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ENCUENTRO ECONÓMICO REGIÓN ICA

Introducción
La Región Ica ha tenido un desarrollo notable desde comienzos de los 90, como

consecuencia del aumento de la inversión privada en la producción agroindustrial
y textil vinculada a la exportación. El cambio que se ha observado en Ica gracias
a la integración al mercado mundial es significativo. Un entorno de estabilidad
macroeconómica, el aprovechamiento de las preferencias arancelarias en
Estados Unidos y Europa, así como una legislación favorable para la actividad
agrícola y la exportación no tradicional, fueron sin duda condiciones necesarias
que permitieron el surgimiento de empresas modernas capaces de insertarse
competitivamente a nivel internacional.
El aprovechamiento de la cercanía a Lima y lo que ello implica en cuanto a
interconexión oportuna al mercado mundial también ha sido un factor relevante.
Ica es la única región de la costa sur conformada principalmente por planicies,
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toda vez que la Cordillera de los Andes tiene poca presencia en la región, lo que
facilita una mayor conectividad interna.
La Región Ica, ubicada al sur de Lima, limita por el este con Huancavelica y
Ayacucho, por el sur con Arequipa y por el oeste con el Océano Pacífico, y cuenta
con una población de 731 mil habitantes, la mayor parte de ellos habitando
ciudades importantes como Ica, Chincha y Pisco, y con poca población rural.
Recorren su territorio los ríos Pisco e Ica, dos grandes cuencas fluviales que
alimentan los valles de la región. Se distingue también la Laguna de la Huacachina,
a 500 metros sobre el nivel del mar, la cual pertenece a la cuenca del río Ica, que
desemboca en la vertiente del Pacífico.
Una de las principales fortalezas de la región es que presenta una base
productiva bastante diversificada que comprende una cartera de productos
agrícolas y agroindustriales con una gran demanda y alto valor agregado;
importantes recursos pesqueros, una manufactura pujante, cuya participación
en la producción regional es incluso superior a la de Lima Metropolitana y Callao;
un importante desarrollo hotelero, derivado de los atractivos turísticos de Ica; y
el dinamismo de los sectores comercio y construcción, vinculado con los mayores
niveles de empleo e ingresos de la población.
Ica cuenta con inmejorables ventajas comparativas naturales para el desarrollo de la
agricultura como un clima excelente y uniforme que posibilitan el cultivo a lo largo
del año; y la disponibilidad de más horas de luz al día (luminosidad). Además de
estas condiciones que favorecen el cultivo de frutas, hortalizas y diversos productos
agrícolas, Ica cuenta con acceso a los mercados a través de la Panamericana Sur y
la vía Los Libertadores la conecta con aquellos del centro del país. Asimismo se ha
venido desarrollando un clima de negocios atractivo a la inversión.
El espárrago, principal cultivo de la región inició un crecimiento sostenido desde
1990 hasta alcanzar en el año 2009 un nivel de producción de 122 mil toneladas
métricas, siendo el primer productor nacional del espárrago verde. Esta evolución
ha contribuido significativamente a consolidar al Perú como el primer exportador
mundial de espárragos frescos y el segundo en conservas.
La uva representa uno de los cultivos tradicionales de Ica, habiendo mostrado
un crecimiento importante durante la presente década. Ello basado en parte
al incremento de la superficie sembrada, pero sobre todo en los mayores
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rendimientos en el cultivo. Así, en el año 2009 se obtuvo un nivel de producción
de 127 mil toneladas métricas con un rendimiento de 21 toneladas métricas
por hectárea, alcanzándose un máximo histórico más del triple de el obtenido
en el 2000. Para el futuro, las perspectivas son muy favorables por el mayor
acceso a los mercados internacionales por efecto de los acuerdos comerciales,
destinándose en la actualidad el 50 por ciento de la producción a la exportación.
Ica también destaca por ser el principal productor de vinos y pisco en el país,
siendo el Pisco la primera denominación de origen del Perú. Entre las variedades
que se orientan a la industria del pisco se tiene a la uva quebranta, negra corriente,
mollar y uvina; y las aromáticas como la italia, moscatel, albilla y torontel.
El algodón es otro de los cultivos tradicionales de la región, sembrándose la
variedad Tangüis, algodón de fibra larga con una alta demanda en la industria
textil debido a su calidad y flexibilidad en los procesos de hilatura y teñido. Sin
embargo, la superficie sembrada ha venido reduciéndose en los últimos años.
Para revertir esta tendencia es necesario mejorar la rentabilidad del producto a
través de una mayor investigación y desarrollo de semillas, así como mejorar la
gestión que lleven a reducir los sobrecostos derivados de la pequeña escala de
producción.
Cabe mencionar que este crecimiento de la actividad agrícola enfrenta riesgos
derivados de la cada vez más creciente escasez de agua, dado el agotamiento
del acuífero, problema que debe ser enfrentado de manera coordinada e integral
con el fin de utilizar en forma sostenible los recursos hídricos.
Por su parte, la manufactura ha registrado un crecimiento promedio anual de
11 por ciento en el período 2002-2008. En este desarrollo ha tenido incidencia
el comportamiento favorable de la agroindustria, industria textil y confecciones,
industria pesquera, industria procesadora de líquidos de gas natural, industria de
fundición de estaño, siderurgia y química, entre otras.
La industria textil y de confecciones tiene una alta representatividad en Ica,
con la presencia de plantas destinadas a la fabricación de hilados, telas y
confección de prendas de vestir de alto valor agregado. La calidad de esta
industria ha permitido que parte importante de la producción se destine a
la exportación, principalmente a los mercados de Estados Unidos y Europa,
colocando productos de marcas reconocidas a nivel mundial, en nichos de
mercado de precios altos.
