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INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo regional es un tema de real interés en la sociedad nacional, pero con 
altibajos, después de un marcado auge en la década del 90, en que se comienzan las 

discusiones en torno al proceso de regionalización y descentralización del país. Luego 
hay otra etapa en que con el inicio del proceso de descentralización en el año 2002, y las 
elecciones regionales se da un marcado impulso al proceso, que abre la oportunidad a 

estudios sobre las condiciones, oportunidades, limitaciones y perspectivas del desarrollo 
de los espacios regionales en el país. 

En todo este tiempo, casi una década desde el inicio del proceso, se observa un 
notorio ciclo, en el impulso por voluntad política que requiere el proceso, como tuvo 
inicialmente entre el 2003-2006, aunque persistía una propuesta muy centralista y 

paternalista con el Consejo Nacional de Descentralización (CND), es evidente que fue un 
periodo de mayor avance en lo que respecta al proceso, con relación al periodo de García 

en que se cambia al CND por la Secretaría de Descentralización, y que ahora está 
prácticamente desaparecida.  

En los procesos de desarrollo, especialmente a nivel regional o local, es 

imprescindible contestar una interrogante, ¿por qué existen regiones o localidades 
desarrolladas y otras no?, porque es evidente que se reconoce que hay diferencia en el 

crecimiento y bienestar entre una región o departamento y otra, entre un distrito o ciudad 
y otra. Entonces se ensayan respuestas, que conducen a nuevas preguntas de formas más 
específicas, por ejemplo si ¿es la dotación de recursos naturales, las características del 

espacio o territorio, es su capital humano, es la fuerza orientadora de sus instituciones y 
líderes, o son factores externos?,  

Existen algunas respuestas, las mismas que son diversas y no suficientemente 
consensuadas, tanto a nivel teórico como práctico. Que existen diferenciaciones entre 
localidades es una constante en la discusión, que conduce afirmar que cualquiera sea la 

dimensión del espacio, el desarrollo en las regiones o localidades son es homogéneo, que 
existen diferencias entre sí, por diversos factores económicos, humanos, socio culturales, 

territoriales, etc. 

Trabajos, a nivel nacional, de diversa índole abrigados, encaminados e impulsados 
desde el Consorcio de Investigaciones Económico Sociales (CIES), de la Universidad 

Católica del Perú, de la Universidad del Pacífico, de la cooperación Internacional como el 
PNUD, GIZ, SNV, ACDI, AECI, entre otras, han logrado un mediano posicionamiento 

de la cuestión regional, aunque la agenda sigue siendo cíclica o intermitente. 

Los desequilibrios espaciales son definidos, como señala Peña, R. (2006, pág. 17), 
“un hecho diferencial en el desarrollo económico alcanzado por unos espacios en relación 

con otros”. El mismo autor citando a Rodríguez (1988, pág. 98), destaca tres rasgos 
característicos del concepto: “a) que el crecimiento económico general propicia (o no) las 

condiciones de vida de las personas en el espacio; b) que el desarrollo no es uniforme en 
el espacio, apreciándose claras diferencias entre unas áreas y otras y, por lo tanto, los 
desequilibrios no son sino esas diferencias; y c) la medición de los desequilibrios requiere 

la aceptación de unos “niveles de desarrollo” que permitan comparar las áreas entre sí”.  
Finalmente señala, en relación con las desigualdades o desequilibrios espaciales del 

ingreso citando a Lastra (1990) son “las diferencias o disparidades existentes en la renta 
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per cápita, o nivel medio de vida, entre unos espacios y otros”, interesando por tanto lo 
que puede evaluarse o establecer las características de las variables económicas y sociales 

que economías regionales y evaluar su dinámica en el tiempo y las causas o factores que 
explican la misma. 

Por ello, todo esfuerzo de sistematización y análisis de la información y realidades 
regionales y locales es de importancia crucial para contribuir al sostenimiento del 
crecimiento nacional, a partir del  conocimiento de las realidades y potencialidades 

regionales y locales. De manera especial interesa la perspectiva de la economía regional 
desde el enfoque territorial, porque el involucra no sólo la dotación de recursos naturales, 

sino que este depende de la gente y lo que esta haga en ese territorio, de la fortaleza de 
sus instituciones, y de las condiciones de participación proactiva de cada agente 
económico y social en suma.  

De manera particular interesa también la generación de un sistema de información 
regional, que permita el reconocimiento de los escenarios, de las características 

económico-espaciales del país, y de cada región a su interior, donde existe una fuerte 
limitación de información estadística en todos los aspectos del desarrollo regional. 

Como señala López-Rodríguez y Nakamura (2011) es necesario el estudio de las 

interrelaciones e interdependencias que tienen las economías regionales o 
departamentales y que pueden explicar su desarrollo relativo en base a las condiciones de 

acceso al mercado, especialmente a nivel interno del país. Más en una economía como la 
peruana donde el predominio de una región, y más específicamente de una ciudad como 
Lima es claramente dominante, llegando ella a generar el 53 % del PBI del país, 

quedando el resto a 23 economías departamentales, de las cuales el 15% corresponde a 
las economías de las regiones de Arequipa, La libertad y Piura.   

Por ello es que se planteó como propósito central sistematizar los diferentes 
aspectos teóricos y empíricos, que desde la realidad peruana quién destaca por sus 
condiciones particulares de gran potencial de recursos, un proceso de crecimiento y 

desarrollo económico importante, pero con limitaciones en cuanto al bienestar de sus 
poblaciones, especialmente de aquellas marginadas por el centralismo, puede contribuir a 

entender el proceso de desarrollo regional en nuestro contexto. 

El objetivo de la presente investigación se centra en las características y 
particularidades de la realidad piurana, a partir de las cuales se pueden establecer, en un 

sistema ordenado de información de base, variables e indicadores que se incorporan a los 
tradicionales del análisis de la dinámica del crecimiento económico y del desarrollo. Ello 

permitirá tener un conocimiento de cómo estamos, siempre en una perspectiva de análisis 
que incorpora lo territorial, en las dimensiones social, ambiental, e institucional, además 
de los económico y territorial. 

Entonces, los esfuerzos de establecer y evaluar una línea base del desarrollo 
regional debe contribuir fuertemente a: i) sustentar los desarrollo teóricos,  ii) evaluación 

de las iniciativas prácticas del desarrollo regional piurano, iii) el desarrollo de 
lineamientos y perspectivas de investigación que contribuyan con el desarrollo regional 
piurano,   

 Se plantea como hipótesis de trabajo que el desarrollo regional piurano está 
impactado de manera directa e importante por las particularidades de su territorio, que se 

reflejan principalmente en las débiles condiciones de su desarrollo económico productivo 
y desigual desarrollo social e institucional logrado. 
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 La conclusión particular a la que se arriba señala que el desarrollo regional 
piurano ha estado efectivamente determinado por factores internos y externos, que han 

limitado su desarrollo de forma gravitante, a pesar de los importantes recursos es notaria 
una limitación en el desarrollo de la economía regional, de la condiciones de sus 

capacidades humanas y tecnológicas y una marcada exclusión en cuanto a servicios y 
otros que marca que la economía piurana fue afectada por la crisis externa, por sus 
limitaciones internas y la prioridad que tiene en el nivel nacional, y que se refleja en 

relativo estancamiento en los últimos siete años, mientras que el país mejoró las 
condiciones de desarrollo en general en el mismo periodo. 

 Queda, ahora proseguir en base a este lineamiento base establecido, proseguir una 
serie de investigaciones globales y por dimensión del desarrollo territorial piurano, para 
advertir de los problemas de desarrollo desde una perspectiva mucho más amplia que 

como paradigma ofrece el enfoque territorial. 

 La presente investigación, se estructura para su presentación final en seis 

capítulos, que contienen en primer lugar un desarrollo de los elementos teóricos del 
desarrollo a un nivel general, desarrollando los principales enfoques clásicos y 
neoclásicos principalmente, así como la perspectiva endógena del mismo. En el segundo 

capítulo se desarrollan de manera específica los desarrollos teóricos desde la perspectiva 
regional y local. En el tercer capítulo, se presenta el desarrollo regional desde la 

perspectiva territorial y los paradigmas más actuales. En el cuarto capítulo, se 
sistematizan las particularidades de las estrategias y políticas para el desarrollo regional, 
con particular énfasis al caso regional piurano. En el quinto capítulo, se enfatiza los 

aspectos más importantes de los indicadores del desarrollo regional, y finalmente en el 
capítulo seis, se desarrolla la línea base para el caso regional, tomando como contexto el 

escenario de los 24 departamentos del país, y realizando un análisis comparativo 
esencialmente con Lima y el promedio del país. 

El presente trabajo se propone en base a la línea base elaborada aportar al análisis 

particular de la realidad piurana, proponiendo en base esta línea y la información 
obtenida con más de 90 mil entradas para diez años de todos los departamentos del país, 

desarrollar un importante esfuerzo por analizar el comportamiento regional. Además su 
consecución conducirá a fortalecer un embrionario sistema de información regional, lo 
que posibilitará emprender un conjunto de investigaciones docentes y de tesis a nivel del 

pregrado y postgrado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura; 
destacando las particularidades que tiene el enfoque territorial para el estudio de nuestra 

realidad regional. 
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CAPITULO I: REVISIÓN DE LAS TEORÍAS DEL  DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 

Una de las preocupaciones básicas en Economía y en otras ciencias sociales y 

políticas está centrada en aspectos cual es el Crecimiento de la economía y cuál es el 
Desarrollo ya sea económico, social, político, sostenible, humano, etc., con el propósito 

de saber cuál es el resultado de la actividad económica de un país, y si es que las reglas 
económicas, socioculturales y ambientales permiten lograr niveles de vida o de bienestar 
acorde a las aspiraciones superiores de la sociedad. 

Ello lleva a conceptualizar de alguna manera simple y comprensible estos términos 
para entender el proceso de toma de decisiones, para mejorar o asegurar los niveles de 

crecimiento y desarrollo logrados.  

El Crecimiento Económico (CE), se define básicamente como el incremento de la 
capacidad productiva de un país o región. Se señala que es el proceso de aumento de la 

cantidad producida de bienes y servicios producidos en una economía en cantidad y 
valor, durante un periodo de tiempo determinado, Romer (2008), generalmente de un año. 

Este concepto del crecimiento económico hace referencia de un parte al incremento 
en el ingreso, así como al incremento del ingreso per cápita, de la producción de bienes y 
servicios, la productividad de los factores, y el valor de los bienes y servicios. 

El Crecimiento Económico representa también el crecimiento del potencial 
productivo o la producción óptima en situación de pleno empleo de los factores 

productivos, ya que éste se encuentra relacionado con los factores de producción en la 
relación Y = f (L, K, RN, Ce, Te), que es la función de producción típica de bienes y 
servicios en cualquier economía.  

El Crecimiento Económico se encuentra vinculado con el Desarrollo Económico 
(DE), resaltándose que existen diferencias entre ambos y que el desarrollo comprende al 

Crecimiento Económico, aunque el crecimiento de la producción no implica 
necesariamente alcanzar un desarrollo económico acorde con este crecimiento, Mankiw 
(2007).  

Para incrementar la capacidad del producto en términos de bienes y servicios en 
una economía es necesario disponer de recursos humanos calificados,  capital y 

tecnología competitivos,  recursos naturales y capacidad empresarial. Así mismo, el 
incremento en la producción debe ir acompañada de un incremento en la demanda para 
que el nuevo producto se realice (Condición de J.B. Say, Oferta =Demanda), para ello 

adicionalmente se requiere que exista un aumento en el  poder adquisitivo de los 
consumidores.  

