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2.- JUSTIFICACION  

Durante los últimos años  se ha realizado un  gran número de contribuciones  tanto teóricas como empíricas  

sobre los factores  cruciales  que impulsan el crecimiento económico,  sobre  todo   durante la segunda mitad 

de  los  años  ochenta, como los aportes  teóricos  realizados por  Romer (1986) y Lucas (1988) en la  

inclusión  de teorías  de I+D y de la competencia imperfecta en el marco del crecimiento1 así también como  

los aportes  sobre  el capital humano; la estabilidad macroeconómica y política; la tecnología y la liberalización 

en los mercados. 

La  mayor parte de estudios  empíricos  se  limitan a analizar el crecimiento económico en base a las  

variables convencionales de la teoría  del crecimiento económico, sin tomar  en cuenta  las   condiciones  en 

que se  desarrolla la economía actual, es decir dentro de un  contexto   en donde el crecimiento económico 

tiende a ser desequilibrado desde el punto de vista geográfico, ya que a medida que las economías se 

desarrollan, la producción se va concentrando espacialmente, algunos lugares sobre  todo las ciudades, 

zonas costeras y países bien conectados con los grandes mercados internacionales, siendo estos  los que 

gozan del favor de los inversionistas2,  y logrando alcanzar niveles  de crecimiento  por encima de aquellos 

que no cuentan con ciertas características geográficas. 

Esto  se ve  reflejado  en el grado de concentración de actividades, por ejemplo en  el Gran Cairo; el cual 

produce el 50%3 del PIB de la República Árabe de Egipto y utiliza sólo el 0,5% de su superficie. En  Brasil, los 

estados centro meridionales de Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo;  acaparan más del 52%  del PIB 

del país, con menos del 15% de su superficie terrestre4 y en Perú, Lima  concentra el 47.3%  del total del  

PBI5  y alberga el 31% de la población nacional siendo esta  de  8.5 millones de personas6.  

El crecimiento tiene importantes repercusiones sobre el bienestar de los individuos,  probablemente es el 

factor que por sí solo tiene una mayor influencia sobre los niveles de vida de la población y entender los 

factores determinantes de  este,  es básico para entender cómo aumentar los niveles de vida y en 

consecuencia, reducir la pobreza mundial7.  

 

                                                         
1 BARRO, Robert,  Sala-I  Xavier. CRECIMIENTO ECONOMICO, EDITORIAL REVERTÉ, S. A, 2004, p 18 
2 INFORME  SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2009, BANCO MUNDIAL, WASHINGTON D.C,  P.1 
3 INFORME  SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2009, BANCO MUNDIAL, WASHINGTON D.C,  P.5 
4 INFORME  SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2009, BANCO MUNDIAL, WASHINGTON D.C,  P.5 
5
 CUENTAS  NACIONALES –INEI, 2009 

6 PLAN DE GOBIERNO DE FUERZA SOCIAL PARA LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, 2010 , p.5 
7 BARRO, Robert,  Sala-I  Xavier. CRECIMIENTO ECONOMICO, EDITORIAL REVERTÉ, S. A , 2004, p 6 



 Los  países tienen  tasas de crecimiento muy distintos,  y aunque es evidente que el habitante medio del 

planeta se ha enriquecido con el tiempo8,  no debe interpretarse como que la renta de todos los individuos ha 

aumentado. Siguiendo a  Sala – i - Martin (2003) y su  forma  de como evaluar   la influencia del crecimiento  

sobre la pobreza, al  calcular  la distribución  mundial  de la renta individual  encuentra  que   la  desigualdad 

de la renta mundial  disminuyo ligeramente  entre 1980 y 20009.  

El  crecimiento y la desigualdad de  ingresos está muy relacionada con los procesos de aglomeración  vista 

esta, como  la concentración de actividades  económicas y  demográficas. El crecimiento económico en sus 

etapas iniciales requiere de una mayor urbanización que acompaña a la industrialización10(Lewis 1954). Este 

proceso conduce a un crecimiento desigualdad, percibido por los   mayores ingresos  que se reciben  en las 

zonas urbanas y las actividades de mayor productividad del trabajo que se dan en estas zonas, en 

comparación con las zonas rurales.  

Nuestro  país no es  ajeno a  este contexto  en el que vive el mundo,  y en los últimos años ha  venido 

experimentando un  alto nivel de crecimiento económico11,  sin  embargo  este crecimiento  no se ha  visto  

reflejado   en la  redistribución de  los ingresos; algunos estudios  realizados por  el CIES  encuentran que en 

los últimos 25 años la distribución espacial del ingreso se ha polarizado en nuestro país12  favoreciendo  

aquellas grandes  ciudades, siendo para el 2009   el coeficiente de Gini   de 0, 46913. Otros  trabajos   

argumentan  que apenas el 9%14de la desigualdad total a nivel nacional, se explica por diferencias entre 

grupos étnicos, mientras que son las diferencias educativas y de dominio geográfico  los factores más 

importantes para explicar la desigualdad de las regiones.   

Evidenciando que los factores geográficos  son  importantes  para explicar los  desiguales niveles de 

crecimiento; y esto constatado por las cifras de crecimiento de algunos sectores productivos en ciertos  

espacios geográfico (comercio, manufactura  y otros servicios);  siendo estos los que  tienen un alto grado de  

participación  en la conformación del PBI. Estos sectores  son los que  mayores niveles de  ingresos tienen  

en comparación a otros;  según el INEI   los  trabajadores del sector manufactura  son los  que mayores 

niveles de ingresos  reciben en el país, seguidor por el sector  comercio15. 

