
década de 1980, y a pesar de la violencia terrorista continuó abasteciendo 
a algunos mercados externos durante esos años. en la década de 1990, 
superado en cierta medida el problema del terrorismo, regresaron los bue-
nos tiempos en la producción. además, en ese momento la empresa logró 
introducir el consumo de trucha a la capital del país. La mayor demanda 
por trucha, que la empresa no podía satisfacer individualmente, incentivó 
la crianza por parte de pequeños productores de otras áreas de la sierra 
de Junín. 
 en la década del 2000, Pis cifactorías de los andes emprendió un 
nuevo esfuerzo para incrementar la exportación de trucha, y así se inició 
el desarrollo de cadenas de valor de este producto en Junín.103 Para ello 
fue importante identificar a proveedores locales capaces de producir de 
manera sostenible. Piscifactorías de los andes se convirtió en el acopiador 
de trucha de la zona. Los buenos resultados de la articulación entre esta 
empresa y los pequeños productores llevaron a la consolidación del acceso 
a los mercados externos. 
 La experiencia de articulación de Piscifactorías de los andes muestra 
que se requirió mucha inversión para capacitar a los productores. Por 
otra parte, la empresa asumió un rol facilitador constante, que permitió el 
surgimiento de la confianza mutua con los pequeños productores a los que 
compraba la trucha, así como la solvencia financiera (Kuramoto 2008).104 
asimismo, la capacitación del personal de la empresa se ha convertido en 
uno de los principales pilares de su desarrollo. Piscifactorías de los andes 
es la empresa exportadora de trucha arcoíris más importante del Perú; en 
el 2007 concentró el 94% de las expor taciones. actualmente, la empresa 

103 estos esfuerzos se complementaron con el proyecto de reducción y alivio a la Pobreza 
(Pra) de la agencia de Cooperación de estados unidos (usaiD).

104 La cadena de valor de la trucha presenta una serie de barreras de entrada relacionadas 
con los altos niveles de inversión requeridos por esta actividad económica. aunque 
la inversión inicial puede ser baja, a medida que la producción se va expandiendo se 
requiere mucho capital de trabajo.
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exporta a 8 diferentes mercados de europa y norteamérica, y ofrece 42 
productos diferentes, desde la trucha fresca hasta enlatados y conservas.105 
 es importante mencionar que Piscifactorías de los andes empezó 
a extenderse a otras áreas del Perú, y en el 2002 abrió una planta en 
Puno. una de las limitaciones para extenderse en la región Junín ha sido 
la contaminación de las corrientes de agua y la posibilidad de encontrar 
resistencia para el uso del recurso hídrico, ya que es difícil obtener la 
«licencia» social en un contexto de frecuentes conflictos relacionados con 
el uso de los recursos naturales.

b) Las dificultades para el «despegue» de la producción: 
 la maca y la alcachofa 

La maca ha sido tradicionalmente un cultivo para el autoconsumo y pros-
pera a una altitud mayor de 4000 metros. esta planta se cultiva principal-
mente en la provincia de Junín. su producción se promovió a mediados de 
la década de 1990, tras el interés de la empresa química suiza.106 Como 
consecuencia, se formó la asociación de Productores de maca de Junín. 
La empresa química suiza se convirtió en la principal acopiadora de la 
maca seca. sin embargo, no se logró consolidar la producción de maca a 
escala, ya que surgieron problemas entre las asociaciones de productores, 
otros acopiadores y la empresa. 
 Por esos años, la maca pasó a ser considerada patrimonio genético 
nacional. Con el fin de preservarla, se prohibió la exportación de semillas 
y productos en estado natural o sometidos a procesos de transformación 
primaria. se permitió únicamente la exportación de harina de maca o 
subproductos con mayor valor agregado. Desde entonces, los intentos de 
asociación han sido débiles. no obstante, algunas experiencias lograron 
fortalecerse y venden su producción directamente a empresas exportado-
ras. además, algunos productores han logrado la certificación orgánica. 
actualmente, se observa la existencia de mucha intermediación y pro-
blemas en el sistema de comercialización, lo que dificulta el acceso a los 
precios internacionales. 

105 aproximadamente el 70% de la producción se exporta y el resto se vende en el mercado 
interno. 

106 La empresa química suiza financió un proyecto en conjunto con el Centro de inves-
tigación de la Papa. 
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 Por otro lado, la producción de alcachofa (criolla) se inició en la década 
de 1990, pero su consumo era mínimo y estaba enfocado en el mercado 
nacional. Cuando en el 2005 la empresa agromantaro instaló su planta 
procesadora en el valle del mantaro, Concepción, surgieron muy buenas 
expectativas para el crecimiento del cultivo de alcachofa en la zona.107 
La empresa había iniciado la producción de alcachofas en tierras de la 
costa. Como parte del desarrollo del negocio, se consideró instalar la 
planta procesadora en la sierra para disponer de cultivos todos los meses 
del año y además generar valor agregado. La producción sostenible de 
alcachofa en el valle del mantaro parecía tener potencial. el desarrollo y la 
productividad del cultivo de alcachofa requieren un clima templado frío y 
suelos profundos, y por ello el valle del mantaro y varias de sus provincias 
parecían zonas adecuadas. 
 La alcachofa se convirtió en un producto bandera de la región. al 
principio, se evidenciaron varias debilidades para estructurar la cadena 
productiva, y para superarlas la empresa agromantaro formó alianzas con 
diversas organizaciones.108 en particular, existía un problema de oferta del 
producto en la zona para poder exportar, por lo que se requería formar 
una cartera sostenible de proveedores. 
 más de 200 familias de pequeños agricultores cambiaron sus cultivos 
tradicionales por la alcachofa. esta empresa invirtió en la capacitación de 
los agricultores de la zona y ofreció financiamiento directo para brindarles 
asistencia técnica. agromantaro se convirtió en el acopiador de alcachofas 
de los pequeños agricultores del valle del mantaro. en el 2006, la empresa 
empezó a exportar alcachofa procesada de las variedades criolla (con espinas) 
y española, en fondos y corazones de alcachofa, tanto en latas como en fras-
cos. Los destinos de exportación fueron estados unidos, españa y Francia. 
 sin embargo, el cultivo de alcachofa no logró sostenerse por varias 
razones; incluso otras empresas se fueron de la zona. una de las razones 
es que la cadena productiva estaba fuertemente desarticulada. La super-
ficie cosechada se fue extendiendo por el valle interandino de manera 

107 Cabe señalar que en la región ya había una planta procesadora más pequeña.
108 en un inicio, el apoyo de usaiD, mediante el Proyecto de reducción y alivio a la 

Pobreza (Pra), fue importante para facilitar la entrada a la zona con los primeros 
agricultores; también se apoyo en la generación del paquete tecnológico y la asistencia 
técnica en el campo. asimismo, se formaron alianzas —algunas más recientes— con 
la Corporación Financiera de Desarrollo (cofIde), Cáritas, agrorural, etcétera. 
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desorganizada. además, no se manejó adecuadamente la calidad de 
los cultivos para mantener la homogeneidad y cumplir las exigencias 
del mercado. no todos los agricultores estaban comprometidos con la 
entrega de la producción; de los más de 200 proveedores agrícolas que 
había en un inicio, solamente se mantuvo la mitad. Los factores externos, 
como los cambios de clima, también afectaron la producción. 
 La variedad de alcachofa que predomina en la zona (criolla con espi-
nas) tiene algunas limitaciones para su exportación.109 en Junín se continúa 
produciendo y exportando alcachofa, pero este cultivo ha dejado de tener 
el dinamismo inicial y el potencial para atraer inversiones y convertirse 
en un producto líder. 

