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PERFIL DE PROYECTO CISEPA- PUCP 
 

¿POR QUÉ LOS HIJOS DE UN MISMO PAÍS CRECEN DE MANERA TAN 
DISTINTA? DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO REGIONAL DE LARGO 

PLAZO EN EL PERÚ 1970-2003. 
 
 

1. Información general: 
 

• Título del Proyecto: 
¿Por qué los hijos de un mismo país crecen de manera tan distinta? Determinantes 
del Crecimiento Regional de largo plazo en el Perú 1970-2003. 

 
• Población y ubicación: 

Perú 
 

• Duración: 
      09 meses 

 
• Costo del Proyecto: 
      US$ 22,660.00 

 
 

2. Datos generales del responsable: 
 

• Responsables de la Investigación: 
Viviana Cruzado de la Vega 
Arturo Vásquez Cordano 
 

• Unidad Ejecutora: 
       CISEPA 

 
 

3. Resumen 
 
Esta investigación busca establecer cuáles son los factores que explican el crecimiento 
regional de largo plazo a través de un análisis desagregado de los determinantes 
estructurales del crecimiento. Frente a la mayoría de estudios sobre el tema que 
usualmente utilizan los factores de producción agregados —capital y trabajo— y hacen 
mediciones de la convergencia como hecho estilizado, esta investigación empleará, 
como determinantes del crecimiento regional, indicadores que midan las siguientes 
características de las regiones: composición sectorial del producto, infraestructura de 
servicios públicos, capital humano, características sociodemográficos e institucionales y 
dotación de recursos naturales. Un segundo objetivo de esta investigación consistirá en 
analizar la relación entre los factores  del crecimiento y la desigualdad regional a través 
de la descomposición del coeficiente de Gini en las mismas variables que se 
consideraron para medir el crecimiento regional.  De esta manera se podrá comparar la 
magnitud y carácter de los efectos de estas variables sobre el crecimiento y la 
desigualdad regional. 
Finalmente, un tercer objetivo es elaborar una propuesta de perfil regional  basado en  
las  potencialidades y las limitaciones de crecimiento de las regiones y esbozar un mapa 
nacional que permita distinguir los grupos de regiones con similares características y 
potencial de desarrollo. De acuerdo a esta clasificación, las autoridades podrían 
implementar políticas de focalización del gasto según las necesidades de cada grupo 
regional. 
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4. Justificación: 
  

El crecimiento agregado de una economía puede entenderse como el resultado del 
desarrollo de las economías regionales dentro de un país y su progresiva interacción 
entre ellas. Sin embargo, en el Perú los niveles de crecimiento y desarrollo regional 
difieren entre sí (véase el Gráfico No 1), observándose que la pobreza se presenta en 
mayor medida en las regiones más alejadas de los centros económicos. De acuerdo a 
Herrera (2002) las tasas de pobreza departamentales muestran los fuertes contrastes 
regionales de la pobreza (véase Cuadro No 1).  Se observa, pues, un crecimiento 
desigual entre las regiones que se traduce en una brecha en el desarrollo entre algunas 
de ellas con respecto a otras. Ante esta evidencia, surge las siguientes preguntas: ¿Qué 
factores explican esta situación tan dispar? ¿Cuáles son las variables que determinan el 
crecimiento de largo plazo a escala regional? ¿Poseen las regiones características 
específicas que les permiten desarrollarse más con relación al resto? ¿Son estos 
factores de tipo económico, institucional,  geográfico, cultural? ¿Estas brechas tenderán 
a cerrarse en el tiempo? Dadas determinadas condiciones ¿permanecerán inalterables o 
incluso se acentuarán en mayor medida con el transcurso del tiempo?  

Gráfico No 1 

Crecimiento Regional. Algunos departamentos del Perú
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 Elaboración: Vásquez (2003).  
 

      En el Gráfico No 1 se observa diferentes tendencias de las tasas de crecimiento per-
cápita de las regiones Ancash, La Libertad, Arequipa, Cajamarca y Lima durante el 
período 1970-2000. 