                                                         
8 BARRO, Robert,  Sala-I  Xavier. CRECIMIENTO ECONOMICO, EDITORIAL REVERTÉ, S. A , 2004, p 6 
9 BARRO, Robert,  Sala-I  Xavier. CRECIMIENTO ECONOMICO, EDITORIAL REVERTÉ, S. A, 2004,  p 8 
10 CASTELL, David, AGLOMERACION, DESIGUALDAD   Y CRECIENTO ECONOMICO: ANALISIS  PANEL DATA 
RESEARCH INSTITUTE OF APPLIED ECONOMICS (IREA), 2011, Pp.8-9 
11

 BANCO CENTRAL DE RESERVAS DEL PERU 
12 PONCE, Carmen, POBREZA  Y DEMOCRAFIA: UNA VISION DE MEDIANO PLAZO, CIES, 2010, P.48 
13 INSTITUTO  NACIONAL DE ESTADISTICA  E INFORMATICA – INEI., 2009 
14

 MALDONADO,  Stanislao y RIOS, Vanessa, MÁS ALLÁ DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 
DESIGUALDAD DE INGRESOS, RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y MOVILIDAD SOCIAL EN EL PERÚ, CIES,P.3 
15 QUISPE, Renan , PERÚ: INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS, 2010 , INEI ,P.45 



Según  las estadísticas del INEI 16  durante el periodo (2008-2009) los departamentos  en las que  ha 

predominado el sector  comercio  son Lambayeque y Loreto  con 26,24% y 17.01% como porcentaje de su 

PBI  departamental respectivamente, así mismo  la  predominancia del sector manufactura ha sido en los 

departamentos de Piura, Ica, Arequipa y Moquegua  con 20.78%, 21.44%, 19.5%  y26.29%  como porcentaje 

de su PBI  departamental respectivamente y  finalmente  el sector otro servicios  que ha tenido mayor 

predominancia en los departamentos de en los departamentos de tumbes Lima, Junín,  Puno y Tacna   con 

26.15%, 28,21% ,  16,72%,  17.1% y  20.39%  como porcentaje de su PBI  departamental respectivamente. 

El  surgimiento de   nuevas  predominancias  de  sectores productivos en departamentos donde antes era  

predominado por  otros sectores, como es el caso de  Loreto, Tacna, Junín Y Puno  que durante el periodo 

2001-2002   el sector predominante en estos  era  el sector agrícola, y  minero en Tacna17.  Han creado  un 

conjunto de impactos tanto económicos,  sociales  y demográficos, que influyen en el crecimiento económico 

de esos espacio,  pues la  historia económica nos dice que la urbanización, la industrialización y el desarrollo 

económico, a través de mayor crecimiento económico, tienden a ser procesos  paralelos; el crecimiento 

económico tiende a aumentar de hecho la urbanización en casi cualquier país o región18.  

Desde este  contexto, se puede precisar  que algunos factores  como la aglomeración y la  desigualdad  de 

los ingresos, factores no tomados convencionalmente para  explicar el crecimiento económico,  son 

importantes  para  determinar y caracterizar  las condiciones de desarrollo y diferenciación  que existe  a  nivel 

de cada  región, país o departamento. Como sostiene  el informe  de Desarrollo Humano 2009  del BM, que 

en los próximos decenios, una persona nacida en los Estados Unidos ganará cien veces más que una nacida 

en Zambia, y vivirá tres decenios más.   Y si las cosas no cambian radicalmente, un niño nacido en una aldea 

lejos de la capital de  Zambia, Lusaka, vivirá menos de la mitad que un niño nacido en la ciudad de Nueva 

York, y durante su breve vida ganará sólo US$0,01 por cada US$2 que gane el neoyorquino19.  

Enfatizando  la  situación de nuestro país, la presente investigación  pretende  explorar el problema  de :  

¿son   las condiciones de aglomeración   y desigualdad a nivel regional  los  determinantes  principales del 

actual  proceso de crecimiento  que tienen las regiones peruanas,  o lo que  predominan  son los factores  

convencionales  que señala la teoría económica convencional? 

 

 

                                                         
16 QUISPE, Renan , PERÚ: INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALESY ECONÓMICOS, 2010 , INEI ,P.45 
17 QUISPE, Renan , PERÚ: INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALESY ECONÓMICOS, 2010 , INEI ,P.45 
18

 CASTELL, David, AGLOMERACION, DESIGUALDAD   Y CRECIENTO ECONOMICO: ANALISIS  PANEL DATA 
RESEARCH INSTITUTE OF APPLIED ECONOMICS (IREA), 2011, Pp.8-9 
19 INFORME  SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2009, BANCO MUNDIAL, WASHINGTON D.C,  P.5 



Se busca en primer lugar  determinar ¿por qué la aglomeración  es un   factor importante para  impulsar el 

crecimiento económico en un departamento? ¿Qué   influencia es la que ejerce sobre este crecimiento? Y  

¿analizar  cuáles son las condiciones  en la que se dan estas aglomeraciones? Así mismo  se quiere llegar a  

determinar  ¿Como la distribución de los ingresos  afecta al crecimiento de las economías departamentales? 

Y  finalmente  como las demás  factores que convencionalmente  explican el crecimiento económico  afectan 

el crecimiento de las economías departamentales del país? Durante el  periodo de análisis de  1990 al 2010. 