Una demanda insuficiente imposibilita el crecimiento económico del país o región. 
De otra parte las innovaciones (Ciencia, Tecnología e Innovación) han posibilitado la 
existencia de modernos sistemas de producción, que han favorecido aumentos en la 

productividad, disminución de los costes de producción, y consiguientemente aumento de 
la competitividad, caída de precios, especialmente de materias primas e insumos, 

incremento de los salarios, etc. 

De otra parte, el Desarrollo Económico es conceptuado de forma más amplia y no 
se tiene una definición suficientemente consensuada. Una aproximación simple dice que 
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el Desarrollo Económico implica crecimiento económico acompañado por una variación 
de las estructuras u organización de la economía.  

El Desarrollo Económico comprende el proceso de crecimiento económico 
mediante el cual los países incrementan sus producciones o sus ingresos o su Producto 

Bruto Interno (PBI) o su producto por persona (PBI pc), como sus principales medidas, 
en determinadas condiciones de tiempo y espacio y características propias del 
funcionamiento mismo de la economía, a lo cual se agregan aspectos más abstractos 

como la libertad política, seguridad social, derechos, etc., además del crecimiento del 
producto, educación, conocimiento, salud, esperanza de vida, etc.,. 

También se conceptúa el desarrollo económico como la capacidad de los países o 
regiones para generar riqueza con el propósito de acrecentar o al menos mantener: a) el 
bienestar y la calidad de vida de sus poblaciones, b) las oportunidades de empleo, c) la 

satisfacción de un conjunto de necesidades socialmente definidas, y  d) una justa o 
adecuada distribución y redistribución de la riqueza nacional. 

El Desarrollo Económico comprende tres características que se deben cumplir casi 
simultáneamente, como referencia de su logro: a) el incremento de la eficacia del sistema 
de producción, b) la satisfacción de las necesidades básicas de la población, y c) la 

consecución de objetivos a los que aspiran grupos dominantes de la sociedad, los cuales 
compiten en la utilización de recursos escasos (Furtado, 1979). 

Raúl Prebish señala que el Desarrollo Económico “no es un mero aumentar de lo 
que hoy existe sino un proceso de intensos cambios estructurales" “la industrialización es 
la clave del crecimiento del nivel de vida latinoamericano...La industrialización y la 

tecnificación de la agricultura...”  

El proceso de desarrollo económico en el mundo y de manera particular de los 

países en desarrollo, incluyendo el Perú, ha sido sistematizado desde diferentes enfoques 
y doctrinas económicas, y en lo que corresponde al interés particular de la presente 
investigación como es el desarrollo regional, se viene tomando desde la base de las 

corrientes establecidas por las teorías de desarrollo económico a nivel país. Quedando por 
lo tanto aún un margen importante de entender cómo funcionan los procesos de desarrollo 

a nivel local y regional, en base a las realidades específicas heterogéneas, que tiene 
condicionantes contextuales diversas y particulares, por ejemplo diferente dotación de 
recursos, diferentes políticas internas o nacionales, diferentes capacidades, diferentes 

alianzas mundiales o zonas, diferentes estrategias de desarrollo y organización, etc., etc.  

 El adecuado entendimiento del o los procesos de desarrollo a nivel regional 

resulta cada vez más pertinente para tener un punto de partida en el análisis de una 
realidad regional o local concreta, requiere necesariamente de la revisión sucinta de las 
teorías de desarrollo económico a nivel general nivel de país. La descripción sucinta de 

los principales desarrollos teóricos es el objetivo de este primer capítulo. 

 A continuación se presenta la síntesis de la evolución histórica del pensamiento 

del desarrollo económico regional, que se resumen en el siguiente Cuadro 1.1. Donde se 
distinguen hasta la fecha cuatro etapas bien demarcadas según Griffin, K. (1989) y 
sistematizadas por la Universidad Nacional de Colombia, en su curso Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, que contiene el marco del desarrollo general.  
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CUADRO N° 1.1 

FASES DE LA EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO  

DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

Fuente: Adaptación parcial de Griffin, Keith. 1989. Pensamiento sobre el desarrollo: La visión más amplia. En: "Desarrollo (SID), 
No. 15, pgs. 3-5. En Desarrollo y Ordenamiento Territorial, sistematizado por la Universidad Nacional de Colombia,, Bogotá D.C. 
Colombia, en: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/2004822/capitulos/cap2/lecciones/leccion2.html  

 

I.     TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

       I.1  Las Teorías Clásicas y Tradicionales del Desarrollo Económico 

La Economía Regional, integrante de la denominada Ciencia Regional, Capello, R. 

(2006) y Cuadrado J. (2006), es una disciplina joven que surge con la preocupación del 
desarrollo económico alrededor de la mitad del siglo XX; Moncayo (2001)1 señala que 
Walter Isard es su fundador con su obra “Location and space-economy” (1956).  

Los desarrollos iniciales de esta disciplina científica se establecen en la década del 
30 (con el trabajo de Shumpeter (1930) desde un enfoque interdisciplinario, son pioneros 

también los trabajos de Von Thünen (1826), Lösh (1939), Christaller (1933), Weber 
(1929), todos desde la escuela alemana, una de las corrientes del pensamiento regional 
que más vigencia han tenido, seguidas de las escuelas francesa La Teoría de los Polos de 

Crecimiento, asociada con los nombres de François Perroux (1955) y Jacques Boudeville, 
y americana Colin Clark (1940)33 y Allan G. Fisher (1939)34, pero que tiene importantes 

antecedentes en los trabajos seminales de A. Young (1928), que han configurado los 

                                                                 
1 Moncayo E.:  Modelos de Desarrollo regional: teorías y factores determinantes; en 

http://www.sogeocol.edu.co/documentos/0mode.pdf  

Quinta 
(1990 …) 

Aumento de condiciones de 
exclusión social, crisis de los 

enfoques economicistas del 
desarrollo y nuevas posturas 

sobre el desarrollo impulsada 
por organismos internacionales. 

Nueva economía institucional 
Competencia imperfecta 

Capital Humano 
Instituciones 

Fallos del mercado 

Fase Característica Escuela dominante  Temas centrales en 

países en desarrollo 

Primera 

(1944-1950) 

Alta teorización, nacimiento de la 

ONU y de la cooperación para el 

desarrollo 

Neo Clásica, los agentes 

económicos orientados por 

interés personal, buscan mayores 

beneficios a menor costo, mayor 
bienestar. 

Crecimiento, modelo 

primario exportador 

Segunda 

(1950-1965) 

Gran expansión de economía 

mundial y países industrializados, 

fuerte integración de la economía y 

del comercio internacional 

Keynesianismo, la economía por 

sí sola no conducen al óptimo 

social, se requiere de la dirección 

del Estado sin sustituir la 
iniciativa privada  

Crecimiento, planificación e 

industrialización 

Tercera 

(1965-1980) 

Aumento de condiciones de 

subdesarrollo, crisis de la deuda 

externa, recesión generalizada y 
disminución del comercio 

internacional. 

Keynesianismo y marxismo Rol del Estado, empleo y 

redistribución, dependencia 

Cuarta 

(1976-1990) 

Fuerte ampliación  del capital 

financiero, fraccionamiento de 

proceso industriales (distritos 
industriales), desregulación, des 

proteccionismo.  

Economía neoclásica 

 

Nuevas teorías del crecimiento  

Crisis de deuda externa, 

ideas  neo liberales (ej. 

Chile) 

Quinta 

(1990 en 

adelante) 

Aumento de condiciones de 

exclusión social, crisis de los 

enfoques economicistas del 
desarrollo y nuevas posturas sobre 

el desarrollo impulsada por 

organismos internacionales. 

Nueva economía institucional 

Competencia imperfecta 

Capital Humano 

Instituciones 

Fallos del mercado 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/2004822/capitulos/cap2/lecciones/leccion2.html
http://www.sogeocol.edu.co/documentos/0mode.pdf
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principales aportes al desarrollo regional con el énfasis en la localización productiva y 
urbana (Laureano Lázaro Araujo:  Viejos y nuevos paradigmas, desarrollo regional y 

desarrollo local (1999). A partir de los 80 tenemos el énfasis en el crecimiento y 
desarrollo regional, y del territorio (Salguero J. (2006)), y la sistematización de Moncayo 

E. (2001).  

CUADRO N° 1.2 

SÍNTESIS DE LAS TEORÍAS AUTORES Y FACTORES 

DETERMINANTES SOBRE DESARROLLO TERRITORIAL 
 

Teorías Determinantes 

Teorías Espaciales  

1. Von Thünen y la Escuela Alemana  Valor y calidad de la tierra-Transporte  

2. Multiplicador de base-exportación (Friedmann) y 

Potencial de Mercado (Harris) 

La demanda externa e interna 

3. Ciencia Regional (Isard) Modelo General 

Teorías del Crecimiento Económico  

4. Centro-Periferia (Friedmann, Frank, Amin, 

CEPAL)  

Desarrollo Asimétrico y Desigual 

5. Causación Circular y Acumulativa (Myrdal, 

Hirshman, Kaldor)  

Retroalimentación de la expansión del mercado.  

6. Polos de Crecimiento (Perroux y Boudeville)  

 

Interdependencias del tipo input- output en torno a 

la industria líder  

7.Etapas de Crecimiento (Clark, Fisher, Rostow)  Dinámica intersectorial interna 

8. Teorías Neoclásicas del crecimiento (Solow, Swan)  Tecnología, determinada exógenamente  

9. Teorías del Crecimiento Endógeno (Romer, Lucas)  Capital Físico y Conocimiento, con rendimientos 

crecientes a escala y competencia imperfecta 

10. Acumulación Flexible (Piore, Sabel, Scott, 

Storper,  Lipietz, Benko y los regulacionistas 

franceses e italianos) 

Las economías flexibles, las PYMES, el capital 

social y la innovación 

11. La Nueva Geografía Económica (Krugman,  

Fujita, Venables, Henderson, Quah) 

Efectos de aglomeración a la Marshall, con 

rendimientos crecientes a escala 

12. Geografía Socio-Económica e Industrial (Martin 

y los teóricos del post-fordismo) 

Relaciones sociales territoriales  

 

13. Crecimiento y convergencia  

 

La convergencia neoclásica puede desvirtuarse a 

causa de los efectos acumulativos de 

aglomeración en los territorios más ricos  

14. Geografía Física y Natural (Sachs, Gallup, 

Mellinger, Venables) 

Entorno Físico 

Fuente: Moncayo E. (2001): Modelos de desarrollo regional: teorías y factores determinantes. 
 

Como se puede observar en esta relación sinóptica de las teorías del desarrollo 
regional, y los principales determinantes que enarbolan cada una de ellas, son diversos 

pero se pueden señalar entre los principales factores con sus particularidades, la 
condición  de los recursos naturales o capital físico o capital natural, le sigue la dinámica 
de la demanda (tanto interna como externa), la disponibilidad de tecnología e 

infraestructura igualmente son importantes, así como los aspectos de los fondos (ahorro e 
inversión externa), que en conjunto determinan opciones endógenas o exógenas del 

crecimiento y desarrollo regional, luego están los enfoques en torno a la convergencia o 
no del proceso de desarrollo por factores de internos o por asimetrías, tamaño de los 
mercados, distancias y tecnologías, etc.  

Moncayo (2001) en su síntesis reconoce una clasificación entre enfoques de 
características espaciales, y aquellos orientados por desarrollos teóricos para entender la 

cuestión regional a partir del desempeño o funcionalidad de las mismas. Por su parte, 
Tello M (2006) precisa que el desarrollo del pensamiento sobre el desarrollo cubre tanto 
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un aspecto histórico del proceso (como el enfoque de Rostow), y de otra parte están los 
enfoques sobre el aspecto dualista de la economía que revela que hay economías 

desarrolladas y otras menos desarrolladas. 