 
Cuadro No 1 
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Departamento Tasa de pobreza 
total (%)

Tasa de pobreza 
extrema (%)

Departamento pobreza total 
(%)

Tasa de pobreza 
extrema (%)

Moquegua 29,6 7,6 Pasco 66,1 33,2
Tacna 32,8 5,2 San Martín 66,9 36,2
Lima 33,4 3,1 Loreo 70 47,2
Madre de Dios 36,7 11,5 Ucayali 70,5 44,9
Ica 41,7 8,6 Ayacucho 72,5 45,4
Arequipa 44,1 14,5 Amazonas 74,5 41,1
Tumbes 46,8 7,4 Cusco 75,3 51,3
La Libertad 52,1 18,3 Cajamarca 77,4 50,8
Junín 57,5 24,3 Apurímc 78 47,4
Ancash 61,1 33,3 Puno 78 46,1
Lambayeque 63 19,9 Huánuco 78,9 61,9
Piura 63,3 21,4 Huancavelica 88 74,4
Fuente: La pobreza en el Perú en 2001. Una visión departamental (sobre al base del ENAHO 2001-IV)

INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL Y EXTREMA POBREZA POR DEPARTAMENTOS (2001)

 
 

En el Cuadro No 1 se observa los contrastes de las tasas de pobreza y  pobreza extrema 
entre las regiones. Mientas que en Moquegua, Tacna y Lima el porcentaje de pobres es 
aproximadamente 33%, en Cusco, Apurimac y Huancavelica el porcentaje de pobres es 
aproximadamente 81%. 

 
 La  relevancia del tema se encuentra sustentada por diferentes razones. En primer 

lugar, el proceso de descentralización que se viene llevando a cabo en el país se ha 
basado principalmente en criterios administrativos y políticos. Sin embargo, 
prácticamente existe un vacío en lo que se refiere a la aplicación de políticas de 
descentralización basadas en criterios económicos. Dentro de la agenda de 
investigación que plantean Barrantes e Iguíñiz (2004) en su “Balance sobre las 
investigaciones económicas y sociales en el Perú”, se señala la necesidad de incorporar 
los aportes de la economía regional al proceso de descentralización. Particularmente, 
los autores enfatizan la trascendencia de la incorporación del tema de la dinámica de la 
competencia interregional en los estudios de descentralización, con el objeto de poder 
analizarla en los distintos lugares del país en las ramas en que se especializan y así 
elaborar una zonificación del territorio que responda a ese dinamismo productivo. 
Precisamente, los resultados de la presente investigación aspiran a aportar en ese 
sentido en la medida en que posibilitarán la identificación de los factores y las 
características regionales con mayor incidencia en el crecimiento. Ello abrirá la 
posibilidad de realizar un diagnóstico más certero de las necesidades regionales y de la 
dotación de factores al interior de cada región. Asimismo, la propuesta de perfil 
regional  de acuerdo a su dinamismo económico pretende ser una herramienta de base 
para el diseño y la implementación de políticas focalizadas a cada grupo regional con el 
fin de que se fomente un proceso de crecimiento más equitativo entre las regiones. 
Estas políticas podrían traducirse en la promoción de inversiones, una asignación del 
gasto funcional y eficiente, procesos de privatizaciones de acuerdo a los recursos de 
cada región, etc. 

 
A su vez, en lo que respecta a la agenda de investigación sobre crecimiento de largo 
plazo  y su distribución, el análisis regional presenta ventajas en el sentido que puede 
ayudar a identificar las fuentes de crecimiento de largo plazo de mejor manera que el 
análisis agregado de una economía nacional porque puede capturar características 
económicas particulares que comparten las regiones y que inciden en el crecimiento, lo 
que en un análisis agregado no podría distinguirse.,En tal sentido,  esta propuesta de 
investigación contribuye a llenar el vacío que se observa por la falta de estudios 
desagregados sobre los determinantes del crecimiento y la desigualdad regional.  
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Finalmente, la construcción de indicadores que midan el potencial económico de las 
regiones y la recolección de una base de datos regional desde 1970 constituirán  por sí 
mismo un aporte de la investigación, que podría servir para estudios posteriores. 
Escapa de los límites de esta investigación un análisis sobre la identificación de 
conglomerados y cadenas productivas dentro de cada región y la aplicación de políticas 
de desarrollo para cada región así como la discusión en torno a los lineamientos a un 
plan estratégico regional y la manera en que este debiera ejecutarse. 