c) La búsqueda de diversificación y los «nuevos» 
 productos agropecuarios 

Como parte del proceso de diversificación de cultivos, en Chanchamayo 
ha surgido la producción de cacao. en particular, la ubicación geográfica 
de la provincia de satipo es apropiada para este tipo de cultivos, debido 
a la baja altura de los suelos, inferior de los 1000 metros. 
 La Cooperativa agraria Cafetalera y Cacaotera satipo (CaCC) repre-
senta a los cafetaleros y cacaoteros en el ámbito de la selva central de 
Junín. La CaCC fue fundada en 1965, y desde entonces los asociados 
han acumulado experiencias y fortalezas que, en los últimos años, les han 
permitido superar circunstancias adversas y diversificar sus cultivos. si bien 
la producción de cacao en pocas cantidades comenzó en la zona en la 
década de 1990, a partir del 2000 se manifestó un mayor interés por este 
cultivo. el cacao se convirtió en una alternativa de ingreso, en particular 
por la diferencia en los niveles de productividad respecto al café en esta 
zona. así, algunos agricultores cambiaron el cultivo de café en sus tierras 
por cacao. en esta zona también se produce el cacao orgánico, para lo 
cual los agricultores han cumplido con las normas de certificación.
 La CaCC inició la actividad de acopio de cacao en el 2005. Durante 
los primeros años, el producto se vendió en el mercado nacional, y en el 

109 Las variedades sin espina son las únicas aceptadas por la agroindustria para la pro-
ducción de alchofines o alcachofas BB —en frasco, en lata o congelados—. estados 
unidos solo acepta en fresco las variedades sin espina. La variedad criolla es utilizada 
únicamente en el mercado local, y sus fondos se destinan al mercado internacional. 



La diversificación de las exportaciones y el autodescubrimiento 95

2007 lograron exportarlo a suiza. además, la CaCC exporta según los 
estándares del comercio justo, para lo cual ha cumplido con la normativi-
dad y ha recibido la certificación.110 no obstante, los retos que presenta 
el desarrollo del cacao en satipo se centran en el proceso de poscosecha, 
que es cuando se debe lograr la homogeneidad del producto y elevar su 
calidad para así acceder a mercados que ofrezcan mejores condiciones.111 
también se requiere asistencia técnica para el control de la calidad. 
 Por otra parte, la empresa Highland Coffee de Chanchamayo lidera 
los esfuerzos para transformar las frutas propias de la región —naranja, 
piña, mango, guanábana, carambola, etcétera— en mermeladas, néctares 
y licores destinados al mercado exportador. a través de alianzas con más de 
50 pequeños productores de la zona de selva, la empresa ha logrado aco-
piar la producción requerida para la transformación de las frutas. Highland 
Coffee también realiza esfuerzos en la deshidratación de frutas a través de 
deshidratadoras solares. 
 otro producto interesante son las hojuelas de papas nativas, que 
en este momento se destinan al mercado interno minorista. mediante el 
programa estatal agrorural, se brindó a los agricultores capacitación para 
el proceso, así como apoyo para la compra de las maquinarias necesarias 
en la producción. Los productores colocan estas hojuelas en las bodegas 
de la zona y existe la posibilidad de venderlas en los supermercados. sin 
embargo, una barrera a la entrada es que les exigen producir lo suficiente 
para abastecer a la principal cadena de supermercados en Huancayo y el 
resto del país. 
 según la Dirección regional de agricultura de Junín, el cultivo de 
algunos «nuevos» productos agrícolas en la selva —como el camu camu 
y el sachaínchi, entre otros— se ha duplicado y hasta triplicado en los 
tiempos recientes.112 sin embargo, no existe información al respecto. La 
Dirección regional hace un seguimiento estadístico a los 123 cultivos que 
el inei considera prioritarios dada su importancia económica. Los «nuevos» 
productos agrícolas —en su mayoría no tradicionales— que empiezan a 
cultivarse en Junín están excluidos de dicha lista.

110 La normatividad para el comercio justo incluye estándares en el aspecto social, transpa-
rencia, equidad, cuidado del medio ambiente, entre otros. el precio tiene un premium. 

111 el proceso de poscosecha consiste en la fermentación, el presecado y el secado. 
112 existe una iniciativa de pequeña escala impulsada por la onG organismo para el 

Desarrollo integral sostenible (odeIns) para la elaboración de barras de chocoínchi. 
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 Por otro lado, la llegada de la empresa Gloria a Junín con un centro 
de acopio en Concepción incentivó la producción de lácteos. esta empresa 
ha generado una demanda segura, ya que compra aproximadamente el 
85% de la producción. Pero si bien las cadenas productivas funcionan y el 
acopiador recibe la leche, aún no existe una transformación para su venta 
final. esta experiencia muestra la importancia de contar con un acopiador 
«seguro» para motivar la producción de un «nuevo» producto agropecuario. 
en este caso, el producto se destina al consumo interno. 
 La empresa privada Láctea andina, dedicada sobre todo a la cría de 
ganado, recientemente ha modernizado su planta industrial en el valle del 
mantaro para incrementar la producción de quesos gourmet de leche de 
oveja; en la actualidad se venden en el mercado nacional, y eventualmente 
se espera exportarlos a otros mercados.113 Como Láctea andina invierte en 
el mejoramiento de la raza ovina, se ha establecido un convenio entre esta 
empresa y la comunidad campesina de Chongos alto, que cuenta con el 
apoyo estatal a través de agrorural. La idea es que las comunidades aledañas 
también participen en este proyecto. a la empresa le interesa contar con 
una producción de leche asegurada; las comunidades, por su parte, cuidan 
el rebaño y cooperan en su reproducción. el éxito del programa dependerá 
del apoyo técnico, el compromiso de las comunidades —que, después de 
siete años, se quedarán con el ganado ovino—, los conocimientos para un 
buen manejo, así como la infraestructura productiva. además, existe un 
compromiso de compraventa de la leche por 15 años.

d) Algunos casos de transformación (no agropecuaria) industrial 

en el caso de los productores de textiles y artesanías, ellos señalan que 
encuentran difícil asociarse debido a su propia idiosincrasia, ya que son 
muy desconfiados. esto genera que, habitualmente, tengan que vender 
sus productos al mercado externo a través de intermediarios, ya que no 
pueden abastecer pedidos grandes. Por otro lado, hicieron referencia a 
la dificultad para encontrar mano de obra calificada en la industria textil, 
así como a la alta rotación en los puestos de trabajo. Por otra parte, los 

113 Después de haber realizado varios intentos por comprar grandes extensiones de tierra 
para destinarlas a la producción ganadera, la empresa Láctea andina centró su atención 
en las tierras comunales, lo que la llevó a realizar una inversión sostenible con las comuni-
dades. De este modo, la empresa Láctea andina logró insertarse en la cadena productiva. 
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artesanos consideran que existe potencial en la zona, principalmente por 
la herencia ancestral.

