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RESUMEN.
El Perú, atravesó por una coyuntura que le permitió, bajo el modelo primario
exportador, contar con importantes recursos económicos a través del estado.
Recursos incremento los presupuestos anuales manejados de los 30,000
millones a inicios de los 2000 a los 157,000 millones el 2017, sin embargo,
parte de estos recursos que llegaron a las regiones y los municipios no
lograron articular a la población en actividades económicas que les permita
sostenibilidad en los puestos de trabajo y el crecimiento económico.
Las obras faraónicas, la corrupción a cuenta de la inversión en cemento
orientados a sectores de salud y educativo, dejando de lado al docente, no
nos permitió avanzar la mejora técnica, cultural del hombre, convirtiéndolo en
presa electoral de procesos que permitieron la corrupción.
La poca capacidad del gasto, 58% en el promedio en el periodo analizado, la
carencia de una visión integradora en relación a formar capitales privados
nativos en sectores económicos primarios y secundarios fue y es una
característica de la economía regional. La presencia de impactos en el
comercio como una forma natural de expresión de la economía nacional, se
vio con crudeza en la economía regional, donde el comercio callejero por ser
zona de paso del contrabando persiste como expresión económica,
negándonos la posibilidad de potenciar actividades como la industria y el
turismo.
Sectores que tienen que ver con la calidad de vida, de igual manera fueron
abandonados, el abandono del Lago Titicaca, y la carencia de visión en
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convertirla en atractivo turístico fue dejada de lado para invertir los recursos
en actividades, que, si bien impactan en el corto plazo en la creación del
empleo, no logran estructurar articulaciones económicas que le den
sostenibilidad a la economía.
Se ha logrado ver que la inversión pública, dinamiza la economía a través de
impactos positivos en el Valor Bruto de la Producción, se tienen inversiones e
impactos importantes en el mercado laboral a través de la construcción de
colegios, centros de salud, sin embargo, la agricultura, la ganadería han sido
poco beneficiados, encontrándose grandes ausencias en la inversión
facilitadora del gobierno regional en sectores que dan mayo valor agregado,
como la industria y el turismo.
En este entendido, se hace necesario reorientar el papel de la región y el
objetivo buscado con sus recursos, ahora que se descubrió el litio, es
necesario poner en la agenda la importancia del plan de diversificación
productiva, que nos permita no solo crecer, sino crear empleo sostenible con
inclusión social.
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