 
Frente a la mayoría de estudios sobre el tema que usualmente utilizan los factores de 
producción agregados —capital y trabajo— y hacen mediciones de la convergencia 
como hecho estilizado, esta investigación empleará, como determinantes del 
crecimiento regional, indicadores que midan las siguientes características de las 
regiones: composición sectorial del producto, infraestructura de servicios públicos, 
capital humano, características sociodemográficos e institucionales y dotación de 
recursos naturales 

 
 

5. Objetivos : 
 

• General: 
Establecer cuáles son los factores que explican el crecimiento regional de largo 
plazo a través de un análisis desagregado de los determinantes estructurales del 
crecimiento. 
 

• Específicos: 
 

o Analizar la relación entre los factores  del crecimiento y la desigualdad regional 
a través de la descomposición del coeficiente de Gini en las mismas variables 
que se consideraron para medir el crecimiento regional.  De esta manera se 
podrá comparar la magnitud y carácter de los efectos de estas variables sobre 
el crecimiento y la desigualdad regional. 

 
o Elaborar una propuesta de perfil regional  basado en  las  potencialidades y las 

limitaciones de crecimiento de las regiones y esbozar un mapa nacional que 
permita distinguir los grupos de regiones con similares características y 
potencial de desarrollo. De acuerdo a esta clasificación, las autoridades podrían 
implementar políticas de focalización del gasto según las necesidades de cada 
grupo regional.  

 

6. Metodología 

El estudio propuesto pretende analizar el efecto que tienen las dotaciones de factores 
productivos a nivel regional como la infraestructura de servicios públicos, el capital 
humano, así como los activos agrícolas, manufactureros (como proxies del capital físico 
en los departamentos) sobre el crecimiento regional en el Perú. Asimismo, la 
investigación pretende medir la magnitud del impacto de estos factores, su dirección (a 
través de la estimación de medidas de sensibilidad como elasticidades – producto), y 
analizar el efecto de estos factores sobre el nivel de desigualdad regional.  

 
Para ello, se elaborará una base de datos de tipo panel la cual contendrá información 
sobre la dotación de infraestructura, de capital humano, de los activos productivos en el 
sector agrícola y manufacturero, así como indicadores demográficos para los 24 
departamentos del Perú. El período tentativo considerado para el análisis, debido a la 
poca disponibilidad de los datos, abarca los años comprendidos entre 1970 y 2004.  El 
panel será organizado de tal modo que sea posible tener observaciones temporales 
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cada 5 años para 23 departamentos del país. Los datos de los departamentos de 
Ucayali y Loreto serán sumados debido a que el primero fue creado a comienzos de la 
década de 1980 a partir de una  partición de Loreto que lo abarcaba.  

 
Los datos del PBI departamental1, la población, las líneas telefónicas en servicio, el 
consumo eléctrico, la potencia eléctrica instalada y los caminos pavimentados serán 
tomados de la base de datos elaborada por Vásquez (2003) a partir de la información 
de los compendios estadísticos del INEI y del Ministerio de Hacienda. Los datos del PBI 
departamental estarán expresados en soles constantes de 1994. El indicador de 
potencialidad agrícola será la superficie agrícola medida en hectáreas la cual se ha 
obtendrá de  los informes de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1962, 1972, 
1994. Para completar los años intercensales se utilizará el método de interpolación 
lineal. El resto de variables de control (p.e. indicadores de educación, de manufactura y 
de comercio) se elaborarán en base a la información de los compendios estadísticos del 
INEI y del Instituto Cuanto para el período de análisis propuesto2. Debe reconocerse 
que el PBI regional puede estar sobre - estimado para algunos departamentos dado 
que no se cuenta con toda la información necesaria para la  construcción adecuada de 
esta variable. Esto se debe a que la información departamental sobre indicadores 
productivos es pobre o escasa y no es bien recogida por las estadísticas oficiales debido 
a  deficiencias en el procesamiento de los datos o por la deficitaria calidad de las 
fuentes estadísticas.  