El tema de trabajo de investigación pertenece al área de  investigación de la  economía urbana y geografía 

económica y es un tema  poco estudiado en el país y de gran  importancia para el desarrollo regional, con la 

cual  se pretende  aportar evidencia  empírica  a  la  compresión  del crecimiento económico   y condiciones  

del  desarrollo diferenciado  de las regiones del país, a partir   del análisis  de las condiciones  de 

concentración o aglomeración de poblaciones  y actividades  económicas. 
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3.- OBJETIVOS  E HIPOTESIS 

Objetivos de la investigación  

3.1 Objetivo  general:  

Identificar y analizar  los impactos  de las condiciones de  aglomeración y desigualdad  de los ingresos per  

cápita sobre el resultado de la actividad económica   de  los  24 departamentos del Perú  durante el periodo 

de 1990 al 2010, teniendo en cuenta así mismo el comportamiento de variables de control como la inversión, 

el capital humano, y las condiciones económicas y sociales de cada región. 

3.1.1 Objetivos  específicos:  

 Sistematizar un marco teórico actualizado y  relevante  para el  análisis  e interpretación  de la 

situación  y perspectivas  del presente tema de investigación. 

 Determinar y analizar  qué influencia e impacto tienen las condiciones de aglomeración a nivel 

regional sobre el crecimiento de las economías departamentales. 

 Evaluar como la distribución de los ingresos, medido a través del coeficiente de Gini afecta o no al 

crecimiento de las economías departamentales en el país. 

 Determinar si son las variables de control económicas, como la inversión, financiamiento y gasto 

público, o variables socioeconómicas (pobreza, capital humano, etc.) las que afectan de forma 

importante el crecimiento de las economías departamentales del país. 

 Establecer las principales implicancias de política económica que se derivan de la presente 

investigación. 
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Hipótesis  de investigación  

3.2 Hipótesis  general: 

El mayor crecimiento que presentan las regiones en el país,  está fuertemente explicado por las condiciones 

de aglomeración y desigual distribución del ingreso, reforzadas  por las condiciones favorables  de variables 

de control, destacándose la inversión  privada y el gasto público, así como el capital humano. 

3.2.1  Hipótesis  especifica: 

 Un mayor grado de aglomeración industrial de las actividades económicas genera mayores niveles 

de crecimiento económico en el promedio de los 24 departamentos del Perú. 

 Mayores niveles de desigualdad de los ingresos obstaculizan los procesos de desarrollo generando 

menores tasas de crecimiento económico en cada región,  reforzadas  por acciones de  escaso  

capital humano  y calidad del gasto publico. 

 Las variables socioeconómicas como la  pobreza, capital humano y otros,  son determinantes  más   

importantes   que las   variables económicas  como la inversión, el financiamiento  y el  gasto público 

para explicar  el nivel de actividad  y crecimiento económico a nivel de las economías  regionales. 
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4.- METODOLOGIA 

4.1.- UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal Identificar y analizar  los impactos  de la 

desigualdad  de los ingresos y aglomeración  sobre el crecimiento económico  de  los  24 departamentos del 

Perú durante el periodo 1990 - 2010. Se tiene como unidad de análisis a los 24 departamentos del Perú 

 

FUENTE Y ELABORACION: INEI 

 

4.2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se ha clasificado en función del tiempo como una investigación de tipo DESCRIPTIVA–

EMPÍRICO-EXPLICATIVA-CORRELACIONAL.  

Descriptivo; pues busca describir las características demográficas y socioeconómicas, de  los departamentos 

del país, Empírico-Explicativo, pues a través de la explicación y la inferencia causal se busca determinar que 

variables influyen principalmente en el  crecimiento  económico  durante el periodo 1990 a 2010. 

Correlacional, porque nuestro estudio tiene como propósito medir y determinar el grado de asociación entre 

dichas variables y asimismo interpretar, analizar y derivar implicancias de política económica para los 24 

departamentos del Perú. 

 

 



4.3.- METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

El análisis consta de 2 partes. La primera es la descripción  detallada de todos los hechos estilizados  entre 

regiones así como los aspectos  teóricos entre   aglomeración,  desigualdad  y crecimiento.  

En la segunda parte   realizaremos la  especificación,  estimación  y evaluación del modelo  tanto  económico,  

estadístico y  econométrico, a través de la estimación de un modelo de datos de panel se analiza el impacto 

de la aglomeración  y la desigualdad sobre el crecimiento económico de los 24 departamentos del Perú.  

Finalmente  detallar  las implicancias de política  económica  a las cuales podamos  llegar con  nuestra 

investigación. Las dos partes de la investigación estarán basadas en la información estadística disponible del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),  

publicaciones del CIES, REPEC,  IREA, Banco Central de Reservas del Perú, etc. 

 

4.4.- MODELOS DE DATOS DE PANEL 

Para analizar el impacto de la aglomeración  y la desigualdad sobre el crecimiento económico de los 24 

departamentos del Perú durante el periodo 1990 – 2010, se utilizará un modelo econométrico de Datos de 

Panel. 

Los modelos de datos de panel permiten estudiar los comportamientos de diferentes agentes a lo largo del 

tiempo. Una de las mayores ventajas de estos modelos frente a los de corte transversal o frente a los de 

series temporales es que brindan una mayor flexibilidad para estudiar las diferencias de comportamiento entre 

los individuos a lo largo del tiempo. 

En función del tipo de variables que pueden ser incluidas como variables explicativas en la ecuación a 

estimar, podemos distinguir dos tipos de modelos de datos de panel: con variables estrictamente exógenas y 

con variables predeterminadas o dinámicas. 