La teoría económica en torno al desarrollo económico y los nuevos paradigmas, se 

ha construido en base a las condiciones y la  capacidad de una economía para poder 
producir los bienes y servicios que la sociedad requiere para satisfacer un conjunto de 
necesidades definidas social y culturalmente, cualquiera que sea el sistema organizativo 

mediante el cual se asignan los recursos, los bienes y servicios para la producción, como 
para la satisfacción de las demandas de los agentes económicos, a niveles de vida 

aceptables. Por lo que el crecimiento económico es el fundamento del desarrollo de las 
economías, y esto es entendido desde diferentes enfoques modernos más 
interdisciplinarios, que reconocen que el desarrollo no es sólo económico, sino también 

social, integral, humano y sustentable. 

La concepción clásica del crecimiento económico, enfatiza la acumulación de 

factores de producción: capital y trabajo; cuanto de más capital y trabajo se disponga, 
más se crecerá; el límite lo impone la presencia del estado estacionario de la economía. 
En el pensamiento neoclásico el crecimiento económico, procede de dos procesos: a) el 

aumento de los factores productivos (capital (K) y trabajo (L), y b) de su mayor 
productividad gracias al avance tecnológico (T). 

Los enfoques modernos, incluyen el papel del capital humano, donde el crecimiento 
de la economía no está limitado por la disponibilidad de los factores de producción, pues 
la mano de obra, mediante la capacitación y la formación no quedaría sometida a la ley de 

los rendimientos decrecientes. Ver la evidencia empírica sobre el proceso del crecimiento 
en Temple, J. (1999)2, y que resume Escribano G. (s/d)3 como:  1) que no hay 

convergencia, los países pobres no están acortando distancias con los ricos; 2) los 
rendimientos del capital físico si son decrecientes; 3) el impacto de la política económica 
es muy importante en las tasas de crecimiento, especialmente el mantenimiento de la 

estabilidad macroeconómica, probablemente por su efecto sobre la inversión en capital; 
4) los rendimientos de la educación son muy importantes; 5) los rendimientos de la 

inversión en Investigación y Desarrollo son elevados; 6) el crecimiento demográfico no 
parece tener efectos tan adversos; 7) la desigualdad en la distribución de la renta reduce el 
crecimiento; 8) el desarrollo de los mercados financieros, que permita el acceso a la 

financiación, parece ser un factor importante de crecimiento. 

Según Seers, D. (1970) el concepto de desarrollo es subjetivo, y agregamos 

definido según cada cultura, tiempo y espacio, y las aspiraciones de la gente. Por lo que el 
concepto no se puede extrapolar, y no sirve copiar los senderos de desarrollo de las 
regiones más avanzadas. 

El Desarrollo como proceso integral tiene una dimensión cualitativa, que 
comprende: a) Dimensión económica, b) Dimensión socio-política, c) Dimensión 

geográfica-histórica-antropológica-sociológica, d) Dimensión institucional, y e) 
Dimensión socio-cultural.  

El Desarrollo, finalmente es una condición social, en la cual las necesidades 

auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y 

                                                                 
2 Temple J.: The New Growth Evidence. En: Journal of Economic Literature, Vol. 37, No. 1 (Mar., 1999), 

112-156, disponible en: http://dipeco.economia.unimib.it/Persone/Colombo/ecoemergenti/1BTemple.pdf . 

3 Escribano G.  Teorías del Desarrollo Económico, Tema 1, disponible en: 

http://www.uned.es/deahe/doctorado/gescribano/teorias%20desarrollo%20oei.pdf    

http://dipeco.economia.unimib.it/Persone/Colombo/ecoemergenti/1BTemple.pdf
http://www.uned.es/deahe/doctorado/gescribano/teorias%20desarrollo%20oei.pdf


 

LINEA BASE PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE PIURA DESDE EL ENFOQUE TERRITORIAL  

 

ECON. HUMBERTO CORREA CANOVA MSc.   ECON. DANIEL MOROCHO RUIZ 

12 

P
ág

in
a1

2
 

sistemas naturales. Donde la utilización de los recursos estaría basada en una tecnología 
que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Todos los grupos sociales 

tendrían acceso a las organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, 
salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones sean respetadas. 

En este esfuerzo y propósito se desarrollan de forma breve las ideas de los 
pensadores clásicos, neoclásicos y modernos en torno al desarrollo y al crecimiento 

económico a continuación, que se sintetizan en modelos4 o estructuras mentales de orden 

económico que pretenden abstraer la realidad en sus elementos centrales y poder luego 
interpretar los estadios socio económicos en términos de desarrollo. 

El basamento de las teorías clásicas del desarrollo están contenidas en los 
desarrollos teóricos de los primeros economistas como Adam Smith., David Ricardo, 

Malthus, entre otros, que conforman el ala liberal del pensamiento económico actual y de 
otra parte está Carlos Marx, que representa el fundamento de los pensamientos marxistas 
o de izquierda.  Los autores llamados clásicos,  no desarrollan en conjunto una teoría del 

desarrollo, menos desde un enfoque regional o territorial, en palabras de Betancourt 
(2004)5 el pensamiento clásico “no se considera especialmente una teoría y una discusión 

sobre el desarrollo”, pero es la base para el desarrollo de los enfoques clásicos y 
modernos sobre el desarrollo en la escala nacional, así como del desarrollo regional.  

Lo común en ellas es que consideran que el desarrollo está sustentado por el 

crecimiento de la economía en base a procesos productivos que incrementen la 
productividad y el valor agregado, lo que significó una apuesta por los procesos 

industriales. Adam Smith (1794)6, destacó el rol del mercado, el que al extenderse 
posibilita la división del trabajo, lo que a su vez permite la especialización y el 
incremento de la productividad en la economía (rendimientos decrecientes y su relación 

con la acumulación de capital físico y humano). La clave de la dinámica del sistema es la 
existencia de la “mano invisible”. Los aportes más recientes en esta línea corresponden a 

Ramsey, F. Knight o Schumpeter (tasa de crecimiento y progreso tecnológico).  

Smith propuso la división del trabajo y la mano invisible, sustentados en la 
ampliación del mercado ver en esta línea a Escribano G. (2011,19); y ambos sostienen 

que el desarrollo es un objetivo de política económica que permite mejorar las 
condiciones de vida de la población. El problema que los diferencia es la apropiación del 

producto o de la riqueza generada por el proceso productivo, generando un sector 

                                                                 
4 En términos económicos se puede entender que modelo económico es la forma de producc ión, de un 

producto Y, basada en un patrón específico de acumulación de capital (K), dada cierta dotación de trabajo 

(L) y de recursos naturales (RN) y de tecnología (Te) en la economía,  que da lugar a un determinado 

liderazgo sectorial y de demanda en el crecimiento económico. Como señala Jiménez (2010) el modelo 

económico incluye una estructura de precios relativos, una forma de financiamiento y una estructura de 

demanda que determinan, conjuntamente, el patrón de crecimiento (quién lo lidera) y el tipo de tecnología 

que se adopta. Por su parte, estos dos últimos, el patrón de crecimiento y la tecnología, determinan los 

niveles y la calidad de empleo de la fuerza laboral.  

5 Betancourt G., M.: Teorías y enfoques del desarrollo, editorial Escuela Superior de Administración 

Pública, Bogotá D.C., septiembre de 2004, Colombia. 

6 Adam Smith: Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las Naciones, en:    

http://books.google.com.pe/books/download/Investigacion_de_la_naturaleza_y_causas.pdf?id=SFdTDAE5

YWoC&hl=es&capid=AFLRE724KwGp3ndqp04YR-2yypDBMDqrvy9S0-

PsDUjT8aEIoejjHoNkTmSxHblOTgp-

TEK2ANH6BsZwZWxQgAKFVimUvBeHAw&continue=http://books.google.com.pe/books/download/In

vestigacion_de_la_naturaleza_y_causas.pdf%3Fid%3DSFdTDAE5YWoC%26hl%3Des%26output%3Dpdf

. Consultado en mayo de 2012. 

http://books.google.com.pe/books/download/Investigacion_de_la_naturaleza_y_causas.pdf?id=SFdTDAE5YWoC&hl=es&capid=AFLRE724KwGp3ndqp04YR-2yypDBMDqrvy9S0-PsDUjT8aEIoejjHoNkTmSxHblOTgp-TEK2ANH6BsZwZWxQgAKFVimUvBeHAw&continue=http://books.google.com.pe/books/download/Investigacion_de_la_naturaleza_y_causas.pdf%3Fid%3DSFdTDAE5YWoC%26hl%3Des%26output%3Dpdf
http://books.google.com.pe/books/download/Investigacion_de_la_naturaleza_y_causas.pdf?id=SFdTDAE5YWoC&hl=es&capid=AFLRE724KwGp3ndqp04YR-2yypDBMDqrvy9S0-PsDUjT8aEIoejjHoNkTmSxHblOTgp-TEK2ANH6BsZwZWxQgAKFVimUvBeHAw&continue=http://books.google.com.pe/books/download/Investigacion_de_la_naturaleza_y_causas.pdf%3Fid%3DSFdTDAE5YWoC%26hl%3Des%26output%3Dpdf
http://books.google.com.pe/books/download/Investigacion_de_la_naturaleza_y_causas.pdf?id=SFdTDAE5YWoC&hl=es&capid=AFLRE724KwGp3ndqp04YR-2yypDBMDqrvy9S0-PsDUjT8aEIoejjHoNkTmSxHblOTgp-TEK2ANH6BsZwZWxQgAKFVimUvBeHAw&continue=http://books.google.com.pe/books/download/Investigacion_de_la_naturaleza_y_causas.pdf%3Fid%3DSFdTDAE5YWoC%26hl%3Des%26output%3Dpdf
http://books.google.com.pe/books/download/Investigacion_de_la_naturaleza_y_causas.pdf?id=SFdTDAE5YWoC&hl=es&capid=AFLRE724KwGp3ndqp04YR-2yypDBMDqrvy9S0-PsDUjT8aEIoejjHoNkTmSxHblOTgp-TEK2ANH6BsZwZWxQgAKFVimUvBeHAw&continue=http://books.google.com.pe/books/download/Investigacion_de_la_naturaleza_y_causas.pdf%3Fid%3DSFdTDAE5YWoC%26hl%3Des%26output%3Dpdf
http://books.google.com.pe/books/download/Investigacion_de_la_naturaleza_y_causas.pdf?id=SFdTDAE5YWoC&hl=es&capid=AFLRE724KwGp3ndqp04YR-2yypDBMDqrvy9S0-PsDUjT8aEIoejjHoNkTmSxHblOTgp-TEK2ANH6BsZwZWxQgAKFVimUvBeHAw&continue=http://books.google.com.pe/books/download/Investigacion_de_la_naturaleza_y_causas.pdf%3Fid%3DSFdTDAE5YWoC%26hl%3Des%26output%3Dpdf
http://books.google.com.pe/books/download/Investigacion_de_la_naturaleza_y_causas.pdf?id=SFdTDAE5YWoC&hl=es&capid=AFLRE724KwGp3ndqp04YR-2yypDBMDqrvy9S0-PsDUjT8aEIoejjHoNkTmSxHblOTgp-TEK2ANH6BsZwZWxQgAKFVimUvBeHAw&continue=http://books.google.com.pe/books/download/Investigacion_de_la_naturaleza_y_causas.pdf%3Fid%3DSFdTDAE5YWoC%26hl%3Des%26output%3Dpdf
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capitalista y uno precapitalista, con diferencias de productividad bajas y actividades 
económicas centradas en los recursos naturales con escasa transformación.  

Dos elementos adicionales están en las condiciones del salario (salario real) 
especialmente del salario real de subsistencia del cual dependía el proceso de 

acumulación y con ello la capacidad de la economía para crecer en base al rol del sector 
capitalista que invertía los excedentes, y en tercer lugar los agentes económicos 
vinculados al proceso: los trabajadores caracterizados por su alta propensión al consumo, 

los capitalistas por su alta propensión al ahorro y acumulación por la propiedad de los 
medios de producción, y el estado que da garantías al empresario y es proveedor de 

servicios sociales e impulsor del desarrollo de la economía, ver Venegas (2011), quien 
además sintetiza las condiciones del subdesarrollo y que condiciones hay que cumplir 
para superarlo. 