 
Para modelar el crecimiento regional se supone que de manera similar al rol que 
cumple el conocimiento específico que tienen las empresas en la generación de 
economías externas a nivel agregado en el modelo de Romer (1986), la producción de 
las unidades económicas es una función cóncava de varios insumos privados pero 
depende positivamente y de manera separable de diversos tipos de infraestructura de 
servicios públicos y capital humano, etc. los cuales pueden ser aproximados por medio 
de  un vector de variables “F”. A partir de las formulaciones de Barro (1990), Aschauer 
(1997), Ravallion (2002) y Vásquez (2003), los cuales utilizan una versión modificada 
del modelo estándar de Ramsey – Cass – Koopsman, es posible plantear  un programa 
de optimización intertemporal asumiendo que las unidades económicas en la región “j” 
maximizan su bienestar intertemporal a través de la elección de su consumo: 

 

(3.1)                                          
( )
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−
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donde σ es la elasticidad de sustitución intertemporal, Cjt es el consumo de la unidad 
económica representativa de la región “j” en el período “t” y ρ es la tasa subjetiva de 
preferencia intertemporal. Esta unidad produce utilizando el capital regional (el cual 
puede estar compuesto por la tierra agrícola, el capital físico, entre otros activos X) 
bajo retornos constantes a escala. No obstante, el producto también depende de un 
vector de activos públicos que generan externalidades sobre el propio proceso de 
producción (como la infraestructura de servicios públicos, el capital humano, etc). La 
función Q(X, F) representa la  producción total, la cual puede destinarse a consumo o 
inversión según el programa (3.1). Se supone que esta función presenta retornos 

                                                 
1 Véase para mayores detalles de la construcción de este indicador véase INEI (2001). 
2 Las variables de control para el estudio serán confeccionadas siguiendo los lineamientos planteados por Esfahani y 
Ramires (2003) y Adabar (2002). 
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constantes a escala sobre los factores X y F en conjunto pero retornos decrecientes 
sobre K. Resolviendo el programa de optimización dinámica obtenemos que: 

 
 

(3.2)                                                       − ρ
Δ =

σ
K jt jt

jt
q (X , F ) ln

lnC  

 
La principal característica de este modelo para los propósitos de la investigación es que 
los activos públicos generan externalidades que influyen en la tasa de crecimiento del 
consumo (que como muestra Barro (1990) la tasa de crecimiento del consumo en este 
tipo de modelos es igual a la tasa de crecimiento de la economía) a través de su efecto 
sobre el producto marginal del capital privado qk. De esta manera, factores como la 
infraestructura, los indicadores de educación, el capital físico, los indicadores 
demográficos, etc. influyen en el crecimiento regional en el largo plazo.  

 
Si se linealiza la expresión (3.3), se sustituye la variable consumo por la producción 
agregada regional y se reacomodan los términos, se puede obtener una función la cual 
relaciona los efectos de los diversos factores productivos sobre el PBI regional. 
Asimismo, si se incorpora al modelo determinístico un componente estocástico 
apropiado para considerar la dimensión panel (el tiempo y los departamentos), se tiene 
entonces que: 

 

(3.3)                                −
= =

= + δ + β + γ + ν + ε∑ ∑
k m

jt 0 jt 1 i ijt s sjt j tj
i 1 s 1

y a y x f  

 
En (3.3) los indicadores de infraestructura y capital humano  (f), el resto de factores 
productivos (x) y el PBI departamental se hallan expresados en logaritmos. “j” refleja 
las unidades de observación en el modelo (las cuales en este caso vienen a ser los 
departamentos), “t” las unidades temporales (que vienen ser los años), “i” indexa las 
variables de control x y  “s” indexa las variables que representan activos públicos f. El 
estudio propone estimar este modelo mediante la metodología de Método Generalizado 
de Momentos (GMM) propuesta por Arellano y Bond (1991) para calcular los valores de 
las elasticidades – producto de los factores productivos, los indicadores de 
infraestructura y de capital humano. Ello permitirá obtener estimaciones sobre la 
magnitud y la dirección del efectos de estos indicadores sobre el crecimiento regional a 
lo largo del período 1970-2004. 