e) Lecciones de los casos 

mediante el análisis de «casos», en esta subsección se identifican algunos 
patrones comunes. en la mayoría de las experiencias —tradicionales o nue-
vas—, el desarrollo de un producto requiere un gran esfuerzo de articulación 
de la cadena productiva —asistencia técnica, capacitación, financiamiento, 
etcétera—, lo que incrementa los costos de transacción en los procesos de 
desarrollo productivo. Las propias cooperativas-asociaciones y las empresas 
han asumido frecuentemente el rol de ente articulador. el estado no se ha 
involucrado suficientemente en el proceso de coordinación entre la empresa 
o cooperativa-asociación y los pequeños productores.114 en general, las 
alianzas entre el sector público, el sector privado y la academia son limitadas.
 en los casos de la sierra, las fallas de coordinación son más evidentes y 
significativas, ya que el minifundio genera una mayor necesidad de asociarse. 
Para alcanzar una producción sostenible a escala manteniendo los estándares 
de calidad, son cruciales las alianzas entre la empresas y los pequeños pro-
ductores, lo que, a su vez, requiere tiempo para construir lazos de confianza. 
La creación de asociaciones de pequeños productores facilitaría la articula-
ción con las empresas, pero la información cualitativa muestra que existen 
muchas debilidades al respecto. en la selva, la organización y la formación 
de cooperativas ha logrado consolidarse de mejor manera en torno a ciertos 
productos —en parte, debido al mayor tamaño de las parcelas—, por lo 
que se han resuelto varias fallas de articulación de la cadena productiva. sin 
embargo, en algunos casos todavía se observan debilidades en el acceso a 
la información y la disponibilidad de tecnología y capacitación para mejorar 
la calidad de la producción y fomentar su transformación.
 a pesar de que las diversas experiencias descritas en esta subsección 
ofrecen algunas lecciones, al parecer estas no se internalizan en los intentos 
de diversificación y/o desarrollo de nuevos productos. se aprende poco 
de los casos y el efecto «derrame» de la información sobre estos es insufi-
ciente, lo que dificulta el intento por reducir los costos de transacción en 

114 el gobierno regional realiza un esfuerzo mediante las mesas de diálogo enfocadas en 
la alcachofa, la trucha y los textiles. 
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los procesos de diversificación y desarrollo productivo regional. Las fallas 
en la coordinación entre los actores principales continúan y complican el 
proceso de descubrimiento y consolidación de nuevos productos suscep-
tibles de ser exportados. en este contexto, la amplificación de los casos 
de éxito es lenta. 

 
5.4 el desarrollo del turIsmo

el departamento de Junín comprende territorios andinos y valles selváticos 
con espléndidos paisajes y un clima típicamente tropical. también cuenta 
con diversas áreas naturales protegidas, tales como la reserva Comu-
nal asháninka y machiguenga, el santuario Histórico de Chacamarca, el 
Parque nacional otishi y la reserva nacional de Junín, que protege el 
segundo lago más grande del Perú. Cabe señalar que las áreas protegidas 
representan una gran parte del territorio de la región.
 el número de turistas que visitan Junín ha crecido en forma gradual 
desde principios del 2000. La región Junín recibe básicamente a turistas 
nacionales. en el 2008, se reportó un número de arribos nacionales supe-
rior a los 700 mil —en comparación con los cerca de 350 mil que llegaron 

Gráfico 5.5
Junín: número De turistas, 2000-2008

Fuente: mIncetur 
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en el 2002—, mientras que el número de turistas extranjeros alcanzó la 
cifra de 8 mil. a pesar de la pequeña participación de los turistas extran-
jeros en el total de arribos a la región (solo 1%), se observa una tasa de 
crecimiento promedio anual significativa en los últimos seis años (16%). 
tras el crecimiento turístico en la presente década, Junín se ubica en el 
puesto 6 de 23 regiones en cuanto al número total de turistas —exclu-
yendo Lima—, por debajo de los departamentos de Cusco, arequipa, La 
Libertad, ica y Áncash.115 si se considera solo el turismo nacional, Junín 
se ubica en el cuarto lugar. 
 según la Comisión de Promoción del Perú para la exportación y el 
turismo (promperú), Junín es uno de los cinco destinos nacionales más 
visitados por el turista nacional;116 muchos de estos viajeros proceden del 
mismo departamento y viajan para conocer otras ciudades, visitar a sus 
familiares o realizar actividades recreativas. La mayoría de los turistas nacio-
nales cuyo lugar de residencia difiere del departamento de Junín proceden 
de Lima y Callao, con una participación de 58%, mientras que los viajeros 
procedentes de las provincias de Lima representan el 17%.117 asimismo, 
resulta interesante señalar que Junín es la segunda región elegida como 
destino de los limeños, luego de ica. Por otra parte, el turismo extranjero 
tiene como principales países emisores a estados unidos (22%), alemania 
(12%), Francia (11%), y Chile, españa, reino unido y Canadá con cerca 
del 20% en conjunto. esta distribución del mercado se ha mantenido en 
los últimos cuatro años. 
 Los principales desafíos para incentivar la demanda de turistas extran-
jeros y nacionales están relacionados con la falta de infraestructura turís-
tica —hoteles, restaurantes, servicios turísticos de calidad, etcétera—, 
infraestructura de transporte —caminos asfaltados— y la escasa oferta 
histórico-cultural del departamento. sin embargo, Junín cuenta con una 
atractiva oferta para los viajeros interesados en el turismo de aventura, 
el turismo vivencial y el turismo de naturaleza. La región tiene potencial 
para desarrollar aún más el turismo nacional si se aprovecha la ventaja 
comparativa que le ofrece su cercanía a Lima y el hecho de ser el principal 
punto de paso tanto de los viajeros de otros departamentos que se dirigen 

115 en el 2008, el Cusco recibió más de 1 600 000 turistas, arequipa alcanzó casi 
 1 200 000 y La Libertad, 990 000. 
116 Perfil del vacacionista nacional (promperú 2007). 
117 Las regiones vecinas de Huancavelica, Huánuco y Pasco participan con el 15%. 
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hacia la capital —por negocios, educación o turismo— como de aquellos 
que tienen que atravesar el departamento de Junín para llegar a otros 
destinos. el paseo panorámico a través del Ferrocarril Central andino 
(Lima-Huancayo) presenta una oportunidad para potenciar el turismo en 
el valle del mantaro. en Chanchamayo se ubica la selva más cercana a 
Lima, que permite un recorrido ecoturístico-vivencial con opciones que 
van desde las visitas a una serie de cataratas hasta el recorrido por la ruta 
del café. además, la gran variedad de reservas protegidas constituye un 
potencial para el desarrollo del ecoturismo.
 en conclusión, la canasta de exportaciones de Junín se encuentra poco 
diversificada y se concentra en los productos mineros. Las exportaciones 
no tradicionales son escasas y se asocian sobre todo a productos agrícolas 
—y pesqueros—. además, los rendimientos de algunos productos agrí-
colas se encuentran rezagados respecto a los niveles mundiales. Por otra 
parte, se realizan esfuerzos para generar un proceso de diversificación y 
autodescubrimiento de «nuevos» productos —principalmente agrícolas y 
de agronegocios—, pero estos aún requieren consolidarse.
 el análisis realizado en esta sección evidencia que las fallas de coor-
dinación entre el sector privado, los productores y el sector público impi-
den el descubrimiento y la consolidación de nuevos productos y sectores 
de exportación. estas fallas de coordinación y el escaso aprendizaje de 
las experiencias productivas resultan en altos costos de transacción en 
el funcionamiento de la cadena productiva. Las propias cooperativas-
asociaciones y las empresas asumen el papel de ente articulador, mientras 
que el rol del estado es limitado. en la sierra, las fallas de coordinación se 
profundizan por la existencia del minifundio, que dificulta el desarrollo de 
una producción sostenible a escala con estándares de calidad. Las fallas de 
coordinación en la selva, donde existen cooperativas más consolidadas en 
ciertos productos, resultan en debilidades en el acceso a información y en 
la disponibilidad de tecnología para mejorar la calidad de la producción y 
fomentar su transformación. así, el proceso de industrialización en Junín es 
lento; en particular, el desarrollo de la industria del turismo se da de manera 
muy pausada. Junín presenta un problema de bajo autodescubrimiento 
de productos de exportación, lo cual constituye un importante obstáculo 
para el crecimiento económico regional.