El modelo básico de datos de panel de este tipo tiene la siguiente estructura: 

                                                         

  Donde: 

   : Representa la heterogeneidad no observable específica a cada individuo y se considera constante a lo 

largo del tiempo para cada uno de los  individuos que conforman la muestra. 

 : Vector kx1 de parámetros. 

   : Matriz de k variables explicativas estrictamente exógenas. 

    : Vector de los errores de cada una de las secciones cruzadas en cada uno de los momentos del tiempo. 
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En la ecuación (1) se representa la heterogeneidad entre los individuos de la muestra a través de la diferencia 

entre los intercepto (   ).  

Dependiendo del tipo de relación que exista entre las variables explicativas (   ) y la heterogeneidad no 

observable (   ), es que los modelos de variables estrictamente exógenas se clasifican en modelos intra-

grupos (efectos fijos) y modelos entre-grupos (efectos aleatorios). Una de las herramientas más usadas para 

distinguir empíricamente si el modelo que se está estimando es un modelo de efectos fijos o aleatorios, es la 

prueba o test de Hausman.  

El contraste de Hausman es de aplicación directa al caso de los modelos de datos de panel. La condición que 

determina si la estimación es de efectos fijos o efectos aleatorios es si: 

 

                   

Por lo tanto, si se rechaza la hipótesis nula se deberá usar Efectos Fijos, mientras que si no se puede 

rechazar la nula la diferencia entre ambos indicadores no es significativamente diferente de cero, por lo que 

se debe usar el estimador de Efectos Aleatorios que es eficiente. 

 

4.5.-  ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Considerando como indicadores  de Crecimiento Económico 20 a la tasa de crecimiento  de PBI Per Cápita, 

se especifica  el siguiente modelo a nivel departamental: 

 

4.5.1.- Modelo Teórico 

 

 ̇                  ̇                                    

 

Donde: 

i: Representa la i-ésima departamento  del Perú. 

t: Representa el horizonte temporal de la i-ésima departamento  del Perú. 

                                                         
20 Ver Banco Mundial. Disponible en: http://datos.bancomundial.org/indicador 
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En la ecuación (2), se explica la tasa de crecimiento  de PBI Per Cápita en función de  la aglomeración  

desglosándolo el grado de urbanización de cada departamento, porcentaje del sector industrial en cada  uno 

de ellos. También se considera como factor explicativo del ingreso per cápita la desigualdad,  explicado por el 

coeficiente de Gini. Otro factor explicativo  seria  el crecimiento económico de  periodo anterior de cada 

departamento. 

Y  finalmente consideramos  que  es un factor explicativo del crecimiento económico un conjunto de  variables 

de control la cual denominamos      en las  que se encuentran: la inversión, el capital humano, y las 

condiciones económicas y sociales de cada región. 

 

4.5.6.- Modelo Econométrico 

 

 ̇                                         ̇                       

                  

 

Donde la     nos muestra el efecto de sección cruzada (departamentos) la perturbación de la  ecuación, el 

cual representa la heterogeneidad no observable específica a cada departamento y se considera constante a 

lo largo del tiempo para cada departamento. Por otro lado      representa los efectos no cuantificables que 

varían en el tiempo pero no entre departamentos y  finalmente     ,  representa    al término de error 

puramente aleatorio, el efecto de todas las otras variables que varía entre los departamentos  y además a 

través del tiempo. 

 

 

 

 

 

  



4.5.7.- Parámetros: 

 

 ̇                                 ̇                     

  = 
  ̇  

    
>0 

Es de esperar que exista una relación positiva entre nuestra variable dependiente y la aglomeración, esto es 

debido a que a medida que un departamento  tenga mayores  zonas consideradas como urbanas, y  mayor  

concentración de actividades tendrá más posibilidades de  lograr un C.E  más rápido que otros lugares, como 

consecuencia de  las economías de escala que se dan, etc.  

  = 
  ̇  

    
<0 

 Se espera una relación  negativa  entre  la tasa de crecimiento y  la desigualdad  de los ingresos, ya que si  

en un lugar  persiste  significativamente la desigualdad en las remuneraciones, esto no permitirá  un 

crecimiento adecuado que involucre a  toda la población, y que contraria mente un desigual  ingreso 

inicialmente  posibilita la situación a que esta brecha en los ingresos  se incremente. 

    = 
  ̇  

  ̇     
>0 

Se espera que el crecimiento del periodo anterior  tenga un impacto positivo sobre la tasa de crecimiento del 

periodo actual.  Ya que una tasa de crecimiento del periodo anterior, es vista como un impulso para el 

crecimiento.  

      
  ̇  

     
 

 El impacto que se espera depende de la  relación  de significancia  entre las  variables  de control  y tasa de 

crecimiento del periodo actual, esto dependerá de cómo los indicadores  de crecimiento  han impactado  al 

C.E  durante el periodo de análisis. 
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4.5.8.- Operacionalización De Las Variables 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Variable Definición Símbolo Fuente 

 

Tasa de crecimiento del 

PBI Per Cápita 

Es  el crecimiento del PBI per cápita, siendo esta  la 

relación que hay entre el PIB (producto interno bruto), 

y la cantidad de habitantes de un país (provincia, 

distrito). Para conseguirlo, hay que dividir el PIB de un 

país (provincia, distrito) entre su población. 

 

 

 ̇ 

Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática(INEI) 

 

 

VARIABLEINDEPENDIENTE DE AGLOMERACIÓN     

 

Variable Definición Símbolo Signo Esperado Fuente 

 

Factor Espacial 

 

*Medido a través del 
Índice de Morán 

 

 

WPOB 

Negativo, indica que un 
aumento de la pobreza en 

las regiones vecinas de 
una región influye sobre la 

otra. 