 
Un aspecto adicional y de interés para los propósitos de la investigación es estudiar si la 
desigual dotación de los factores productivos, la infraestructura y el capital humano a 
nivel departamental han contribuido a generar el divergente desarrollo regional 
experimentado en el Perú3. Puesto que es necesario analizar este fenómeno para tener 
una mejor perspectiva del desarrollo regional en el Perú y teniendo en cuenta lo 
sugerido por Zhang y Fan (2000) así como por Vásquez (2003), en el estudio se 
desarrollará una metodología que permita evaluar la relación que puede existir entre la 
desigualdad regional y los factores que determinan el crecimiento de las regiones. A 
partir de la estimación de la ecuación (3.3), es posible descomponer el índice de 
concentración de Gini para la distribución del ingreso regional4 (aproximado mediante el 
PBI departamental) en los componentes que son explicados por los factores que 
influyen en el crecimiento regional: 

 
 

                                                 
3 Véase en Zhang y Fan (2000) algunas referencias bibliográficas sobre esta literatura. 
4 Véase Wagstaff, Van Doorsalaer y Watanabe (2001) para mayores referencias sobre este tipo de descomposición. 
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La ecuación (3.4) muestra que el coeficiente de Gini del ingreso regional en el año “t” 
esta formado  por dos componentes. El primero es el componente determinístico el cual 
es igual a la suma ponderada de los índices de concentración de los “k+m” regresores, 
donde los pesos vienen a ser las elasticidades del ingreso regional respecto al regresor 
k-ésimo y m-ésimo que resultan de la estimación del modelo (3.3). El segundo 
componente refleja la desigualdad que no puede ser expresada por variaciones 
sistemáticas de los regresores. De esta manera, la ecuación (3.4) permite descomponer 
el índice de Gini que mide la desigualdad regional en función de los coeficientes de 
desigualdad de los regresores, con lo cual es posible evaluar el impacto diferencial de 
los indicadores de infraestructura, capital humano y el resto de factores productivos 
sobre la desigualdad en los departamentos del Perú (la cual de alguna manera refleja el 
grado de convergencia que pueden tener los departamentos en el largo plazo). 

 
Con esta metodología será posible responder a las preguntas planteadas por los 
estudios previos sobre el problema de la convergencia de las regiones en el Perú dado 
que más que caracterizar el hecho estilizado de la divergencia en los patrones de 
crecimiento a través de indicadores de σ-convergencia, β-convergencia o convergencia 
condicional, el estudio medirá la magnitud y dirección del impacto de las dotaciones de 
activos públicos y privados regionales sobre el indicador de desigualdad relativo. 

 
Finalmente, para evaluar la potencialidad de crecimiento económico de cada 
departamento el estudio planteará escenarios de crecimiento alternativos (base, 
optimista y pesimista) con el propósito de predecir las tasas de crecimiento esperadas 
para el período 2005-2010 a través de simulaciones del modelo (3.3). Con estos 
resultados, se estimará un modelo Probit para estimar qué probabilidades tendrán los 
departamentos dentro del período de predicción para alcanzar una mayor crecimiento. 
Con esta información será posible elaborar un perfil departamental de crecimiento y 
esbozar un mapa nacional de potencialidad de desarrollo regional, los cuales pueden 
servir como base para que las entidades encargadas del proceso de descentralización 
cuenten con mejores criterios para establecer políticas de focalización del gasto público 
más efectivas para cada uno de los bloques regionales. 

 
 
7. Duración 

9 meses. En el siguiente cuadro se presenta un cronograma detallado de las actividades 
a realizarse. 
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Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

Elaboración Plan de Trabajo y Esquema

Revisión de la Literatura Especializada

Analisis de los hechos estilizados para el 
caso peruano

Marco Teórico

Elaboración de la Base de Datos

Informe Parcial

Estimaciones Econométrica y Elaboración 
de Perfiles Regionales

Conclusiones y Recomendaciones

Informe Final
 

 
 

8. Presupuesto 
 

US$ 22,660.00 
 

 
 RUBRO MONTO US$ 

Honorarios 17,600.00 

Insumos 
varios 

500.00 

Publicación 2,500.00 

Administración 2,060.00 

TOTAL 22,660.00 