el buen funcionamiento del sistema financiero es un componente impor-
tante de una estrategia de desarrollo y crecimiento. Varios estudios han 
encontrado una relación significativa entre el nivel del desarrollo finan-
ciero y el crecimiento económico (Levine, Loayza y Beck 2000; Loayza, 
Fajnzylber y Calderón 2005). sin embargo, los sistemas financieros son 
imperfectos debido a que existe información asimétrica, costos de transac-
ción, entre otros elementos. además, los microempresarios y pequeños 
empresarios suelen enfrentar problemas como la disponibilidad de colateral 
y de un historial crediticio, lo que afecta su acceso al financiamiento.118 
 Con relación a las finanzas locales, el Perú obtiene buenos resulta-
dos en el acceso al financiamiento respecto a otros países de américa 
Latina (Love 2009). además, el Perú tiene el mejor clima de negocios 
para las microfinanzas en el mundo, según el índice microscope 2009 
(economist intelligence unit 2009), lo que ha ayudado a la democrati-
zación del microcrédito en el país.119 Cabe señalar que en el análisis del 
sistema financiero de Junín es importante tomar en cuenta que el 73% 
de las empresas tienen entre uno y cinco trabajadores (enaHo 2007). 
así, en Junín es primordial el rol de las instituciones de microfinanzas 
como fuente de financiamiento. 

118 Love (2009) encuentra que, en américa Latina, las empresas pequeñas utilizan menos 
productos financieros y tienen menor acceso al financiamiento que las empresas 
grandes. 

119 el índice microscope incluye indicadores en tres categorías: marco regulatorio, clima de 
inversión y desarrollo institucional. en el 2009 se calculó para 55 países en el mundo. 

6. ¿es el acceso al crédito
una restricción al crecimiento?
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 respecto a las finanzas internacionales, la falta de información restringe 
el análisis sobre el acceso al capital externo a nivel regional. el Perú recibe flu-
jos significativos de inversión extranjera directa; no obstante, la disponibilidad 
de información por región es limitada. Cabe señalar que las remesas son un 
flujo de divisas importante en el país, y en particular Junín es un destinatario 
de remesas relevante.120 según el Fondo multilateral de inversiones (fomIn), 
las remesas pueden convertirse en una fuente de financiamiento para el 
desarrollo empresarial a través de las instituciones microfinancieras. 
 Por otro lado, la falta de crédito local resultaría en un obstáculo para 
el crecimiento económico regional si se observara poca competencia en 
el sistema financiero con presencia en la región, un alto costo de financia-
miento y un bajo crecimiento del crédito en términos relativos. si sucediera 
lo contrario, se descartaría la escasez de crédito como una restricción. 
 en esta sección, se analiza el acceso al crédito como una posible res-
tricción al crecimiento económico de Junín. también se analiza la dinámica 
de las remesas como fuente adicional de financiamiento. Los resultados 
muestran que el costo de financiamiento es menor y la profundización finan-
ciera es mayor en Junín —y acorde con su nivel de ingreso—. asimismo, 
los flujos de remesas han complementado el acceso al financiamiento. 
 

6.1 el sIstema fInancIero y el costo de fInancIamIento 

el sistema financiero en el Perú presenta una alta dolarización, aunque en 
la última década esta ha registrado una reducción gradual. el coeficiente 
de dolarización de las obligaciones con el sector privado se ha reducido de 
67% en diciembre del 2001 a 47% en diciembre del 2008.121 Como tal, 
para el caso de Junín es importante examinar el comportamiento de las 
tasas de interés en nuevos soles y en dólares. en Junín, el coeficiente de 
dolarización de los créditos del sistema financiero es mucho menor que a 
nivel nacional, ya que alcanzó 23,8% en diciembre del 2008.
 el sistema financiero en Junín se encuentra muy diversificado (gráfico 
6.1). en el 2008, las empresas bancarias participaron con el 65% del 

120 Las remesas ayudan a suavizar el consumo de los hogares y fomentan la inversión en 
educación, salud y vivienda (Banco mundial 2006).

121 Cabe señalar que el coeficiente de dolarización financiera llegó al 39% en agosto del 
2008; sin embargo, la crisis internacional influyó en el incremento del coeficiente en 
los meses posteriores.
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crédito total y las instituciones microfinancieras contribuyeron con el 35%, 
en particular las cajas municipales y empresas de desarrollo de pequeña 
y microempresa (edpyme).122 en la región Junín operan 8 bancos y 10 
instituciones microfinancieras.123 Los bancos De Crédito, Continental y 
scotiabank colocaron el 46% del crédito total, mientras que la Caja munici-
pal de Huancayo, mi Banco y edpyme Confianza cubrieron el 39%.124 La 
amplia actividad de las instituciones microfinancieras y su alta participa-
ción en el mercado crediticio indican que las micro y pequeñas empresas 
(mype), que son importantes en la dinámica de crecimiento económico 
de Junín, disponen de alternativas de crédito. 

 

122 Cabe señalar que mi Banco realiza actividades para las mype, pero legalmente es una 
entidad bancaria. entre el 2005 y el 2008, la participación de las empresas bancarias 
y las edpyme en el crédito total aumentó frente a la de las cajas municipales. un 
factor que puede explicar esta tendencia es que, en los últimos años, los bancos han 
desarrollado productos de acceso para las mype.

123 Durante el 2008 y el 2009, varias instituciones microfinancieras, incluyendo cajas 
municipales, entraron a operar en la región Junín. 

124 La Caja municipal de Huancayo explica el 37% del mercado de microcrédito en Junín.

Gráfico 6.1
partIcIpacIón de las InstItucIones fInancIeras

en el mercado credItIcIo, 2008
(% del crédito total)

Otras
microfinancieras

5,4%Otros bancos
5,3%

Interbank
5,0%

Scotiabank
6,2%

Edpyme Confianza
9,4%

Mi Banco
9,4%

Continental
16,7%

Banco de Crédito
22,6%

CMAC Huancayo
20,0%

Fuente: Cálculo propios a partir de datos de la sBs.