Los problemas de desarrollo o retraso de unas economías respecto a otras, en el 
enfoque está en el tiempo, dado que se asumía que en un plazo determinado las 

economías convergerían en el estado ideal al que habían alcanzado las economías modelo 
como las europeas o la norteamericana, pasando por tanto de una situación 
subdesarrollada a una desarrollada. 

Siguiendo a Escribano (2011), se enfatiza que el crecimiento para el pensamiento 
clásico está en: “La  acumulación de factores de producción: capital y trabajo; es decir 

cuanto más capital y más trabajo estén disponibles en una economía, más crecerá ésta”7 
(Escribano G, 2011, 14), 

El mismo autor,  citando a Amartya Sen (1977), precisa que en el caso de Smith no 

sólo se hace referencia a los aspectos económicos (empleo, especialización, 
productividad y crecimiento), sino también a las contexto en que este se da, refiriéndose a 

condiciones adecuadas de organización social, educación, salud, justicia y paz, 
congruente con enfoques recientes, que establecen que las condiciones de bienestar no 
sólo vienen dadas por las necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestido, sino 

también por las condiciones de libertad, participación en la sociedad, el derecho al 
descanso, entre otros.8 

Betancourt (2004), señala que Adam Smith, centraba su interés en los aspectos del 
crecimiento y del desarrollo económico, a partir de las condiciones de la  distribución del 
producto o de los ingresos, el progreso, la división del trabajo, la expansión del mercado, 

                                                                 
7 Escribano G.: Teorías del desarrollo económico,  disponible en: http://www.uned.es/deahe/doctorado/ 

gescribano/teorias%20desarrollo%20oei.pdf, consultado el 09 de julio del 2011. 

8 MELÉNDEZ, F.  Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano de  

protección a los derechos humanos, sobre la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre” en:  http://www.portalfio.org/inicio/archivos/cuadernos_electronicos/numero_ 

5/5_%20La%20protecci%C3%B3n%20de%20los%20derechos%20sociales%20por%20las%20Defensor%

C3%ADas%E2%80%A6.pdf, 03-10-2012. Osorio C.: Evaluando políticas de desarrollo humano: el caso de 

la agenda de política pública en el Perú, Banco Mundial, Apuntes 67, segundo semestre 2010: páginas 109-

128 / ISSN 0252-1865, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, en:  

http://www.up.edu.pe/revista_apuntes/SiteAssets/Carmen%20Osorio%20Llanos%204%20Apuntes%2067.

pdf, 03-09-2012, Gough I.: El enfoque de las capacidades de M. Nussbaum: un análisis comparado con 

nuestra teoría de las necesidades Humanas, Publicado en: Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio 

Global, nº 100, CIP-Ecosocial/Icaria, invierno 2007/08, en: 

http://www.otrodesarrollo.com/desarrollohumano/GoughEnfoqueCapacidadesNusbaum.pdf, 03-12-2012., 

Boltvinik J.: Evaluación crítica del enfoque de ‘capabilities’ de Amartya Sen (Segunda parte) en: 

http://132.248.9.1:8991/hevila/MundosigloXXI/2008/no13/2.pdf 03-09-2012, Boltvinik J.: Elementos para 

la crítica de la economía política de la pobreza, en: 

http://www.ciesas.edu.mx/desacatos/23%20Indexado/saberes_2.pdf.  

http://www.portalfio.org/inicio/archivos/cuadernos_electronicos/numero_%205/5_%20La%20protecci%C3%B3n%20de%20los%20derechos%20sociales%20por%20las%20Defensor%C3%ADas%E2%80%A6.pdf
http://www.portalfio.org/inicio/archivos/cuadernos_electronicos/numero_%205/5_%20La%20protecci%C3%B3n%20de%20los%20derechos%20sociales%20por%20las%20Defensor%C3%ADas%E2%80%A6.pdf
http://www.portalfio.org/inicio/archivos/cuadernos_electronicos/numero_%205/5_%20La%20protecci%C3%B3n%20de%20los%20derechos%20sociales%20por%20las%20Defensor%C3%ADas%E2%80%A6.pdf
http://www.up.edu.pe/revista_apuntes/SiteAssets/Carmen%20Osorio%20Llanos%204%20Apuntes%2067.pdf
http://www.up.edu.pe/revista_apuntes/SiteAssets/Carmen%20Osorio%20Llanos%204%20Apuntes%2067.pdf
http://www.otrodesarrollo.com/desarrollohumano/GoughEnfoqueCapacidadesNusbaum.pdf
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la dinámica de la acumulación, el Estado, la demografía y el trabajo. Respecto a lo 
primero señala que el ingreso se distribuye en función de la participación de cada 

individuo y según su función de asalariado, rentista o productor, por lo tanto el 
crecimiento está en función de cómo se usan los ingresos obtenidos (salarios, rentas y 

beneficios).  

En lo que respecta al progreso, la división del trabajo y el mercado, el engranaje lo 
realiza a través de lo que se denomina las facultades productivas del trabajo y la división 

del mismo, lo que generaría el aumento de la producción como resultado del aumento de 
la productividad de los trabajadores, de la dotación del capital físico, y su productividad. 

La mayor producción por tanto podrá viabilizarse sólo si se acompaña por el mercado, a 
mayor extensión del mismo mayor dinamismo en la economía, no sólo en términos de 
demanda del producto sino también de la demanda de infraestructura económica vial, de 

recursos naturales y energía, que facilita la integración de mercados y con ello el circulo 
virtuoso del crecimiento.    

Los aspectos restantes como la dinámica de acumulación, el Estado y la demografía 
permiten que según su dinámica positiva conducirá a una economía en crecimiento, 
estacionaria o con tendencia a la disminución de sus capacidades productivas. Así una 

mayor acumulación conduciría a ampliar la base productiva, así como su diversificación 
de las actividades productivas, lo que debe ir acompañado de un aumento en el número 

de trabajadores productivos, o de la productividad de la ya empleados, páralo que se 
requiere de mayo capital, que es posible agenciar gracias a la acumulación obtenida en la 
economía. Por su parte el Estado, da las garantías y seguridades para el desenvolvimiento 

de las actividades empresariales, tanto a nivel interno como internacional (garantizando 
medidas de protección a la industria nacional), provee de infraestructura económica y 

social y provee de servicios de justicia.  

Finalmente, se destaca la necesidad de que la población este “calificada” para 
incorporarse en el proceso productivo, si ello ocurre es porque la sociedad tiene una 

economía creciente, en caso contrario la población será de condición pobre porque el 
producto no permite condiciones de vida digna por la pequeñez del producto a distribuir; 

con lo que se adelanta a su tiempo, y sostener que la riqueza de una nación está en las 
personas, como puntualiza hoy el PNUD, y que no atender las condiciones de deterioro 
del crecimiento puede conducir a graves deterioros de la calidad de la fuerza laboral y la 

viabilidad misma de la sociedad por la precariedad como ella se reproduce y se forma. 

En la  línea de desarrollo clásico de David Ricardo, se enfatizan seis aspectos 

claves, que se sintetizan en base a Betancourt (2004) en: i) los ejes de la economía 
política y el valor, ii) la renta de las utilidades y el crecimiento económico, iii) los 
salarios, iv) los ciclos de la renta y el trabajo, v) la acumulación del capital, y vi) el 

Estado.   

Las cuestiones centrales de la propuesta de Ricardo están en la teoría del valor 

trabajo, que es la base que permite generar los excedentes que van a constituir a su vez en 
el eje principal del crecimiento. En el sentido de que las actividades económicas se 
realizan en función de la ganancia que pueden asegurar la clase terrateniente (tierra) y la 

capitalista (capital) que invierten precisamente en base al excedente que produce el 
trabajo, y al existir una relación inversa entre salarios y ganancias, entonces se establece, 

que no habrá crecimiento sino no hay inversión, la misma que se incrementa en función 
de la mano de obra. El desarrollo dependerá de la orientación que se dé socialmente a la 
acumulación, explicándose con ello la existencia de sociedades diferenciadas, unas más 

ricas que otras. Aquí se establece que las posibilidades de crecimiento y por tanto de 
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acumulación están en la vía del comercio internacional, sin dejar de desconocer el rol del 
ahorro  

Entonces es evidente que existe un conflicto entre utilidades y salarios, así por 
ejemplo la existencia de progreso técnico puede conducir a un aumento de las utilidades, 

dado que al aumentar la productividad, se disminuye la demanda por mano de obra, y en 
consecuencia disminuyen los precios de los bienes salario (alimentos) y se aumentan las 
utilidades. 

Pero en el mismo proceso de desarrollo, se generan ciclos de auge y depresión en 
función de cómo se mueven salarios y utilidades, y ello es explicado por las condiciones 

de productividad de la mano de obra y de cómo se suministra el capital y su dinámica, es 
decir como el capital contribuye según las condiciones de capacidades o capital humano 
(cambio tecnológico) e infraestructura que finalmente explican porque el capital puede 

crecer más que la población sostenía Ricardo, citado por Betancourt (2004). Así mismo, 
que la dinámica del capital se potencia directamente con el crecimiento del comercio 

internacional, y de las condiciones de acumulación interna que facilitan la acumulación 
de capital en suma.  

Es clave que el capital, la acumulación del mismo, se oriente en función de los 

requerimientos de la producción, a lo que se conoce como capital productivo que permite 
la producción de nuevos bienes y en escala, asegurando la productividad del mismo. Para 

asegurar las condiciones de crecimiento, progreso técnico, salarios y empleo, es 
imprescindible que el Estado o el Gobierno provean de las políticas y condiciones de 
estabilidad de la economía, que aseguren el ahorro como condiciones económicas y 

sociales adecuadas para garantizar salarios adecuados, en condiciones generales de un 
mercado libre.  

 

I.2  La Teoría Tradicional Neoclásica del Crecimiento Económico 

 Como se sabe la preocupación por el desarrollo tiene fuerte impulso en la segunda 
parte del siglo pasado, especialmente a partir de la crisis de 1930s, periodo en el cuál se 
da una fuerte teorización de la temática como bien resume Moncayo (2001), son los 

trabajos de Harrod (1939), Domar (1946), Solow (1956) y Corden (1971), los más 
importantes.  

Las principales lecciones del modelo se recogen en la denominada escuela 
neoclásica. Se afirma que el crecimiento y desarrollo de una sociedad está en función de 
las condiciones del mercado fundamentalmente. Considera que los agentes económicos, 

orientados por el interés personal, buscan una mayor satisfacción de las necesidades a un 
menor costo, lo que conduce a un mayor nivel de bienestar. Tiene especial relevancia la 

libertad del mercado, tanto interno como externo, el comercio internacional es el 
instrumento a través del cual se pueden reducir las brechas entre países ricos y pobres, en 
la medida que pueden complementar y potenciar las ventajas comparativas. Ver, 

Escribano G (2004d) 

Surge como alternativa explicativa a los postulados clásicos de la teoría del valor, 

de las proporciones fijas de capital y trabajo en la función de producción definida una 
tecnología, de estado estacionario y perfectamente predecible del sendero de la 
producción. Por lo tanto, la economía puede acumular el capital de manera independiente 

del trabajo, ahora el aumento del capital puede ser compatible con una aumento de la 
producción nacional y por persona. 
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 Siguiendo en su síntesis a Tello M (2006), el señala que el aspecto central en los 
enfoques tradicionales, aunque no el único es el desarrollo del producto, es decir que el 

énfasis en la producción de la economía. Otros elementos del desarrollo económico están 
dados por los cambios: institucionales, políticos y sociales y en donde indicadores 

sociales, demográficos y de salud constituyen parte de los elementos y objetivos del 
proceso de desarrollo. 