Consulta Amigable Ministerio de 
Economía y Finanzas(MEF) 

Propuesta Ciudadana 

 

Grado de 
Urbanización 

 

*Población urbana 
(Porcentaje Población 

Total) 

 

URB 

Negativo, Generalmente 
las poblaciones urbanas 

generan desigualdad en la 
distribución de la renta, Lo 
cual conlleva  a un menor 

C.E. 

 

Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) 
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VARIABLE   INDEPENDIENTE DE  DESIGUALDAD     

 

Variable Definición Símbolo Signo Esperado Fuente 

 

 

Desigualdad  del 
ingreso: 

Coeficiente  de Gini 

 

*Mide el grado de 
desigualdad en la 
distribución de los 

ingresos (o del 
consumo) entre los 

individuos u hogares de 
un determinado lugar. 

 

 

G 

 

Negativo, la perfecta 
igualdad corresponde a 0 y 
la perfecta desigualdad, a 

100 

 

La Base de Datos 
Mundial de la 

desigualdad del 
ingreso (WIID-

WIDER). 

 

VARIABLES  INDEPENDIENTES  DE CONTROL       

 

Variable Definición Símbolo Signo Esperado Fuente 

 

Capital Humano:  

Tasa de 
Escolaridad 

 

Tasa de mortalidad 
infantil 

 

Esperanza de Vida 

 

*Variación de la 
escolaridad; siendo 
esta  el nivel escolar 

alcanzado de la 
población. 

*el número de 
defunciones ocurridas 

en un período de 
tiempo determinado  

*esperanza de vida al 
nacer  

 

 

 

EDU 

 

 

 

      D 

 

 

  E 

 

positivo, un mayor nivel 
escolar reduce el nivel de 

pobreza induciendo  a 
mayor crecimiento 

negativo, una menor tasa 
de  mortalidad  infantil 

reduce el nivel de pobreza 
induciendo  a mayor 

crecimiento 

positivo,  un  mayor nivel 
de esperanza de vida,  

induce a  un mayor 
crecimiento económico 

 

 

 

 

 

 

Instituto Nacional de 
Estadística e 

Informática(INEI) 

 

INVERSION 
PUBLICA:  

Gasto de  

Capital 

*Gastos que se 
efectúan para adquirir 
bienes de inversión 
cuya utilización se 

produce en un período 
dilatado de tiempo. 

 

 

GK 

 

Positivo, sobre el ingreso 
per cápita. 

 

Instituto Nacional de 
Estadística e 

Informática (INEI) 



 

 

Gasto Corriente 

*Gastos que se 
destinan a la 

contratación de los 
recursos humanos y a 

la compra de los bienes 
y servicios necesarios 

para el desarrollo 
propio de las funciones 

administrativas. 

 

 

 

GCTE 

 

 

Negativo, sobre el ingreso 
per cápita. 

 

Instituto Nacional de 
Estadística e 

Informática (INEI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION PROPIA 
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AGGLOMERATION, INEQUALITY AND ECONOMIC GROWTH: CROSS-SECTION AND PANEL 

DATA ANALYSIS 

 

En esta investigación  se  busco conocer cómo los efectos de la desigualdad de ingresos 

en el crecimiento económico se ven afectados por el proceso de concentración de la 

actividad económica a nivel urbano.  Y a través de  diversas especificaciones 

econométricas pudieron llegar a determinar  los efectos a corto y largo plazo de la 

desigualdad concluyendo que  en el largo plazo, la desigualdad tiende a empeorar los 

condicionantes necesarios para el crecimiento económico sostenido, especialmente en 

las primeras etapas de desarrollo.  En el corto plazo, por el contrario, la desigualdad 

parece estar asociado a un mayor crecimiento económico, especialmente en países 

con baja concentración urbana. De hecho, los resultados presentados sugieren que las 

posibilidades de un mayor crecimiento están asociadas a las economías de 

aglomeración que promuevan el crecimiento potencial que países de bajos ingresos.   

 

CASTELLS, David 

RESEARCH INSTITUTE OF APPLIED ECONOMICS  

p.25 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DESCENTRALIZACIÓN Y CLUSTERS: TEORÍA, EVIDENCIA Y 

APLICACIONES  

 
Presenta  evidencias estadísticas que sustentan la hipótesis de que el crecimiento  

económico en los departamentos de Piura y Loreto se ha basado en el desempeño de 

los sectores base que explotan recursos naturales y humanos no calificados, los cuales 

han liderado (originado) el crecimiento de ambos departamentos.  

 

Mientras los sectores de base de Piura han tenido una mayor orientación de su 

producción hacia los mercados externos, los sectores de base de Loreto han tenido una 

mayor orientación de su producción hacia los mercados internos. A pesar de las 

diferencias de la orientación de los mercados y el mayor grado de procesamientos de 

los sectores de base de Piura, el desempeño del PBI per cápita de ambos 

departamentos ha sido bajo, y menor al promedio peruano. 

 

La  estructura productiva peruana está basada en los sectores (de exportación y 

domésticos): i) que explotan los recursos naturales y humanos (de menor calificación), ii) 

que tienen un nivel bajo de desarrollo industrial; iii) concentrados en ramas de productos 

estándar y ligeros, y iv) que tienen una gran masa de población concentrada en los 

sectores de servicios y agropecuarios de baja productividad y salarios. 