Las barreras al crecimiento económico en Junín104

Cuadro 6.1
tasa De interés reaL Para CréDitos en moneDa naCionaL

Institución 
financiera

Moneda nacional
Crédito comercial Crédito microempresa

Menores de 360 
días

Mayores de 360 
días

Menores de 360 
días

Mayores de 360 
días

Dic-05 Dic-08 Dic-05 Dic-08 Dic-05 Dic-08 Dic-05 Dic-08
Banco de Crédito 3,8 1,9 - 2,8 37,2 20,0 35,6 20,6
scotiabank 4,6 1,6 6,0 2,8 43,7 26,9 44,4 26,2
mi Banco 39,9 21,6 32,6 22,0 55,5 42,0 45,0 34,6
BBVa Banco 
Continental

12,1 9,4 5,2 4,2 34,9 25,5 28,2 20,2

Caja municipal de 
Huancayo

26,3 38,5 23,0 19,1 56,3 42,5 38,8 33,8

edpyme Confianza 30,5 - 26,9 55,6 53,2 46,0 35,7
Promedio 
bancario

6,0 4,2 5,9 4,3 44,4 35,1 41,0 29,8

Promedio cajas 
municipales 

31,5 24,0 33,5 18,2 51,3 38,9 44,9 32,1

Promedio Edpyme 33,0 31,4 28,4 25,4 58,6 50,1 51,2 37,0

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de sBs.

 al 2008, el 68% de las colocaciones del sistema financiero en Junín se 
asignó al crédito comercial y microcrédito (35% y 33%, respectivamente). el 
crédito para el consumo explica el 24% del total y el resto corresponde a los 
préstamos hipotecarios.125 así, los datos muestran que el sistema financiero 
de Junín es competitivo y cuenta con amplio apoyo para las mype.
 Por otra parte, el costo de financiamiento en nuevos soles y en dólares 
disminuyó significativamente entre el 2005 y el 2008 (cuadros 6.1 y 6.2). 
La reducción de la tasa de interés real se observa tanto en las empresas 
bancarias como en las instituciones microfinancieras que operan en Junín. 
asimismo, las menores tasas de interés real se registran para el crédito 
comercial y el crédito microempresa, y para los préstamos de corto plazo 
y mediano plazo. 
 Cabe notar que la tendencia de las tasas de interés real de las principa-
les instituciones financieras de Junín sigue muy de cerca a la tendencia de 

125 en el caso de la Caja municipal de Huancayo, en Junín se asigna el 51% de los prés-
tamos a los microcréditos y el 19%, al crédito comercial. 
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Cuadro 6.2
tasa De interés reaL Para CréDitos en moneDa eXtranJera

Institución 
financiera

Moneda extranjera

Crédito comercial Crédito microempresa

Menores de 360 
días

Mayores de 360 
días

Menores de 360 
días

Mayores de 360 
días

Dic-05 Dic-08 Dic-05 Dic-08 Dic-05 Dic-08 Dic-05 Dic-08

Banco de Crédito 11,4 5,9 - 4,7 29,8 20,1 30,6 22,3

scotiabank 10,1 8,4 17,8 7,1 33,0 21,6 30,8 20,8

mi Banco 27,9 19,4 21,9 18,7 33,1 26,1 30,9 22,6

BBVa Banco 
Continental

14,4 12,9 12,0 11,8 24,4 24,9 25,5 22,6

Caja municipal de 
Huancayo

54,1 - 26,2 15,3 45,0 49,5 37,2 26,3

edpyme Confianza - 40,3 19,6 26,8 41,3 40,3 36,8 26,8

Promedio 
bancario

11,8 8,3 12,7 6,8 30,1 22,3 30,6 21,5

Promedio cajas 
municipales 

22,0 14,7 20,6 16,6 31,1 23,7 28,0 21,3

Promedio Edpyme 26,5 26,0 24,1 19,7 34,4 30,9 33,0 27,7

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la sBs.

las tasas de interés real promedio nacional (en nuevos soles y en dólares). 
además, las tasas de interés real de las empresas bancarias de Junín son, 
en su mayoría, menores que las del promedio nacional. en el caso de las 
instituciones microfinancieras de Junín, los resultados son mixtos respecto 
al promedio nacional, pero lo importante es que existe una variedad de este 
tipo de instituciones que generan opciones de financiamiento para las mype.
 Con respecto al crédito comercial (nuevos soles), la mejor opción 
se ofrece en los bancos. Las tasas de interés real de los bancos para un 
crédito comercial son de un dígito, mientras que las tasas que ofrecen las 
instituciones microfinancieras son de dos dígitos —y pueden llegar a más 
del 30%—. Las tasas de interés de las instituciones microfinancieras son 
elevadas; el margen puede alcanzar hasta más de 30 puntos porcentuales 
por encima de las tasas bancarias para un crédito microempresarial menor 
de 360 días (nuevos soles) y hasta 15 puntos porcentuales para préstamos 
mayores de 360 días. Cabe señalar que los microempresarios valoran otros 
elementos incluso más que el costo del crédito, tales como la rapidez del 
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acceso al crédito y los requerimientos de documentación.126 se observa 
una situación similar con relación a las tasas de interés en dólares. 
 La diversificación del sistema financiero en Junín genera competencia 
mediante alternativas de financiamiento para todo tipo de empresas. el 
análisis de las tasas de interés reales (en nuevos soles y en dólares) indica 
que los niveles han disminuido en los últimos años, tanto para el crédito 
comercial como para el crédito a la microempresa. en diversos casos, las 
tasas de interés reales son menores que el promedio nacional, y en los casos 
donde son mayores, existen otras opciones para obtener un mejor costo. 
 Por otro lado, la falta de información limita la posibilidad de realizar un 
análisis sobre las tasas de interés a nivel sectorial en Junín. sin embargo, 
se conoce que el crédito agrícola es por lo general más costoso debido a 
diversos factores, como los cambios climáticos y temas de sanidad agraria, 
que involucran un mayor riesgo.127 

6.2 la dIsponIbIlIdad de crédIto

el nivel de profundización financiera en Junín resulta el esperado para 
su nivel de ingreso (gráfico 6.2). el crédito del sistema financiero llegó al 
13,5% del PiB en el 2008, mientras que el promedio regional alcanzó el 
13,8% del PiB. La profundización financiera en Junín es mayor que en 
regiones de la sierra como Cusco, pero es menor que en regiones dinámi-
cas de la costa como La Libertad y Lambayeque (supera el 20% del PiB).
 Cabe resaltar que el crédito en Junín, en términos absolutos, se quintu-
plicó entre el 2002 y el 2008. Durante este período, la tasa de crecimiento 
anual del crédito en la región alcanzó en promedio 32%. en comparación 
con regiones de ingreso similar, Junín presenta el mayor ritmo de creci-
miento del crédito.128 Como proporción del PiB, el crédito pasó del 5% en 
el 2002 a 13,5% en el 2008. Por otra parte, la tasa de crecimiento anual 
del crédito en Junín fue superior que la tasa de crecimiento anual de los 
depósitos en el período 2002-2008 (12,8%), lo que indica un dinamismo 
en el acceso al crédito. Cabe señalar que el nivel de depósitos en la región 

126 Dato establecido sobre la base de encuestas y focus groups para lanzar nuevos pro-
ductos en la Caja municipal de Huancayo. 

127 en la Caja municipal de Huancayo, la tasa de interés para el sector agrícola (45%) es 
mayor que para el sector de servicios (25%-35%).