 En este enfoque se plantea que el crecimiento económico neoclásico tradicional, 

tiene como objetivo el establecimiento de las condiciones necesarias (pero no suficientes) 
y los factores que determinan el crecimiento sostenido de la economía en el tiempo, 

enfatizando el nivel y los cambios de los factores de la oferta o de la llamada “capacidad 
productiva” de la economía, ver desarrollos más acabados y planteamientos de modelos 
en Destinobles (2007), Tello M (2006), Betancourt (2004), Jiménez (2010), en que 

principalmente se expone el modelo de Solow, con sus ventajas y limitaciones. 

Se destaca por el énfasis en las condiciones del mercado, especialmente el 

internacional, especialmente, como enfoque teórico, el funcionamiento del mercado, la 
función de producción, donde la distribución de los recursos, la movilidad de los factores 
productivos, la eficiencia y competitividad son elementos claves de su funcionamiento y 

de las condiciones del desarrollo de una sociedad. Se relieva a la competencia como el 
mecanismo de mercado que permite una mayor producción y con ello mayor ingreso 

nacional, en contraposición del monopolio, en todos los mercados de la economía.    

El enfoque neoclásico igualmente enfatiza como un mercado especial al dinero, y 
su precio como es la tasa de interés. El análisis de esta variable que permite el análisis del 

proceso de acumulación, en función del tarde off presente-futuro, y como ello 
determinará la inversión, el ahorro, y el ingreso nacional, y la tasa de crecimiento de la 

población. 

Según Paz y Rodríguez, citados por Betancourt (2004), los aportes de los 
neoclásicos al desarrollo se sintetizan en los aspectos microeconómicos que reconocen el 

comportamiento de las unidades productivas y de consumo a nivel individual como 
determinadas por la demanda. En segundo lugar se enfatiza el análisis estático para 

determinar las situaciones de equilibrio, y finalmente el análisis parcial que permite 
descubrir lo que ocurre en un mercado específico. 

Betancourt (2004) cita que Marshall centra su aporte para explicar el aporte 

neoclásico primero, en la explicación de los elementos generales del crecimiento y el 
desarrollo económico, enfatizando al desarrollo tecnológico y las condiciones de 

desarrollo de la humanidad a través del tiempo, como los elementos que potencian el 
mercado y la división del trabajo a través de una dinámica creciente de demanda y oferta 
de nuevos productos, en función de las preferencias de la población según su nivel de 

desarrollo vida, por lo que no se concibe una situación estacionario de la economía, por el 
contrario siempre habrá un impulso de necesidades futuras. El esquema de crecimiento y 

desarrollo en la economía se fundamentan en las capacidades de los inversionistas para 
identificar las necesidades futuras, y por lo tanto de su capacidad de ahorro individual o 
colectivo, donde los ricos tienen un mayor excedente de acumulación.  

Un segundo factor que revela Marshall  es la división del trabajo que obliga a la 
perfección del capital productivo (maquinaria), este además motiva la mejora en los 

procesos productivos, el tamaño de la escala, la gestión de los negocios  y las finanzas y 
promover el rol dinamizador de las industrias especializadas en determinados espacios, 
con sus ventajas y desventajas, y de su capacidad de integración; en tercer lugar el 

desarrollo industrial que promueve mejoras en las condiciones de localización, que 
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dependen de factores físicos, climáticos, recursos naturales, y las condiciones sociales y 
de viabilización estatal para promover su integración y desarrollo con sus ventajas y 

desventajas en determinado espacio.  

A decir de Tello (2006) las teorías neoclásicas de crecimiento económico no 

explican los cambios de la productividad factorial total de los países y en consecuencia 
no explican las diferencias de las respectivas tasas de crecimiento del PBI real por 
habitante. Donde la dotación y movilidad de los factores tangibles tiene un potencial 

efecto del comercio entre países; lo que no necesariamente implica igualdad de los PBI 
reales (netos de los retornos de factores) de los residentes nacionales de los países. En 

este enfoque el CE es un proceso lineal asegurado por el mercado. 

La economía neoclásica y la economía del desarrollo consideran que el comercio y 
los flujos internacionales de capital y trabajo generan un beneficio mutuo para países 

ricos y países en desarrollo, mientras que el estructuralismo y la teoría de la dependencia 
estiman que los países ricos explotan a los pobres. El tema no está cerrado en opinión de 

Sala-i-Martin (2009). 

La economía neoclásica, basada en el funcionamiento de los mercados, estipula una 
serie de recomendaciones claras en materia de política económica y estrategias de 

desarrollo, pero demandan la existencia de un marco político y social homogéneo, 
neutral, estable, inspirado en el  modelo de las modernas sociedades industriales.  

 

I.3  El Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) 

El modelo Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), fue de trato 
preferente en el caso de América Latina por ser parte de una estrategia central en los 
esfuerzos de desarrollo en la segunda parte del siglo pasado, demandado por factores 

externos y de la estructura interna de las economías latinoamericanas. Los desarrollos 
teóricos fueron encabezados por Prebisch y Singer, que fundamentan a su vez el 

pensamiento de la Cepal, enfatizado el llamado enfoque “estructuralista”.  

El modelo ISI, se ha derivado de las teorías clásicas del desarrollo (Tello, 2006), 
surge como consecuencia de una realidad latinoamericana que había confiado en el 

comercio internacional, y que no había logrado desarrollo, mucho menos 
posicionamiento y competitividad, y si más bien constantes desequilibrios externos;  al 

fracasar el modelo primario exportador, deterioro de los términos de intercambio,  y ser 
excluida en la división internacional del trabajo (no movilidad de los factores 
especialmente del trabajo), cuasi exclusividad de producción de manifacturas en los 

países industrializados.  

Los países latinoamericanas sensibilizados por la corriente de pensamiento 

“estructuralista”, “dependentista”, etc.  Que se generan en la región, emprenden procesos 
de industrialización  y sustitución de importaciones con diferentes resultados producto de 
la heterogeneidad de las economías y calidad del capital humano. Estos esfuerzos se dan 

entre 1930 y 1980. 

El objetivo central del modelo ISI era la creación de capacidades internas para 

lograr el crecimiento económico y la industrialización como estrategia de desarrollo, que 
dejaban al sector externo como una complementariedad, para ello se requería que se 
involucren todos los agentes públicos y privados de la economía que fortaleciesen el 

mercado interno,  la industria nacional, la distribución equitativa de los ingresos, el 
empleo, reducir la heterogeneidad estructural, especialmente en las economías 

fuertemente agrarias y mineras, a  través de políticas económicas proactivas (fiscal, 
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cambiaria, monetaria), la inversión pública, los controles cambiaros y del mercado 
externo eran clave. 

Las limitaciones, de producción y productividad competitivas para el acceso y 
desarrollo del mercado internacional, siquiera a nivel del conglomerado latinoamericano,  

la conquista por el capital extranjero de los mercados internos protegidos, las limitaciones 
del financiamiento sostenido de las inversión pública nacional, crecimiento de la deuda y 
marcados déficits fiscales, escaso desarrollo del conocimiento y tecnología propia, y 

finalmente la demanda interna que se cae por la concentración de la riqueza, las crisis 
económicas internas por el marcado déficit público y la deuda externa creciente, terminan 

por frustrar los resultados esperados del modelo ISI. Dando lugar al desarrollo de nuevas 
estrategias de desarrollo por país o regiones desde el enfoque más endógeno, es decir de 
las capacidades regionales o nacionales para actuar en un mundo más competitivo y 

globalizado. Teniendo en cuenta elementos como el desarrollo de las capacidades, la 
necesidad de contar con planes y visiones de desarrollo coherentes con las capacidades 

físicas, económicas, tecnológicas, institucionales y humanas, y la incorporación en las 
estrategias el desempeño de las economías desarrolladas, que no permanecen estáticas.  
         

I.4  El Modelo Neoliberal 

Los diferentes modelos antes mencionados muestran limitaciones en su 

correspondiente tiempo para alcanzar u orientar las estrategias y políticas en pos del 
desarrollo, lo que conduce a que se plantee un modelo que vuelve a resaltar que el 

mercado y no el estado es la estrategia clave del proceso de desarrollo en las sociedades,  
especialmente las industriales que son las que imponen condiciones a las economías 
menos desarrolladas, proponen remosadamente que el mercado libre y los fundamentos 

de la economía, son la base para su desarrollo, para ello deben implementarse las 
denominadas reformas estructurales. 

El modelo neoliberal, siguiendo a Tello (2006) recogiendo elementos de la teoría 
neoclásica, propone que las condiciones de libre mercado (interno y externo), porque ello 
garantiza una eficiente distribución y asignación de los recursos, con ello el Estado tiene 

que preocuparse de la adecuada distribución de la riqueza a través de los instrumentos de 
política económica (impuestos, subsidios y transferencias, etc.) que hacen más equitativa 

la distribución del ingreso, todo lo anterior se complementa con que la tecnología está 
disponible y asequible a todos los agentes productores, lo que asegura que en el largo 
plazo las economías de mercado convergen, es decir la distancia entre economías 

desarrolladas y menos desarrolladas desaparece,  con ello se tendría que el nivel PBI real 
por habitante sería el mismo, por cuanto han operado los fundamentos en torno a la 

dotación de los recursos, tecnología y preferencias, y por supuesto en ausencia de 
distorsiones por acciones o intervenciones del estado, el que s e orienta a garantizar 
equidad luchando contra la pobreza y las desigualdades, ya que el mercado garantiza 

eficiencia. 

El conjunto de reformas estructurales refuerzan el liberalismo de los mercados 

interno y especialmente del externo, a través de eliminación de barreras arancelarias, 
subsidios a las exportaciones, aseguramiento de estabilidad macroeconómica (política 
monetaria y fiscal), liberación financiera, no control del mercado cambiario y de trabajo, 

desregulaciones, creación de entes reguladores, plena vigencia de los derechos de 
propiedad, eficiencia distributiva del estado para disminuir las presiones sociales.     
 



 

LINEA BASE PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE PIURA DESDE EL ENFOQUE TERRITORIAL  

 

ECON. HUMBERTO CORREA CANOVA MSc.   ECON. DANIEL MOROCHO RUIZ 

19 

P
ág

in
a1

9
 

I.5  El Modelo Keynesiano 

Sustentado en la teoría  desarrollada por Keynes, básicamente en su Teoría General, 

sostiene que las solas fuerzas del mercado no pueden garantizar un crecimiento 
económico, por lo que se requiere de la participación activa del Estado, quien debe 
intervenir a través de la política fiscal principalmente, así como a través de la política 

salarial y el manejo del gasto en inversión pública, resulta clave en el proceso de 
crecimiento a través del multiplicador de la economía, que a su vez depende del valor de 

la inversa de la propensión marginal al ahorro. Como se ha visto anteriormente las 
escuelas neoclásicas y el neoliberalismo se oponían a la intervención en cualquier forma 
de los niveles de gobierno que afecte las decisiones “racionales” de los agentes 

económicos. La escuela de pensamiento keynesiana ya planteaba que no había 
convergencia del desarrollo de parte de las economías menos desarrolladas hacia las 

desarrolladas.    

Hoy con la crisis inmobiliaria y financiera de 2007 y la crisis fiscal de los EE.UU y 
Europa en 2010, nuevamente pone nuevamente en relieve el rol del Estado como agente 

vigente en el análisis y solución de las crisis del sistema capitalista actual.  
 