 

TELLO, Mario D 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – CIES 

p. 277 
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REVISION DE  LAS TEROIAS DEL DESARROLLO REGIONAL 

LAS  ECONOMÍAS DE ESCALA  Y LA AGLOMERACIÓN 

Uno de los hechos  incontrovertibles   de la actividad económica  es su desigual  

distribución en el territorio, es decir   tiende a estar concentrada. 

Las diferencias en dotación inicial de factores productivos y capacidad tecnológica y los 

obstáculos institucionales  pueden   provocar estructuras  productivas similares, la  

interacción   e integración económica se dará entre  regiones diferentes  que tenderán a  

especializarse   de acuerdo a sus ventajas  comparativas o sus diferencias relativas; siendo 

estas diferencias  las que  generan concentración. 

Por otro lado la competencia    en el mercado de factores    como en el producto es la 

fuerza que  obliga   a las industrias  a localizarse   en  regiones con escaza  aglomeración.  

Pero  sin embargo  las empresas enfrentan  fuerzas   que las incentivan  a aglomerarse  y 

no debido alas diferencia relativas  sino a la existencia de  economías  crecientes a 

escala. 

HERRERA, Mario 

REVISTA DE  ASTURIAS  DE ECONOMIA (RAE) N° 25  2002 

Pp. 9 -10  

 

CONVERGENCIA ECONÓMICA Y EN DESARROLLO HUMANO EN EL NORTE DEL PERÚ: 

INFLUENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS LOCALES 

Durante el período comprendido entre 1995 y 2005, los ocho departamentos de la Macro 

Región Norte han presentado un proceso de convergencia económica, cuya velocidad 

ha sido alrededor de 5% anual. Las posibles explicaciones de este resultado van por el 

lado de los desempeños favorables que han tenido aquellos departamentos ligados a la 

extracción de recursos primarios y por el aumento de las transferencias a los Gobiernos 

Locales.  

Ya que  los  resultados indican que los sectores de agricultura (incluido el sector pesquero), 

construcción y servicios han sido los que más han contribuido, mientras que en el sector 

manufactura el resultado ha sido diverso. El sector minero ha favorecido en el caso de 

Cajamarca, Piura y Tumbes.  

CHINGUEL, José Luis y ROSALES, Luis Antonio 

UNP 

pp. 47-48 
 



 

 

  

 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN CHILE. NUEVE HECHOS Y ALGUNOS MITOS 

 

Este artículo resume el conocimiento actual sobre distribución del ingreso en Chile y 

discute las políticas asociadas a su presunta mejoría, lo que permite refutar una serie de 

“mitos” existentes. Las principales conclusiones son las siguientes: Es que Chile es una de 

las economías con mayor desigualdad en el mundo.  La  distribución del ingreso no es 

“estable” desde una perspectiva de largo plazo. En tercer lugar, los altos niveles de 

desigualdad son explicados por el comportamiento de la parte superior de la 

distribución.  

 

En el ámbito de las políticas económicas se concluye que la educación, como política 

de largo plazo, es una de las variables que más explican la desigualdad y sus cambios. 

En particular, períodos de aumento de desigualdad coinciden con aumentos de 

demanda por trabajo calificado, lo que eleva su retorno. 

 

CONTRERAS, Dante  

UNIVERSIDAD DE CHILE 

p.02 

 
CONVERGENCIA Y CICLOS ECONÓMICOS DEPARTAMENTALES EN EL PERÚ: 1979-2008 

El autor con el estudio realizado encuentra  es la existencia de -convergencia absoluta 

del PIB per cápita entre los departamentos para el periodo 1979-2008, tal que el 

departamento promedio cierra la mitad de la brecha que la separa de su nivel de largo 

plazo en 27 años. La velocidad de convergencia, 2.6%, es mayor a la que se encuentran 

en otros estudios para países desarrollados. 

Un segundo hallazgo importante es que, debido a la diferencia en las tasas de 

crecimiento por década de los distintos componentes del PIB per cápita agregado, el 

resultado de convergencia absoluta varía notoriamente entre las décadas que 

componen el periodo. Así mismo  que la  convergencia entre los departamentos ha 

presentado dos etapas.  

Por otro lado la influencia de la estructura sectorial es interesante, toda vez que la 

importancia de la agricultura ha desaparecido con el correr de las décadas y, por el 

contrario, la de la manufactura se ha consolidado.  El  efecto que tiene la ubicación de 

un departamento en alguna de las regiones naturales es pequeño y no sería robusto 

según diferentes  especificaciones. Así, no se puede establecer la existencia de clubs de 

convergencia según la pertenencia a la Costa o a la Sierra. 
 

DELGADO NARRO,  Augusto Ricardo 

DEL POZO SEGURA, Juan Manuel 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERÚ Y  CIES 

p. 57 
 



 

  

MÁS ALLÁ DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: DESIGUALDAD DE INGRESOS, 

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y MOVILIDAD SOCIAL EN EL PERÚ 

Se ha encontrado que las desigualdades al interior de cada grupo son significativas y 

que son lo más importante a la hora de explicar la desigualdad total observada. Así, 

apenas el 9% de la desigualdad total se explica por diferencias entre grupos étnicos.  Las  

diferencias educativas y de dominio geográfico, los factores más relevantes para 

explicar la desigualdad inter-grupal, mientras que el grupo de edad y el género no 

desempeñan un rol importante en esa misma dirección.   

El  Perú puede ser caracterizado como una sociedad en donde la heterogeneidad 

social está fuertemente vinculada a la heterogeneidad en el disfrute de bienestar (en 

donde un grupo muy pequeño disfruta de altos niveles de bienestar promedio, mientras 

que los más numerosos y socialmente excluidos se encuentran en peores condiciones y 

acceden a niveles de bienestar ostensiblemente menores).  