128 incluye Áncash, Cusco, Lambayeque, La Libertad y Piura. 
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Junín es similar a los niveles observados en regiones más dinámicas como 
Piura (alrededor del 9% del PiB).
 el nivel de crédito en Junín en términos per cápita se acerca al pro-
medio regional (gráfico 6.3). Junín ocupa el lugar 12 de 23 regiones en 
cuanto al crédito per cápita otorgado por los bancos (782 nuevos soles 
por habitante), mientras que se posiciona en el lugar 10 respecto a las 
colocaciones per cápita de las instituciones microfinancieras (418 nuevos 
soles por habitante). el financiamiento de las instituciones microfinancieras 
explica el 35% del total, lo que significa que están operando activamente. 
no obstante, existe todavía un margen para aumentar el acceso al finan-
ciamiento con el fin de alcanzar los niveles observados en regiones de 
ingreso similar, como Lambayeque y La Libertad. en un entorno de bajas 
tasas de interés, esta situación sugiere debilidades en la demanda por 
financiamiento, que podría vincularse a las fallas de coordinación entre 
los actores claves y/o a las debilidades en los insumos complementarios 
que afectan la rentabilidad de los proyectos (véanse las secciones 2 y 5). 
 en el 2008, el 69,6% del crédito total de las nueve provincias de Junín 
se concentró en la provincia de Huancayo (sierra), donde casi el 85% se des-
tina al distrito de Huancayo, capital de la región. en las provincias de la selva 
con potencial agroexportador —Chanchamayo y satipo— solo se destina 

Gráfico 6.2
CréDito BanCario Y miCroFinanCiero, 2008
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el 14% de los préstamos. en otras provincias de la sierra —Jauja, tarma 
y Yauli— se asigna el 15,5%. Cabe señalar que la provincia de Huancayo 
concentra el 38% de la población, que en su mayoría es urbana; le siguen 
satipo y Chanchamayo —con el 16% y el 14%, respectivamente—, donde 
la población rural supera el 50%.129 además, algunos exportadores de la 
zona de selva tienen acceso al fi nanciamiento de la banca internacional.
 Por último, para el desarrollo exportador o expansión del mercado 
interno —en particular agrícola— es crucial el acceso al fi nanciamiento. en 
el caso de la Caja municipal de Huancayo, la distribución de la cartera de 
Junín por actividad económica en el 2008 muestra que el 26% se asigna 
al comercio —mayoreo y menudeo—; el 15%, al sector de transportes, 
almacenamiento y comunicaciones; el 7%, a las actividades inmobiliarias 
y empresariales; el 5%, a la agricultura-ganadería; el 5%, a la industria 
manufacturera; y el resto, a otros sectores.130 La distribución de la cartera 
de la Caja municipal de Huancayo refl eja la estructura del PiB por actividad 
económica, la cual muestra una economía orientada hacia los servicios en 

129 el 21% de la población total se ubica en Jauja, tarma y Yauli.
130 el 26% de la cartera corresponde a créditos para el consumo y el 4%, a créditos 

hipotecarios.

Gráfi co 6.3
CréDito Per CÁPita, 2008

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la sBs y el inei.
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un contexto de alta informalidad. también indica que sectores económi-
cos como la agricultura y la industria manufacturera representan una baja 
proporción del crédito, lo que podría explicarse en parte por una oferta 
restringida de proyectos rentables en estos sectores. 
 algunos estudios señalan que la falta de acceso al mercado de crédito 
es uno de los principales factores que impiden realizar innovaciones en 
la pequeña agricultura comercial en el valle del mantaro para elevar su 
productividad y vincularse más exitosamente a los mercados, así como 
para asegurarse frente a eventos inesperados de impacto negativo (trivelli, 
escobal y revesz 2006).131 Cabe señalar que en el 2008 Junín recibió el 
mayor monto de créditos de agrobanco después de Lima, 18% del crédito 
total asignado a las regiones. esto significa que el acceso al crédito agrícola 
a través del sistema financiero en Junín se complementa con los recursos 
de agrobanco, siendo Junín un beneficiario importante. 
 en resumen, el crecimiento del crédito en Junín ha sido superior que 
el de regiones con ingreso per cápita similar. si bien los niveles de crédito 

131 Los productores de esta zona enfrentan diversos tipos de shock mediante sus propios 
recursos: formando redes sociales, recurriendo al prestamista informal y/o diversifi-
cando sus actividades económicas (trivelli escobal y revesz 2006). 

mapa 6.1
aCCeso aL CréDito Por ProVinCia, 2008

(% DeL CréDito totaL)

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la sBs.

7,3%

5,9%

2,3%

9,5%

4,6%

69,6%



Las barreras al crecimiento económico en Junín110

en Junín en términos del PiB todavía no alcanzan los observados en la 
costa, el fuerte dinamismo del acceso al crédito ha permitido alcanzar el 
promedio regional. en términos per cápita, el acceso al microcrédito se 
posiciona en la región desde una perspectiva comparativa; no obstante, 
el acceso al crédito bancario todavía presenta rezagos que, posiblemente, 
se relacionan con debilidades en la oferta de emprendimientos rentables. 

6.3 el rol de las remesas como potencIal fuente 
 de fInancIamIento132

en el Perú existen 704 746 hogares con migración internacional; es decir, 
se trata de hogares en los que al menos uno de sus miembros reside en 
forma permanente en el exterior y envía remesas.133 a nivel departamen-
tal, el 82% de los hogares con migración internacional se concentra en 
10 departamentos (gráfico 6.4). Junín ocupa el séptimo lugar en cuanto 
al porcentaje de hogares con migración internacional; esto significa una 
participación del 3,4% (24 271 hogares).
 existe una relación positiva entre el número de emigrantes interna-
cionales y el monto de remesas del exterior. en el período 2002-2008, 
se observa un aumento del número de peruanos en el exterior, que ha 
resultado en un incremento continuo de las remesas (gráfico 6.5). Las cifras 
oficiales del envío de remesas hacia el país bordearon los 2437 millones de 
dólares en el 2008.134 el valor aproximado del flujo de remesas enviado 
a Junín llegaría a 83 millones en el 2008. 
 el 54% de los hogares con migración internacional reciben las remesas 
en forma mensual y en un monto promedio de 593 nuevos soles (198 dóla-
res). esto significaría que, en Junín, cerca de 13 106 hogares con migración 
internacional reciben un monto de remesas similar cada mes. aproximada-
mente el 47% de la personas receptoras de remesas tienen ingresos por tra-
bajo; esto significa que dichos envíos pueden ser un ingreso adicional —repre-
sentan alrededor del 30% de los ingresos—, lo que permite generar ahorros. 

132 esta subsección se preparó sobre la base del informe Perú: migración internacional 
en las familias peruanas y perfil del peruano retornante (instituto nacional de 
estadística e informática 2009).

133 La población total de los hogares con migración internacional es de 2 700 827 personas.
134 el principal país desde donde los peruanos envían remesas es estados unidos (40,7% 

del total). en segundo lugar, se encuentra españa con 15,3% y luego Japón con 9,4%.
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Gráfico 6.4
HoGares Con emiGraCión internaCionaL, 2007

(distribución %)

Fuente: inei.
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 en el Perú, una parte de las remesas se gasta en consumo a corto 
plazo. el 75% de las remesas se destina a gastos de consumo familiar, 
incluyendo necesidades básicas como alimentación, salud, pago de ser-
vicios básicos —electricidad, agua, etcétera—. Le siguen, en orden de 