I.6 Las Nuevas Teorías de Desarrollo y Crecimiento Económico 

Como se ha señalado anteriormente, las teorías del desarrollo no han tenido 

espacios de tiempo delimitados, sino que su vigencia ha estado superpuesta con otros 
enfoques y modelos aplicados en las diversas economías nacionales. Por ello, 
paralelamente con el enfoque neoliberal surgieron otros enfoques u actualización de 

otros. Se conoce como la teoría moderna del desarrollo y crecimiento económico a partir 
de los 80´, como señala Tello M (2006) con los trabajos de Romer (1986); Lucas (1988), 

Stigliz (1988, a y b), North (1981, 1986, 1990) y Olson (1982, 1996). Estos trabajos 
iniciaron y establecieron la teoría moderna o las nuevas teorías del desarrollo y 
crecimiento económico. 

Para Herrera la propuesta de una nueva teoría del crecimiento surge de dos 
vertientes, una relacionada con la hipótesis de la convergencia y de la necesidad de 

presentar una alternativa a la competencia perfecta, en claro deslinde a las posiciones 
clásicas y neoclásicas  Herrera M. et al (2007,5).. En el enfoque de la teoría del nuevo 
crecimiento económico se tiene como supuesto clave la existencia de rendimientos 

crecientes, y el factor tecnológico es endógeno. Además que este desarrollo tecnológico 
puede ocasionar en el corto plazo que las empresas puedan realizar prácticas 

monopolísticas, dado su carácter innovador, con lo cual se establecen barreras a otras 
empresas.  

Después del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, se 

desarrollan enfoques como la teoría de la dependencia, que como se señaló anteriormente 
tiene sus bases en el aporte de las investigaciones de la CEPAL (1950), siendo uno de sus 

principales y más  representativo exponente en Raúl Prebish, André Gunder Frank, 
Theotonio Dos Santos, Enrique Cardoso, Edelberto Torres-Rivas y Samir Amin, entre 
otros.  

Esta teoría combina elementos neo-marxistas con la teoría económica keynesiana, y 
sostiene elementos de política para crear condiciones de desarrollo dentro de un país al 

control del Tipo de cambio, destaca la política fiscal antes que la política monetaria; el 
agente clave es el  Gobierno que promueve de forma más eficiente el desarrollo nacional; 
ello sobre la base de la promoción de las inversiones, especialmente públicas, dando 
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preferencia al capital nacional, y tratamiento especial al capital extranjero en función de 
las prioridades ya establecidas en los planes de desarrollo nacionales. 

En este enfoque hay un conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar las 
dificultades que encuentran algunos países para el despegue y el Desarrollo económico. 

Sus desarrollos dirigidos inicialmente al contexto de América Latina, fueron 
generalizadas a otros espacios por economistas neomarxistas, destacando Samir Amin, 
asociándolo al concepto de desarrollo desigual. 

La dependencia económica es una situación en la que la producción y riqueza de 
algunos países está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de otros 

países a los cuales quedan sometidas.  

El modelo "centro-periferia" describe la relación entre la economía central, 
autosuficiente y próspera, y las economías periféricas, aisladas entre sí, débiles y poco 

competitivas. Frente a la idea clásica de que el comercio internacional beneficia a todos 
los participantes, estos enfoques propugnan que sólo las economías centrales son las que 

se benefician. 

El subdesarrollo no es consecuencia de la supervivencia de instituciones arcaicas, 
de la falta de capitales en las regiones que se han mantenido alejadas del torrente de la 

historia del mundo, se señala que por el contrario, el subdesarrollo ha sido y es aun 
generado por el mismo proceso histórico que genera también el desarrollo económico del 

propio capitalismo, ver al respecto a Gunder-Frank "América Latina: Subdesarrollo o 
Revolución", (1963). 

Los mecanismos mediante los que el comercio internacional agrava la pobreza de 

los países periféricos son diversos, y se cita: “la especialización internacional asigna a las 
economías periféricas el rol de productores-exportadores de materias primas y productos 

agrícolas, y consumidores-importadores de productos industriales y tecnológicamente 
avanzados” Gunder Frank (1963), Di Fillippo, A (2007). 

La monopolización de las economías centrales permite que los desarrollos 

tecnológicos se traduzcan en aumentos salariales y de precios mientras que en la periferia 
se traducen en disminuciones de precios. La expansión económica tiene efectos diferentes 

sobre la demanda de productos industriales y la de productos agrícolas ya que su 
elasticidad respecto a los ingresos es diferente. Cuando los países de la periferia crecen 
económicamente sus importaciones tienden a aumentar más rápidamente que sus 

exportaciones. 

Como consecuencia de estas ideas, los países de América Latina aplicaron una 

estrategia de desarrollo basada en el proteccionismo comercial y la substitución de las 
importaciones. A la vez, sus Bancos Centrales se esforzaron por sobrevalorar sus propias 
monedas para abaratar sus importaciones de tecnología.  

La estrategia funciona hasta la década de los 709, en la que se produjo un 
crecimiento generalizado del precio de las materias primas en los mercados 

                                                                 
9 El punto principal del modelo de Prebisch, como señala de De Fillipo  (2007), es que para crear 

condiciones de desarrollo dentro de un país es necesario: i) Controlar el tipo de cambio, poniendo mayor 

énfasis en políticas fiscales que en políticas monetarias; ii) Promover un rol gubernamental más eficiente en 

términos de desarrollo nacional; iii) Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital 

nacional, iv) Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas en planes de 

desarrollo nacionales; v) Promover una demanda interna más efectiva en término de mercados internos 

como base para consolidar el esfuerzo de industrialización en América Latina en particular y en naciones en 

desarrollo en general; vi) Teorías y Modelos Generales de Desarrollo. vii) Generar una mayor demanda 

interna incrementando los sueldos y salarios de los trabajadores; viii) Desarrollar un sistema seguro social 
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internacionales que influyó muy negativamente en las economías "centrales". Pero 
finalmente, la contracción de la demanda internacional y el aumento de las tasas de 

interés desembocó en la década de los 80 en la crisis de la deuda externa (la década 
perdida) lo que exigió profundas modificaciones en la estrategia de desarrollo de 

Latinoamérica.  

Otro enfoque que surge junto con la teoría de la dependencia es la teoría 
estructuralista, según De Fillipo (2007) “la teoría económica estructuralista 

latinoamericana tiene como punto de partida una visión sistémica, multidimensional e 
históricamente dinámica de las sociedades humanas”.  

El rasgo teórico más distintivo del estructuralismo está en materia de valores, 
mercados y precios es su carácter multidimensional. Las posiciones de poder que afectan, 
directa o indirectamente, al mercado y los precios se refieren al lugar que ocupan los 

actores (personas naturales o institucionales) en la estructura económica, política, 
biológico-ambiental y cultural de las sociedades humanas.  

Los estructuralistas sostienen que el escaso desarrollo de AL se debe a deficiencias 
estructurales del sistema económico capitalista, tanto a nivel global como a nivel de 
América Latina. Las críticas se enmarcan en tres categorías generales: a) El proceso 

estático de crecimiento,  b) El mecanismo de mercado, y  c) El problema de la inflación. 
Los retrasos se explican más por errores del gobierno que del mercado. Los fundamentos 

filosóficos de esta visión son: creatividad, desarrollo y poder. 

La economía del desarrollo y el estructuralismo asumen la existencia de ‘fallos del 
mercado’ y consideran que el CE no es lineal, sino que precisa de impulsos por parte del 

Estado.  Así mismo, para estos enfoques, la edificación de una industria nacional 
requería, además del aislamiento de la competencia internacional mediante el 

proteccionismo, la discriminación de la agricultura frente a la industria, y de la industria 
ligera frente a la industria pesada. La estabilización consiste en mantener los equilibrios 
macroeconómicos: una inflación contenida, déficits públicos y externos reducidos o nulos 

y una deuda externa controlada.  El ajuste estructural se mueve en el ámbito 
microeconómico: se trata de reducir las distorsiones de incentivos introducidas por la 

intervención estatal. 

Dentro de las teorías o enfoques modernos se consideran también dos grandes 
grupos de ellas por un lado las  denominadas Teorías Modernas de desarrollo económico 

o el enfoque institucional o de la organización y por otro lado las denominadas Nuevas 
Teorías de Crecimiento Endógeno, que se verán más adelante y ver Tello M. (2010). 

 

            I.6.1 Instituciones, Organización y Desarrollo Económico 

En los enfoques modernos se destaca como un elemento coadyuvante del proceso 
de desarrollo a las instituciones, cómo bien sintetiza Stglitz y Hoff (2001), el pensamiento 

anterior a 1960 sobre crecimiento y desarrollo, señalaba que los países eran similares, y 
lo que les diferenciaba era la diferente dotación de recursos o factores productivo, y la 

lógica indicaba entonces que había que incrementar los recursos (a través del ahorro 
interno  o externo, la educación principalmente), hoy esta tesis es insostenible porque la 
realidad muestra que hay países ricos y otros pobres a pesar de haber seguido la receta. 

Entonces, siguiendo a Stiglitz –Hoff (2001) hay razones para pensar de existen otras 

                                                                                                                                                                                                 
más eficiente por parte del gobierno, especialmente para sectores pobres a fin de generar condiciones para 

que estos sectores puedan llegar a ser más competitivos; y ix) Desarrollar estrategias nacionales que  sean 

coherentes con el modelo substitución de importaciones, protegiendo la producción nacional al imponer 

cuotas y tarifas a los mercados externos. 
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fuertes razones para explicar esta diferenciación, y ellas están en la organización 
económica, la interacción entre los agentes dueños de los medios de producción y las 

instituciones. Pero la economía neoclásica sustentaba que las instituciones y la historia no 
importaban en senda del crecimiento económico, que eran la dotación de recursos, 

tecnologías y preferencias los fundamentos de las acciones de crecimiento y desarrollo. 

Entonces, en este enfoque neoclásico el hecho de que las economías presente un 
PBI real bajo es una “situación temporal” del proceso de desarrollo, y que ello se corrige 

por acciones de política que aseguren condiciones adecuadas de los factores claves 
(ahorro, inversión y educación).   

En las nuevas teorías de desarrollo, se enfatiza que además de lo anterior (la base 
productiva que genera crecimiento económico) el proceso de desarrollo debe ser 
acompañado por cambios institucionales, instituciones fuertes, tecnología y capital 

humano, cambios sociales, etc. Y donde los aspectos históricos como hechos socio 
políticos y económicos interactuantes, van a condicionar el proceso de desarrollo de 

determinado sociedad en línea con lo planteado por Stiglitz-Hoff (2001) y citado por 
Hoff, K  (2003). 

En el aspecto institucional como sostiene  Banerjee-Newman, (1998)10 deben 

producirse cambios en: i) el comportamiento y conducta de los agentes; ii) las 
interacciones entre agentes; iii) el papel político de los agentes; iv) los niveles de 

urbanización y comercialización, entre otros. En la literatura a este proceso se le 
denomina también de “modernización”. En suma entonces, el proceso de desarrollo 
depende de las condiciones de crecimiento económico y de la institucionalidad.  

Las instituciones, sean públicas o privadas, a través de su organización en una 
región o país puede tener mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo, toda vez que 

como organismos que de forma particular desarrollan una actividad de apoyo o 
lubricación del sistema económico (mercado) facilitando recursos económicos, apoyo a la 
discusión del crecimiento, la toma de decisiones (priorizaciones) para mejorar la 

producción y productividad, compromiso con objetivos de desarrollo compartidos, y un 
beneficio colectivo, en el actual marco de responsabilidad social y ambiental.  