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En lo que respecta al procesamiento de recursos naturales, en Pisco viene operando
desde setiembre de 2007 una planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural
y su terminal marítimo, que recibe líquidos de gas natural provenientes de la planta
de gas de Las Malvinas. Asimismo, en Pisco opera la única refinadora de estaño del
Perú, que procesa el mineral obtenido en la mina San Rafael en Puno.
Asimismo, se estima que en un futuro próximo Ica se convertirá en un polo
petroquímico, existiendo tres proyectos para la producción de amoníaco y
nitrato de amonio -proceso del cual se obtiene la urea, insumo básico para la
agricultura-, a partir del gas natural de Camisea, utilizando tecnología de punta
y observando las normas ambientales.
La actividad pesquera ha estado presente desde tiempos inmemoriales, habiendo
enfrentado cambios importantes en los últimos años con el fin de consolidar una
actividad productiva que explota recursos naturales, genera empleo e ingresos
y presenta eslabonamientos productivos importantes. Las exportaciones no
tradicionales pesqueras de Ica, por su parte, vienen mostrando un crecimiento
significativo, influido por las mayores exportaciones de conservas de anchoveta
en diferentes presentaciones, dirigidas principalmente a España.
La minería también se encuentra presente en la región, habiendo registrado
un crecimiento promedio anual de 16 por ciento en el período 2002-2008. La
minería metálica corresponde a la explotación de hierro –la única mina de hierro
del país-, cobre, plata, plomo y zinc.
La Península de Paracas, declarada Reserva Nacional, es una pródiga zona marítima
visitada por turistas nacionales y extranjeros. Sus aguas frías producen abundante
plancton, alimento de las diversas especies que la habitan. Una visita a las Islas
Ballestas constituye una experiencia inolvidable, tanto por su aporte educativo
como turístico. En la reserva se pueden visitar lugares muy bellos: la bahía de
Lagunilla, los salares de Otuma, la Bahía de la Independencia y el avistamiento
desde el mar del famoso Candelabro, geoglifo construido en la arena. El potencial
turístico de la región ha incentivado el desarrollo de la industria hotelera de lujo,
con la inversión en importantes proyectos de las principales cadenas mundiales.
Los restos arqueológicos de las culturas Paracas y Nazca, las notables Líneas de
Nazca, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO en 1994,
la cultura viva como la afroperuana constituyen también atractivos turísticos
importantes de la región.
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En esta travesía es inevitable seguir la famosa “Ruta del Pisco” para la cata de vinos
y pisco. Degustar de su excelente gastronomía (pallares, sopa seca, carapulcra,
tejas, frejol colado, etc.) y participar en el Festival Internacional de la Vendimia
son otras atracciones que el turista no puede dejar de gozar y vivir en Ica.
Los elevados niveles educativos de la región, las bajas tasas de pobreza, los logros
en el estado de salud de la población iqueña, en particular en la salud infantil
cuyos indicadores están mejor que el promedio nacional, son un estímulo para
que la región continúe por esa senda de desarrollo con políticas que mejoren el
bienestar de la población. Ello es un reto para aplicar políticas focalizadas con
el objetivo de identificar a los que realmente requieren de la ayuda asistencial.
Un uso eficiente de los recursos permitirá, en un futuro próximo, consolidar el
desarrollo y construir una sociedad más justa y equitativa.
Frente a otras regiones del país, donde la pobreza involucra a una gran proporción
de población, la ventaja de Ica es evidente a tal punto que casi no existe extrema
pobreza. La estrategia de desarrollo requiere, entre otros aspectos, mantener y
elevar ese capital humano, que ya es un activo de la región, de modo que vaya a
la par con una demanda creciente por una fuerza laboral con mayor capacitación.
Las inversiones realizadas en Ica en la última década, principalmente en el agro
moderno y en las empresas textiles, entre otras, han generado un incremento
sustancial de puestos de trabajo. El empleo en las ciudades de Ica y Chincha, entre
los años 2002 y 2008, tuvo un incremento mayor al 65 por ciento, mostrando un
notable crecimiento respecto al resto de ciudades del Perú. Y las perspectivas de
un mayor crecimiento del empleo y de la economía regional se avizoran con las
nuevas inversiones en hotelería, petroquímica, centros comerciales, entre otras.
Uno de los grandes retos de la región es velar para que este desarrollo se de con
calidad e inclusión y en ello es fundamental elevar la calidad de la educación,
extender los beneficios del empleo formal registrado en la región y cuidar la
sostenibilidad de los recursos naturales, principalmente el agua. Vinculado al
problema del agua está el problema del desagüe, cuya solución requiere la
ejecución de proyectos de tratamiento que permitan su reutilización, evitando de
este modo el probable daño que podría generarse a la tierra con la sedimentación
de los residuos.
Otro reto en materia social es continuar y completar el proceso de reconstrucción
después del sismo de agosto de 2007, para que no se constituya en un freno del
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desarrollo. Muchas vidas y bienes –tanto públicos como privados- se perdieron
en aquel momento. A dos años del sismo, quedan pendientes grandes tareas,
porque todavía existen poblaciones que viven situaciones extremas de necesidad
en las zonas afectadas por el terremoto. La región Ica tiene que cerrar este
capítulo de su historia con planificación y prevención, de tal forma que le permita
enfrentar cualquier desastre natural con eficiencia y eficacia.
El Banco Central de Reserva pone a disposición de los participantes al Encuentro
Económico Región Ica el presente documento, con información social y
económica relevante, con la intención de contribuir al debate sobre el desarrollo
y bienestar de la región.
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