Las barreras al crecimiento económico en Junín112

importancia, la educación, la vivienda, los ahorros y otros. en particular, 
los ahorros por remesas son una fuente potencial de financiamiento para 
desarrollar proyectos productivos. Hay programas crediticios que están 
reconociendo la importancia de estos flujos de divisas. más aún, la cons-
tante preocupación de las personas que envían las remesas sobre el uso 
eficiente de dicho dinero ha generado que diversas entidades financieras 
ofrezcan mecanismos o programas particularmente innovadores. 
 en Junín, la Caja municipal de Huancayo, que posee un gran número 
de clientes receptores de remesas, ha creado un programa especial para 
otorgar créditos denominado Credirremesas, el cual ha tenido una favo-
rable acogida por parte de sus clientes. este programa de crédito permite 
prestar recursos por un monto máximo de 15 mil nuevos soles pagaderos 
hasta en 15 meses, y debe ser utilizado para establecer un pequeño negocio 
o una microempresa.135 
 Por lo tanto, los flujos de divisas a Junín a través de las remesas han 
complementado el acceso al financiamiento para la micro y la pequeña 
empresa. mediante la movilización de ahorros y los programas innova-
dores, las remesas han contribuido al crecimiento del microcrédito en la 
región, constituyendo una fuente adicional de financiamiento. 
 en conclusión, el sistema financiero de Junín se encuentra diversificado. 
el costo de financiamiento ha disminuido, e incluso las tasas de interés son 
menores o similares que las del promedio nacional. asimismo, el crecimiento 
del crédito ha aumentado significativamente en los últimos años, por lo 
que existe una mayor profundización financiera en la región. en términos 
relativos, los niveles de crédito bancario todavía se sitúan por debajo de los 
observados en las regiones dinámicas de la costa, mientras que el acceso al 
microcrédito ha tenido un mayor dinamismo. Los flujos de remesas también 
contribuyeron al mayor financiamiento para el desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas. así, el análisis en esta sección permite descartar la falta 
de acceso al financiamiento como una restricción importante para el creci-
miento económico de Junín. sin embargo, es necesario continuar desarro-
llando la profundización financiera y descentralizar el acceso al financiamiento 
fuera de la capital en actividades económicas con potencial exportador.136 

135 tras la crisis financiera internacional, el programa ha sido suspendido, al menos tem-
poralmente.

136 además de agrobanco, cofIde es una de las pocas entidades financieras que está 
apoyando cadenas productivas agroexportadoras en la sierra.



sobre la base de la información disponible y el marco analítico de Diag-
nóstico de Crecimiento, este estudio ha identificado los principales obs-
táculos para potenciar el crecimiento económico de la región Junín. 
La evidencia muestra que Junín tiene dos zonas claramente distintas, 
la sierra y la selva, cada una con sus propias dinámicas y barreras a la 
producción y el crecimiento económico. Las exportaciones de Junín 
son mayormente mineras, y a pesar de los esfuerzos para generar un 
autodescubrimiento de «nuevos» productos y sectores, el proceso de 
diversificación productiva —productos con mayor valor agregado— se 
encuentra poco consolidado.
 en la sierra de Junín, el pequeño tamaño de las parcelas —caracterís-
tica común de la sierra peruana— parece ser el obstáculo más importante 
para un mayor desempeño económico ligado al desarrollo exportador. 
esto se debe a que el minifundio implica altos costos de transacción 
para asociarse y aprovechar las economías de escala en la información 
de mercados y precios, la búsqueda de productos y clientes, el acceso a 
la tecnología y el crédito, entre otros. además, esta situación se agrava 
ante la presencia de fallas de coordinación entre los actores claves. 
Los casos más evidentes de descubrimiento de «nuevos» productos de 
exportación han estado desvinculados del minifundio —transformación 
industrial— o han sido aquellos en los que una empresa ha asumido el 
rol de ente articulador con los pequeños productores. De esta manera, 
una empresa facilita la estructura de la cadena productiva y resuelve —en 
cierta medida— las fallas de coordinación para asociarse y asegurar volú-
menes de producción adecuados y de buena calidad. ante la estructura 

Conclusiones y recomendaciones
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fragmentada de la tierra, la asociatividad de los productores es central 
para generar un dinamismo productivo e innovador en sectores con 
potencial exportador. 
 en la selva, el cuello de botella más importante para el crecimiento 
económico tiene características diferentes. el mayor tamaño de las par-
celas, y por ende los menores costos de transacción, han facilitado la 
asociación de los productores de la selva, principalmente en el sector 
agrícola. La existencia de cooperativas en torno a algunos productos 
ha facilitado el desarrollo exportador —y el acceso al crédito—, lo que 
explicaría en parte el mayor dinamismo de esta zona de Junín. sin 
embargo, el obstáculo más importante en la selva se refiere a las fallas 
de coordinación entre los actores claves, lo que todavía impide el fácil 
acceso a la tecnología y a la información; si estas dificultades se resolvie-
ran, podrían mejorar tanto los niveles de productividad como la calidad 
de los productos; de este modo se generaría un mayor valor agregado y 
un mayor acceso a los mercados.
 una barrera relevante para el crecimiento económico de Junín, 
tanto en la sierra como en la selva, se relaciona con las significativas 
deficiencias de gestión para ejecutar el gasto público que muestran 
tanto el gobierno regional como los gobiernos locales; estas deficien-
cias están asociadas principalmente a inversiones, en un entorno de 
bajos niveles de inversión pública. Como consecuencia, se observan 
debilidades en el estado de la infraestructura vial y de otros insumos 
complementarios para la producción, como los apoyos agrícolas. Los 
niveles de asfaltado en la red vecinal de Junín son muy bajos. esta 
situación afecta la ventaja geográfica de su cercanía a Lima, ya que 
encarece los costos de transporte reduciendo la rentabilidad de las 
empresas y de los productores de la región. además, la debilidad de 
la infraestructura vial afecta el descubrimiento y desarrollo de nuevos 
productos. esta situación se complica ante la falta de mecanismos de 
coordinación entre los actores. 
 existen otros obstáculos que si bien actualmente parecen secundarios 
respecto a los anteriores, podrían convertirse en barreras importantes en 
el futuro. así, la contaminación de los suelos y las aguas como consecuen-
cia de la actividad minera, que se explica en parte por la débil aplicación 
de la Ley de Gestión ambiental, podría perjudicar activamente el desa-
rrollo de otras actividades productivas, como la agricultura, la acuicultura 
y el turismo. mientras no se tomen medidas de control y supervisión 
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adecuadas, peligra el aprovechamiento de los recursos naturales de la 
región. en la selva, la expansión de la frontera agrícola debe realizarse 
de manera sostenible, conservando los recursos forestales y las áreas 
protegidas, las cuales son claves para el desarrollo de otras actividades, 
como el turismo y la captura de carbono. asimismo, la calidad de la 
educación podría constituirse en una limitante en la medida en que se 
requiera conocimiento técnico y especializado.
 este estudio permite recomendar algunas políticas públicas que 
podrían reducir y/o eliminar gradualmente las barreras más importantes 
al crecimiento económico en la región Junín:
•	 Fomentar	la	formación	de	cooperativas	y/o	asociaciones	en	torno	

a los productos con mayor potencial exportador.137

•	 Promover	la	titulación	de	parcelas	sobre	la	base	de	un	tamaño	más	
competitivo.

•	 Facilitar	un	mecanismo	de	diálogo	flexible	entre	el	sector	privado	y	el	
sector público, para identificar insumos complementarios específicos.

•	 Facilitar	el	acceso	a	información	y	tecnologías	a	través	de	alianzas	
entre el sector público, el sector privado y la academia.138

•	 Fortalecer	la	ejecución	del	gasto	en	infraestructura	vial	—sobre	todo	
a nivel provincial y distrital—, los apoyos agrícolas y los servicios 
básicos. asimismo, fortalecer las áreas de planificación. 

•	 Monitorear	y	supervisar	 la	aplicación	de	las	normas	para	el	buen	
manejo de los recursos naturales de la región. en algunos casos, 
sería necesario revisar las regulaciones o establecer nuevas. 

•	 Fomentar	una	visión	de	crecimiento	y	desarrollo	sostenible	de	largo	
plazo. 