Mario Tello (2006) sintetiza que las instituciones constituyen un conjunto de 
“reglas” que afectan o restringen el comportamiento de los agentes económicos. El 
mismo autor distingue como característica de ellas que  “Las instituciones pueden ser 

formales tales como: las leyes, las constituciones, los contratos escritos, los intercambios 
de mercado, y organizaciones creadas por las leyes e informales, tales como: valores, 

normas, costumbres, ética, ideología, etc.”11 

Las instituciones demandan relaciones e interacciones entre individuos tal que 
estos llegan a un “acuerdo” respecto al conjunto de reglas de comportamiento, normas, 

etc. Estas relaciones, sin embargo, enfrentan una serie de dificultades, desavenencias o 
fricciones que la teoría económica (específicamente la economía de la información e 

incentivos) las ha analizado mediante el concepto de la agencia y los contratos derivados 
de ellas. 

                                                                 
10 Banerjee, A., Newman, A.: Information, the Dual Economy, and Developmente. En: Review of 

Economic  Studies, Vol_65,No_4 (Oct_, 1998), pp_631-653, en:  

 http://www.jstor.org/discover/10.2307/2566906?uid=3738800&uid= 

2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102046474467, consultado en octubre de 2012. 
11 Tello; Mario, “Las teorías del desarrollo económico local y la teoría y práctica del proceso de 

descentralización en los países en desarrollo”, pág. 23.  

http://www.jstor.org/discover/10.2307/2566906?uid=3738800&uid=%202129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102046474467
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2566906?uid=3738800&uid=%202129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102046474467
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Douglas North (1993), sostiene que “mejorar las sociedades, y la forma de hacerlo 
es comprender el camino que siguen las sociedades que lo consiguen y el que siguen las 

que fracasan; una vez que tengamos una comprensión sobre qué determina el 
comportamiento de las economías a lo largo del tiempo, podremos mejorar ese 

funcionamiento”.12 

 Recientemente, se ha incorporado y asociado en este mismo esquema de la 
institucionalidad, el concepto de capital social, como variables relevantes para el logro 

del cambio institucional que sostienen  Banerjee-Newman, (1998) y Stiglitz – Hoof 
(2001), Camagni (2004)13 lo que ha dado en llamarse Nueva Institucionalidad14.   

El capital social hace referencia, como señala Caballero-Kingston (2005), “al 
conjunto de redes de confianza interpersonal en las sociedades humanas, redes que 
pueden ser impulsadas por normas de reciprocidad y de ayuda mutua y que tienen una 

fuerte relación con las redes sociales y la participación en las asociaciones de la 
comunidad. La presencia de estas redes de confianza implica una solución a los 

problemas de cooperación en la interacción humana y hace que los individuos cooperen 
más de lo que las asunciones habituales de racionalidad individual implicarían. El capital 
social favorece el compartir información, la coordinación de actividades y la adopción de 

elecciones colectivas (Serageldin y Grootaert, 2000). Esto favorecerá el funcionamiento 
del sistema político e impulsará el desarrollo económico”.  

Donde la clave está centrada en los niveles o formas de compromiso que los 
agentes individuales pueden hacer en soluciones cooperativas o de conjunto que favorece 
ganancias paretianas, los cuales deben ser dinámicos en el análisis de las condiciones del 

sistema económico y de las redes sociales que implementan en una sociedad las 
conductas que asumen las sinergias y solucionan los problemas del tipo “dilema del 

prisionero” (Caballero-Kingston, 2008). Cada agente o “free-rider” tiene un umbral de la 
participación mínima de los demás agentes en la cooperación, que si este es alcanzado 
entonces el agente es inducido a participar en los esfuerzos de lograr la consecución final 

de los objetivos sociales generales (que individualmente también le benefician). Además, 
como señala Kingston (2005) “si no coopera, las tupidas redes sociales pueden imponer 

mecanismos de castigo”, en caso contrario el agente se olvidará de los intereses generales 
y hay mayor probabilidad a una sociedad sin motivaciones por el desarrollo. En el primer 
caso es lo que explica emprendimientos sociales desde los propios actores como en el 

caso de los distritos industriales surgidos en Italia. En el segundo caso de débil tejido 

                                                                 
12 Citado por Caballero, G y Kingston, Ch.: Capital Social e Instituciones en el Proceso de Cambio 

Económico,  Comparando Teorías del Cambio Institucional, Universidad de Vigo y Washington 

University, en: http://webs.uvigo.es/viijpe/pdf/CABALLERO-KINGSTON.pdf, 2005, consultado en 

octubre de 2012. 

13 Camagni, Roberto: Incertidumbre, capital social y desarrollo local: enseñanzas para una gobernabilidad 

sostenible del territorio. En: Investigaciones Regionales. 2 – Páginas 31 a 57, Sección ARTÍCULOS, en: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=28900202  

14 Como refiere Caballero-Kingston (2005), la Nueva Economía Institucional (NEI) se desarrollaron a partir 

de dos artículos de Coase R. que mostraron la importancia de la noción de costes de transacción: A) Coase 

(1937) estableció las bases para analizar la empresa como estructura de organización y justificó su 

existencia en el hecho de que realizar transacciones en el mercado tiene costes; B) Coase (1960) mostró q ue 

en un mundo con costes de transacción positivos los agentes no logran internalizar los efectos externos a 

través de negociaciones. La tradición microanalítica del primer texto fue desarrollada por Williamson O. 

(1975, 1985), mientras la perspectiva macroanalítica del segundo fue recogida por North D. (1990a) para 

desarrollar la noción de institución. Ambas perspectivas macro y micro integran una NEI cuyos conceptos 

centrales son precisamente los de coste de transacción y el de institución. 

http://webs.uvigo.es/viijpe/pdf/CABALLERO-KINGSTON.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=28900202
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institucional y compromiso individual, se tiene una sociedad pobre, como la piurana con 
débil desarrollo económico y social a pesar del enorme potencial de recursos y mercado.  

   

            I.6.2 Los Modelos Endógenos de Crecimiento Económico 

Hay dos enfoques básicos para resumir el desarrollo actual de los enfoques o 
aproximaciones teóricas para entender el crecimiento o desarrollo en una realidad 

heterogénea, donde se evidencia que hay regiones ricas y regiones pobres, regiones en 
desarrollo y regiones que se rezagan, regiones o espacios con mejores condiciones de 

calidad de vida para sus poblaciones que otras. Estas aproximaciones se agrupan en lo 
que se conoce como aquellas que orientan su análisis, y por lo tanto sus propuestas, desde 
una perspectiva exógena, es decir de elementos que son externos a la economía regional o 

local, y de otra parte está el enfoque endógeno, que enfatiza que los factores del 
desarrollo están en el propio espacio y tejido social que la ocupa. Ver al respecto a 

Salguero (2006), Moncayo (2001), Tello, M. (2010), Vásquez B (1993), entre otros. 

En el enfoque de desarrollo endógeno15, que tiene en Romer (1990), Lucas (1988) 
y Barro (1991), principales exponentes del enfoque de desarrollo endógeno, establecieron 

que por medio de externalidades, o la introducción del capital humano, se generaban 
convergencias hacia un mayor crecimiento económico en el largo plazo. Así, el 

conocimiento se constituye en un nuevo factor acumulable para el crecimiento, sin el cual 
el capital físico no se ajusta a los requerimientos del entorno económico. 

En los modelos de Romer, se introduce el concepto del Learning by doing  

(aprehender haciendo) (Arrow, 1962). En estos modelos, el incremento de la producción 
o de la inversión contribuye en la productividad de los factores. 

Lucas (1988), concede gran importancia al papel que tiene el capital humano 
dentro del proceso de crecimiento. Según él, las acciones y comportamientos de los 
individuos tienen un efecto muy importante sobre la economía. 

Un factor general de estos modelos es la presencia de retornos crecientes y 
constantes en los factores que pueden ser acumulados (Barro, 1990). Según Barro (1990), 

la inversión en capital humano incluye educación y capacitación laboral; por supuesto, el 
capital humano y no humano no necesitan ser un sustituto perfecto en la producción. De 
esta forma, la producción podría mostrar rendimientos crecientes a escala en los dos tipos 

de capital si se toman en forma conjunta; pero tienen rendimientos decrecientes a escala 
si se toman de forma separada. 

Calderón Vásquez (2008) considera desde un enfoque territorial tres corrientes 
fundamentales: i) los enfoques teóricos, que integra los enfoques bottom up (Stohr, 1989) 
los posicionamientos agropolitanos (Friedmann y Douglas, 1978; Friedmann, 1981) y el 

enfoque de la movilización del potencial endógeno otros (Sachs, 1980). ii) los 
denominados enfoques empíricos, que integran las experiencias exitosas y reflexiones 

académicas surgidas en Europa a partir de los procesos de reestructuración económica y 
social (distritos industriales), como respuesta a las sucesivas crisis económicas de los 
años 70, y al agotamiento del modelo fordista de organización socioeconómica. 

Los modelos endógenos, según Tello, M. (2006) “se distinguen de los  modelos 
neoclásicos de crecimiento económico, en que los primeros tratan de explicar los cambios 

                                                                 
15 Contrario al enfoque endógeno, se señala en la misma literatura el enfoque exógeno, que sostiene que el 

desarrollo de una sociedad depende de  la acción de factores externos como la gran empresa y la inversión 

extranjera, que genera una competitividad entre los territorios por atraer inversiones y ello genera impactos 

positivos en la economía.  
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de la productividad de factores  generados por la acumulación de los factores 
intangibles”.16 

Según Herrera (2009) la nueva teoría del crecimiento enfatiza que i. el 
crecimiento económico puede crecer sin límites, ii. Que el incremento en el stock de 

capital pude generar un aumento en la tasa de inversión y en la tasa de rendimiento del 
capital. iii. Los niveles de producto per cápita en distintos países y regiones pude no 
convergir, e incluso las disparidades pueden incrementarse. Con lo que se establece que 

el motor del crecimiento es el capital humano y los efectos externos que genera. 
Siguiendo a Lucas plantea que estos efectos son mayores en ciudades avanzadas, y habrá 

un momento en que la rentabilidad en ellas disminuya, y fluya a hacia zonas menos 
desarrolladas. Teniendo ahora que el crecimiento en estas ciudades intermedias puede 
crecer más que en las ciudades grandes o centros originales, dando lugar a un proceso de 

convergencia. 

Ahora, dentro de los modelos de crecimiento endógeno, se encuentran los de 

Robert Lucas (1988) que enfatiza que la clave del crecimiento económico radica también 
en la acumulación de capital humano, la cual está ligada a las decisiones personales de 
inversión en formación de los individuos. Así, el conocimiento se constituye en un nuevo 

factor acumulable para el crecimiento, sin el cual el capital físico no se ajusta a los 
requerimientos del entorno económico y se generaban convergencias hacia un mayor 

crecimiento económico en el largo plazo. De otra parte Paul Romer (1990), quien 
diferencia el capital humano del tradicional factor trabajo, y que en su modelo contempla 
la existencia de tres sectores económicos: un sector de investigación, un sector de 

producción de bienes intermedios y un sector de producción de bienes finales.17 

En el modelo endógeno del desarrollo se enfatiza que los factores determinantes del 

Crecimiento Económico son endógenos, como se ha señalado antes. Así, el cambio o 
progreso técnico es el resultado de las inversiones que realizan los agentes económicos 
(motivados por el beneficio), con lo que se desmitifica que es el cambio tecnológico (y 

por lo tanto el crecimiento) no tiene nada de natural, siendo el comportamiento 
económico de los agentes el que determina su ritmo. Siguiendo a Destinobles (2007),18 

Sala-i-Martí (2009), Jiménez (2010)19, en lo que sigue para presentar el modelo de 
desarrollo endógeno: 

El modelo se sustenta en cuatro elementos, que caracterizan al enfoque endógeno:  

1. El Capital físico. Los rendimientos crecientes son el fundamento del 
crecimiento como lo sostiene Romer (1986), que dicho crecimiento se atribuye 

a la acumulación de capital físico; aunque no rompe totalmente con la hipótesis 
de los rendimientos constantes a escala, que considera es así para cada 

                                                                 
16 Tello; Mario, “Las teorías del desarrollo económico local y la teoría y práctica del proceso de 

descentralización en los países en desarrollo”, pág. 30 
17 Caibano Sánchez; Carolina: “El capital humano: factor de innovación, competitividad y crecimiento”, 

disponible en la página web: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D696EFD2-6AAA-4EF1-

414E3A27109EA67/7978/14carolinacaibano.pdf, Consultada en julio del 2012. 