 

MALDONADO,  Stanislao y RIOS, Vanessa 

CIES  

p. 82 

¿PORQUÉ EL EMPLEO CRECE EN ALGUNAS REGIONES Y EN OTRAS NO? 

El autor  determina que los cambios en el empleo de un sector en una región 

determinada es la suma tres factores:  

- El crecimiento que se puede atribuir a la economía nacional (el crecimiento del 

empleo que habría ocurrido en la región si este hubiera crecido a la misma tasa 

que la economía nacional). 

- El crecimiento del empleo que se puede atribuir a la estructura de actividades 

económicas existente en la región (refleja cómo el cambio a nivel nacional de una 

industria en particular se traslada a cambios a nivel regional de esa industria) 

- El crecimiento atribuible a la competitividad de las actividades económicas 

regionales (refleja en que medida los factores regionales específicos se relacionan 

al cambio en el empleo regional observado). 

En base a ello el periodo de crecimiento observado en la década actual ha sido 

extraordinario desde el punto de vista del empleo, ya que  se ha visto  el empleo 

registrado, a tasas nunca antes vistas. Ha crecido de manera considerable en regiones. El  

crecimiento del empleo regional, una parte es explicada por componentes específicos y 

otra  parte es explicada por componentes sectoriales. Así mismo se   requieren políticas 

sectoriales que  de impulso de sectores intensivos en empleo registrado y de protección 

de los mismos frente a choques externos.          

CHACALTANA, Juan 

MINISTERIO DE TRABAJO DE PERÚ 

p. 29 
 



 

  

AGLOMERACIONES PRODUCTIVAS LOCALES EN BRASIL, FORMACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS Y RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA CEPAL – SEBRAE 

 

Esta  investigación llega a la conclusión de que los problemas competitivos que 

enfrentan los APL son, en su mayoría, bastante simples y básicos: calificación de la 

mano de obra, calidad y productividad y acceso a mercados. Estos problemas 

pueden tratar de resolverse mediante acciones concretas por parte de las agencias 

que prestan apoyo a los conglomerados.  

 

 Así mismo el bajo nivel de cooperación entre las empresas y las agencias de apoyo es 

un problema que requiere mayor atención. Ya que aparentemente, las ventajas 

derivadas de la cooperación no están bien claras para los empresarios participantes, 

pues estos solo se preocupan por solucionar los problemas de supervivencia de su firma 

y su negocio en el corto plazo.  

 

Por otro lado los problemas sistémicos que derivan de las condiciones 

macroeconómicas de la economía brasileña afectan de forma muy aguda a las 

aglomeraciones de pequeñas empresas, que sufren los problemas tributarios, los altos 

intereses, las dificultades de acceso al crédito y una tasa de cambio desfavorable. La 

logística deteriorada y el acceso a los elementos de  de la tecnología industrial básica 

también dificultan la competitividad de esas aglomeraciones. 

 

TEIXEIRA,  Francisco y  FERRARO, Carlos 

CEPAL 

p.44 

POBREZA Y DEMOGRAFÍA: UNA VISIÓN DE MEDIANO PLAZO 

El autor con el estudio realizado encuentra que en los últimos 25 años la distribución 

espacial del ingreso se ha polarizado. Pero que, la inequidad en la distribución del 

ingreso al interior de los tres tipos de provincia (grandes ciudades, ciudades 

intermedias y resto rural)) se habría reducido en el periodo 1981-2005. Es decir, al interior 

del grupo de provincias donde se localizan las grandes ciudades, la distribución del 

ingreso se hace más equitativa. 

 También llega  a la conclusión  de que Lima Metropolitana y las grandes ciudades 

atraen todavía a un porcentaje importante de los migrantes rurales. Estas grandes 

ciudades han pasado de atraer al 44% de los migrantes rurales a atraer a un 53% de los 

mismos. 

PONCE,  Carmen  

GRADE y CIES (2010) 

p. 48 
 



 

  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO 

LOCAL 

Como parte del proceso de retomar el crecimiento, América latina  debe  destacar el 

fomento de las aglomeraciones industriales como formas de organizar la producción 

en un determinado territorio, en particular los distritos industriales, que, con sus rasgos 

de acción colectiva, posibilitan una mayor flexibilidad de la industria frente al 

fenómeno de la globalización. 

En América Latina, las condiciones culturales y espaciales no son las más adecuadas 

para concretar aglomeraciones industriales del tipo distritos, al estilo europeo. No 

obstante, existe la posibilidad de inducir estos procesos, para lo cual se requiere la 

formulación de políticas públicas destinadas a la creación de redes empresariales y al 

fortalecimiento de las alianzas estratégicas entre el sector público y el privado.  

 En los casos analizados en este estudio se observa que la ubicación de las 

aglomeraciones industriales y sus características obedecen a tres factores: la presencia 

de empresarios innovadores (los llamados pioneros); el apoyo de centros tecnológicos 

o universidades con una fuerte relación de investigación y desarrollo con las empresas 

situadas en el territorio; y la mano de obra barata, principalmente en las 

aglomeraciones asiáticas y en la migración industrial hacia el nordeste de Brasil. 

ELIZALDE HEVIA, Antonio 

CEPAL 

p.  5 

 

POLÍTICAS SECTORIALES Y CADENAS PRODUCTIVAS EN EL PERÚ RECIENTE 

 

En la investigación señalan que en el Perú, existe una débil articulación de redes de 

empresas y encadenamientos productivos de los sectores productivos,  por ello las 

políticas que brindan apoyo al desarrollo de la competitividad son muy importantes en 

economías en desarrollo como la peruana, la cual presenta entre otras características 

un reducido mercado interno y  predominio  de  las micro y pequeñas empresas (60% de 

las empresas están clasificadas como tales), el autoempleo y la informalidad.  