 
 Las políticas públicas que se sugieren no son exclusivas; sin embargo, 
para promover un crecimiento económico más acelerado se requiere darles 
prioridad. a su vez, se debe continuar avanzando en las mejoras relativas 

137 a través del reforzamiento de las cadenas productivas, la región Junín ganó el primer 
puesto en el concurso región exporta 2009, realizado por el ministerio de Comercio 
exterior y turismo. recientemente, se creó la marca «Junín», que se mostrará en los 
productos y servicios de calidad de la región.

138 en el 2009, se aprobó el reglamento de la Ley de Productividad Competitiva, con el fin 
de apoyar la ejecución de obras para fortalecer las cadenas productivas. Los gobiernos 
locales y regionales pueden utilizar hasta el 10% del presupuesto, básicamente del 
canon, en proyectos productivos, previo concurso público. 
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a la calidad de la educación, la descentralización del financiamiento y el 
fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas, así como la 
seguridad. Los procesos de desarrollo e industrialización son dinámicos, y 
conforme Junín pase a una etapa más próspera, las barreras más relevan-
tes al crecimiento económico serán otras. Cabe señalar que el desarrollo 
del proyecto minero toromocho traerá nuevas oportunidades y desafíos 
a la región. 
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anexo metodológico139

el marco analítico de Diagnóstico de Crecimiento,140 que en esencia está 
referido a una estructura económica de carácter homogéneo o que al 
menos sea representable por una función de producción única, no está 
limitado al análisis nacional. en muchos casos puede ser inclusive más 
apropiado aplicarlo al ámbito regional.
 schliesser (2009) considera la posibilidad de establecer dos etapas 
para la aplicación del Diagnóstico de Crecimiento: los factores que difieren 
a nivel subnacional y los factores cuya incidencia depende de la intensi-
dad de uso en la industria regional.141 en el caso del estudio de Junín, el 
análisis se concentró en la primera etapa. La evidencia ha sido suficiente 
para descartar varias hipótesis e identificar los obstáculos más importantes 
para el crecimiento económico de la región Junín. 
 Dentro del conjunto de factores que son evaluados en el Diagnóstico 
de Crecimiento, existe un subconjunto de factores que pueden variar a nivel 
subregional. este subconjunto de factores que muestran variación interre-
gional constituye la más probable fuente de varianza en términos de creci-
miento económico a nivel subnacional y es, por lo tanto, el primer conjunto 

139 esta sección se basa principalmente en la nota metodológica «aplicación de la metodo-
logía de Diagnóstico de Crecimiento en el ámbito subnacional», preparada por reinier 
schliesser (julio del 2009). 

140 Hausmann, rodrik y Velasco (2005).
141 en el último caso, una restricción a nivel nacional sobre un factor de producción dado 

afectará más a la región que tenga ventajas comparativas en la industria que utiliza 
más intensivamente el factor productivo sujeto a la restricción.
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de hipótesis que debe ser evaluado a la hora de realizar un diagnóstico de 
crecimiento regional. en el marco de las categorías del árbol de posibilidades 
del Diagnóstico de Crecimiento, schliesser (2009) identifica las siguientes 
potenciales restricciones con eventual varianza interregional:

alto costo de fInancIamIento

•	 Finanzas	 locales	 (poca	 competencia-altos	 costos): factores his-
tóricos, economías de escala en las finanzas (equilibrios múltiples). 
regiones con menor penetración de los servicios financieros —bien 
sea por efectos inerciales del desarrollo del sistema bancario o por 
tener una baja densidad que incrementa el costo medio de los servi-
cios bancarios— pueden verse afectadas por un limitado acceso al 
crédito, aunque la disponibilidad agregada de crédito sea adecuada. 
en regiones con alta población rural e informalidad, las instituciones 
microfinancieras-cajas rurales juegan un rol más relevante, por lo que 
es necesario realizar un análisis desagregado del sistema financiero. 
Por su naturaleza, estas instituciones presentan costos de financia-
miento más elevados que el sistema bancario. en algunas regiones 
también se puede observar un «centralismo» financiero en el que la 
intermediación se concentra en la capital, rezagando el acceso al 
crédito al interior de la misma región. 

 

bajos retornos socIales

•	 Geografía-infraestructura: Las condiciones geográficas-climáticas 
varían entre regiones y, en consecuencia, afectan diferencialmente 
el potencial de crecimiento. en forma adicional, el estado de la infra-
estructura —que en gran medida puede contrarrestar los efectos de las 
condiciones geográficas— también puede variar significativamente, y 
es posible encontrar que los retornos a la inversión en infraestructura 
no se igualen entre regiones de una misma nación como consecuencia 
de un acceso desigual a los recursos públicos, una baja capacidad de 
ejecución del presupuesto público o a una dicotomía con respecto a 
las preferencias del votante medio. en este sentido, podría darse el 
caso de que las inversiones potencialmente más rentables tengan lugar 
en zonas que no son las que concentran a la mayoría de la población 



125125Anexo metodológico

o en las que la participación política es débil (Hausmann, Klinger y 
Wagner 2008).

•	 Capital	humano	(imperfecta	movilidad,	capital	específico	o	com-
plementariedad entre factores). en el caso de alta movilidad, si se 
observa un nivel de capital humano por debajo del promedio nacional 
y están presentes retornos altos, entonces podrían existir problemas 
de complementariedad, lo que frena la igualación de los retornos y, 
en consecuencia, se constituye en una barrera al crecimiento. si, 
por el contrario, se observa un nivel de capital humano por debajo 
del promedio nacional y bajos retornos, entonces esta no sería una 
restricción vinculante. en el caso de imperfecta movilidad de capital 
o de que exista capital específico para industrias en las que la región 
podría tener ventajas, es posible que variaciones regionales afecten 
el potencial de crecimiento. 

bajos retornos prIvados

•	 Riesgo	micro	(corrupción,	crimen,	estabilidad	política,	red	tape,	
etcétera): Diferencias regionales en la calidad de las instituciones públi-
cas locales pueden afectar el potencial de crecimiento de una región 
comparativamente con el resto. esto es más importante mientras más 
descentralizado sea el gobierno. también la distancia —geográfica, 
política y efectiva— con respecto a la capital puede ser un factor 
relevante en la agilidad para la tramitación de permisología cuando 
el gobierno funciona de manera centralizada.

•	 Riesgo macro (política fiscal inestable o ineficiente). Los problemas 
de estabilidad macro a nivel subnacional se centran en la parte fiscal. 
Dependiendo del grado de descentralización y de las posibilidades 
de endeudamiento, los gobiernos subnacionales pueden legar a una 
situación fiscal insostenible, lo cual afectaría las reglas del juego local 
y los incentivos para realizar inversiones productivas en la región 

 —por ejemplo, el gobierno subnacional tiene recursos limitados para 
proveer los factores complementarios—. Por otro lado, los gobiernos 
subnacionales con una situación fiscal sostenible pueden presentar 
debilidades en su capacidad de gestión; por ejemplo, baja ejecución 
del gasto público, baja recaudación de recursos propios. 

•	 Externalidades de coordinación (no observables): existen problemas 
de coordinación entre el gobierno subnacional y el sector privado local 
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para promover el desarrollo de productos sofisticados con mayor valor 
agregado —regiones que concentran sus exportaciones en productos 
tradicionales—, así como de servicios —el ejemplo clásico del sector 
turístico—. este obstáculo es más difícil de identificar porque no hay 
observables. en el análisis a nivel subnacional, el mercado doméstico 
de comercio interregional —y particularmente a la capital del país— 
puede llegar a ser el más relevante. 

 