 

En el presente documento, presentaremos algunas de las políticas sectoriales aplicadas 

en los noventa con el objetivo de mejorar la competitividad del país. Como es sabido en 

este  periodo se caracterizo por la estabilización económica y  reformas estructurales 

que comprendieron: un proceso de liberalización y apertura, desregulación de los 

mercados, reducción de papel del estado, nivelación de los indicadores 

macroeconómicos: shocks de ajuste, con políticas monetaria y fiscal restrictivas, etc. 

Predominando la aplicación de políticas horizontales antes que sectoriales. En realidad, 

las políticas sectoriales se han llevado a cabo anteriormente de manera muy limitada, y 

no todos los sectores han sido tratados de igual modo 

 

FAIRLIE, Alan 

CEPAL 2003 

p.  05 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO ECONOMICO Y DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS EN EL PERÚ: 1970-2007 

 

El aumento de la globalización comercial para los años 1981-1989 presentó mejoras en la 

desigualdad de los ingresos debido a los productos de exportación que provenía de un 

sector económico de la población relativamente humilde.  Pero el incremento de la 

globalización comercial no siempre en el Perú está asociado con una mejora de la 

distribución de los ingresos, en los últimos 18 años esto no ha sido. 

 

Llegando a la conclusión de que en estos últimos 18 años el crecimiento del PBI per 

cápita ha está acompañado en el largo plazo de un aumento  de la desigualdad, 

debido a factores de diferencias de productividad de sectores económicos o acceso a 

la educación y al crédito en algunos lugares (donde la globalización financiera a través 

de ingresos de capitales ha  favorecido en mayor proporción a los más ricos y a los 

sectores más productivos).  

 

Otra conclusión importante es que pobreza y desigual distribución de los ingresos no son 

lo mismo, puede que en alguna oportunidad el nivel de pobreza aumente pero la 

distribución de los ingresos mejor. Igualmente, una disminución del Producto Bruto Interno 

no significa un empeoramiento de la distribución del los ingresos como se da a fines del 

gobierno de Alan García (1989-1992). En cuanto a las principales variables  que afectan 

a la mala distribución de los ingresos son el nivel de educación, el nivel de educación de 

los padres de familia, el gasto a través de programas, etc. 

 

 POZO SÁNCHEZ, Jorge A 

BCRP 
p. 22- 23 

EL PRINCIPIO DE AGLOMERACIÓN 

(O DE LA SINERGIA) 

 

La  presencia de economías de escala,  vemos como se modifican irremediablemente 

el esquema de las localizaciones así como la aparición de nodos y polos de 

aglomeración. En la industria o en la empresa x sujeta a economías de escala se 

verificaría una concentración espacial de actividad y de factores productivos, y la 

producción tendría lugar de una  manera más ventajosa en un solo lugar y sería 

transportada después a los mercados locales. 

 

 Pero también los trabajadores de la empresa o del sector encontrarían  más ventajoso 

trasladar su lugar de residencia cerca del área de producción, para ahorrar tiempo de 

transporte, así como también aquellas actividades económicas que a pesar de no 

gozar de economías de escala suministran un input a la empresa x o bienes de 

consumo a sus trabajadores. 

El proceso continuaría de forma acumulativa, tocando actividades cada vez más 

indirectamente ligadas a la producción x: educación, servicios públicos y todas sus 

actividades conexas. 

  

ECONOMIA URBANA 

p. 22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Territorial como Factor del Desarrollo Económico: Algunos Aportes 

Metodológicos para su Medición 

 

 

 

¿Pueden los planificadores urbanos resolver el problema de especialización y 

concentración productiva en una localidad?  

 

En el presente documento busca dar respuesta a este interrogante apoyándose en tres 

aportes metodológicos: modelos de optimización para la minimización de los costos de 

producción (caso particular del transporte), incorporación de nuevas variables al 

estudio de los modelos de convergencia regional y, por último, el enfoque 

microeconómico de la teoría de juegos. 

 

 

 

ARROYO MINA, Santiago and Christian David Bustamante 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI 

MPRA (2010) 

p. 2 

 

AGLOMERACION EN TORNO A  LOS RECURSOS   NATURALES  EN AMERICA  LATINA Y EL 

CARIBE: Políticas de articulación  y articulación de políticas.  

 

 

Ciertas  actividades  productivas se   ubican, de preferencia, cerca  de los recursos  

naturales; otras,  cerca de los mercados   que se va a  abastecer  mientras que algunas  

pueden establecerse  en cualquier lugar. 

 

Los encadenamientos  dependen no solo de especificidades de   demanda (derivada 

de insumos y factores -  de especificidades productivas  - tamaño óptimo), sino  

también de su relación   con especificidades tecnológicas, entre ellas el aprendizaje. 

 

Conforme pasa el tiempo, cambian los mercados, las tecnologías y  los procesos, como 

también las aglomeraciones mismas. Para sobrevivir  y evitar el estancamiento los 

empresarios deben  innovar y adaptarse a los cambios. Esto puede  redundar en la 

constitución  de una o varias  aglomeraciones nuevas, dedicadas a otras actividades o  

que producen bienes similares o prestan servicios  de manera distinta. 

 

Comisión  Económica para América Latina   y el Caribe 

(CEPAL) 2005 

p. 58, 68 
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