18 Destinobles, Andre: Introducción a los modelos de crecimiento económico exógeno y endógeno, en: 

Edición electrónica gratuita. Texto completo en:  www.eumed.net/libros/2007a/243/, 2007, consultado en: 

marzo de 2012.   

19 Jiménez, F.: Crecimiento Económico: Enfoques y Modelos, Capítulo 5 - Teoría Del Crecimiento 

Endógeno, Documento de Trabajo N° 305, PUC del Perú, en: 

http://departamento.pucp.edu.pe/economia/images/documentos/DDD305.pdf, consultado en agosto 2012. 

http://departamento.pucp.edu.pe/economia/images/documentos/DDD305.pdf
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empresa, plantea que existen rendimientos de escala crecientes relacionados 
con las externalidades positivas de las inversiones. 

2. El Capital público de infraestructura. El Estado al invertir en infraestructura 
puede conducir al mejoramiento de la productividad de las empresas privadas 

(carreteras p.e.). Barro por su parte destaca que las infraestructuras públicas 
facilitan la circulación de las informaciones, de los bienes y de las personas. El 
impuesto o recaudaciones (que es destinado para financiar esas inversiones) 

juega un papel positivo sobre el crecimiento. 
3. La Investigación y Desarrollo (I+D). La investigación y el desarrollo, 

enfatizados en los trabajos de Romer, son considerados como una actividad con 
rendimiento creciente. Lo que se debe a que el conocimiento tecnológico es un 
bien no-rival y además es difícil asegurar su uso exclusivo, es decir, su costo de 

apropiación es mínimo.  

La actividad de innovación llevada a cabo por algunos agentes con el fin de 

obtener algún beneficio, genera el crecimiento económico. Estos trabajos 
destacan en concordancia con los trabajos de Schumpeter, visto que lo que 
incita a la innovación está relacionado al poder monopólico que se les otorga 

temporalmente a los productores de nuevos bienes. 

Entonces se citan principalmente tres tipos de trabajos: i) los de Romer (1990) 

en donde el crecimiento económico es debido al aumento del número de inputs 
diferentes. ii) los trabajos de Aghion y Howitt (1992), en donde se considera 
que el CE es función del aumento de los inputs efectivamente utilizados, y iii) 

los trabajos de Coe y Helpman (1993) en donde se pone en evidencia la 
correlación entre la investigación y el desarrollo y la productividad para los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 

4. Capital Humano. El capital humano es definido como el stock de 

conocimientos que es valorizado económicamente e incorporado por los 
individuos (calificación, estado de salud, higiene...). Esta idea de la 

acumulación de capital humano fue puesta en valor en 1988 por Lucas, que 
desarrolló en su modelo el capital humano voluntario  que corresponde a una 
acumulación de conocimientos (schooling) y la acumulación involuntaria 

(learning by doing). 

Existe un consenso más o menos generalizado al reconocer la importancia de los 

procesos sociales y la participación local/regional, y fundamental en el propósito de 
lograr el Desarrollo Regional. 

El desarrollo endógeno territorial se basa en la identificación y aprovechamiento 

de los recursos y potencialidades en un momento histórico concreto, de una región o 
localidad, permitiendo potenciar la capacidad de innovación del territorio mediante la 

construcción de un tejido social para encontrar soluciones competitivas a sus problemas. 
En este enfoque se requiere tener una visión holística de territorio, entre las cuales se 
menciona: lo económico, urbano, social, medio ambiental, cultura, valores, etc. 

El desarrollo endógeno territorial puede ser entendido como una propiedad 

emergente de un sistema territorial. Todo proceso de desarrollo endógeno se vincula al 

desarrollo local/regional, de una manera asimétrica: el desarrollo local es siempre un 
desarrollo endógeno, pero este último puede encontrarse en escalas supralocales, como la 
escala regional (Boisier, 2002), o nacional.  
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La endogeneidad es un fenómeno que se presenta en cuatro planos en este enfoque: 
i) político, ii) económico, iii) cultural, y iv) científico y tecnológico. 

Las características que se enfatiza contiene el enfoque del desarrollo endógeno, 
como señala Vázquez Barquero (1984 y 1988) son principalmente: 

• Que hace referencia a procesos de acumulación de capital en localidades y 

territorios concretos. 

• Se trata de procesos de desarrollo difuso, que se caracterizan por una forma 
específica de organización de la producción, que ha ido surgiendo de forma 
espontánea, como el caso de los distritos industriales en el sur de Europa.  

• Se aleja de aquellas interpretaciones basadas en términos del desarrollo 
concentrado, que le consideran una utopía o que se refieren, tan sólo, a la 

estrategia y política de desarrollo. 
• Que el desarrollo se produce gracias a la utilización específica del potencial 

económico local, que permiten las instituciones y mecanismos de regulación 
que caracterizan a cada territorio. 

• Que la senda específica de desarrollo está determinada por la forma de 

organización productiva, las estructuras familiares y tradiciones locales, la 

estructura social y cultural, y los códigos de la población. 

El Desarrollo endógeno territorial, se desprende de lo anterior que tiene como 
aspectos centrales de su estrategia los cambios, la acción emprendedora y la dinámica. 
A ello se suma el impulso y la participación de la comunidad. Generando cambios 

incuestionables en los procesos de desarrollo de las áreas locales o regionales (base de los 
enfoques de Desarrollo Local). 

Se señala que los nuevos patrones organizativos de la producción centrados en 

la cooperación territorial no fueron una respuesta deliberada ante la crisis de los 80 
(estanflación, deuda externa, etc.), si no que se consolidaron a partir de numerosas 

experiencias locales que respondían a los patrones de especialización y la 

acumulación flexibles evidenciando que había localidades que ganaban posiciones ante 

la globalización. 

De la identificación de los llamados distritos industriales, Brusco, S. (1982), con el 
desarrollo local surge la necesidad del concepto de desarrollo económico local, que según 

Buarque (1999), es un “... proceso endógeno registrado en pequeñas unidades 
territoriales y asentamientos humanos, capaz de promover el dinamismo económico y la 

mejoría en la calidad de vida de la población. A pesar de constituir un movimiento de 
fuerte contenido interno, el desarrollo local está inserto en una realidad más amplia y 
compleja con la cual interactúa y de la cual recibe influencias y presiones positivas y 

negativas.  

El Desarrollo Económico Regional y Local adquiere relevancia por ser la 

oportunidad espacial donde se puede revalorar los elementos económicos básicos, 
trabajo, capital, recursos naturales y conocimiento, si bien es cierto que ninguna nación 
puede ser competitiva en todo, también es cierto que en la medida que una nación haga 

competitiva a sus localidades, será competitiva a nivel nacional.  

La característica gravitante del enfoque endógeno se destaca es el no considerar al 

progreso técnico como un factor que está determinado en forma exógena, como se verá 
más adelante. En estos modelos el progreso tecnológico es más rápido mientras más 
grande es el nivel de conocimiento humano acumulado; por lo tanto, el crecimiento del 

ingreso tenderá siempre a ser más rápido, si: 1) Se tiene un stock de capital relativamente 
grande; 2) se tiene una gran magnitud de población educada; y 3) si existe un ambiente 
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económico que es favorable para la acumulación de conocimiento humano. En los 
postulados del crecimiento endógeno se asume que la creación del conocimiento es 

correlacional con el incremento de la inversión productiva, como se señaló anteriormente. 

Finalmente, el Desarrollo Endógeno se entiende como un proceso de crecimiento y 

cambio estructural en el que la organización del sistema productivo, la red de 

relaciones entre actores y actividades, la dinámica de aprendizaje y el sistema 

sociocultural determinan los procesos de cambio. Pero, además, se caracteriza por su 

dimensión territorial, no sólo debido al efecto espacial de los procesos organizativos y 
tecnológicos, sino por el hecho de que cada localidad es el resultado de una historia en la 

que se ha ido configurando el entorno institucional, económico y organizativo. 

El Desarrollo Endógeno Territorial no puede predeterminar la respuesta local; lo 
que plantea es que los sistemas productivos locales pueden internacionalizar segmentos 

del proceso productivo, extender la red de relaciones industriales a otros distritos o 
cambiar de actividad productiva y modelo de crecimiento, en función de su propio 

potencial de desarrollo, de su sistema organizativo, y de la interacción y dinámica de 
aprendizaje que cada territorio posea. 

En base al trabajo de Sala-i-Martin se plantea el siguiente modelo de crecimiento 

endógeno (AK) 

Se asume que se tiene:  

1.  una función de producción lineal en el stock de capital (K), tal como: 

(1)      (Tecnología AK) 

Las Propiedades de la función AK:  

2. Los rendimientos constantes a escala:    y   
3. Rendimientos positivos pero no decrecientes del capital:   

 La productividad marginal del capital es constante y positiva. 

4. No satisface las condiciones de INADA. 

 

 

 

 

Se explicita un Modelo de Solow-Swan con tecnología AK 

Partiendo de  la ecuación (4),         si se sustituye la tecnología AK en 

(4), se tiene:                    la ley de evolución del capital per cápita.  

Entonces:  

 

 

La tasa de crecimiento del capital per cápita es constante. Se puede comprobar que 

en este modelo la producción y el consumo per cápita crecen todos a la misma tasa que el 
stock de capital per cápita. 

La mayor parte de los modelos de crecimiento endógeno consideran algún supuesto 
que hace que la tecnología  relevante tome la forma AK.  
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Considerando una función de producción que incorpore la externalidades del 

capital,  

 

Dónde: K representa el stock de capital agregado de la economía, y  Bt  representa 
la externalidad del capital.    es el parámetro que indica la importancia de la externalidad 

del capital. 

En términos agregados la función es  

En términos per cápita es:  

Si se sustituye la función de producción per cápita con externalidades de capital en la ley 
de evolución de capital                                    ,  resulta: 

 

 

 

Si se considera una función de producción donde se incluye como factor de producción 

el capital y el gasto público:                             ,  

Dónde: K representa el stock de capital agregado, y G el gasto público. 

La función de ingreso total ypc es:  

 

y per cápita es: 

El impacto del gasto es:   

El impacto de los impuestos es: 

 

 Se puede ver un programa ad hoc en base al modelo de Solow, en la siguiente 

dirección electrónica: http://www.eurmacro.unisg.ch/tutor/solow-index-es.html, donde se 
puede realizar un análisis dinámico entre dos países teniendo como variables el empleo, 

la tasa de ahorro, y el capital humano, y se puede observar que pasa con el PBI de cada 
país, los ingresos del capital, y del trabajo, además de la dirección y monto de los flujos 
de ingreso y de capital.  

 Finalmente, a continuación se presenta el resumen comparativo elaborado por 
Félix Jiménez (2010), entre el enfoque endógeno y exógeno del crecimiento económico, 

o básicamente enfoque neoclásico. Finalmente queda señalar que el aspecto práctico de las 
estrategias y políticas de desarrollo regional, estos enfoques se complementan, por que el esfuerzo 
del desarrollo regional no puede concretarse sólo desde un particular enfoque.    
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CUADRO Nº 1.3 

ENFOQUE ENDÓGENO Y EXÓGENO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

Modelo Neoclásico  Modelo de Crecimiento Endógeno 

Una vez alcanzado el estado estacionario, el producto 

per cápita no crece a menos que se asuma la existencia 

de progreso técnico que crece de manera continúa y 

exógena. 

 La tasa de crecimiento del producto per cápita es 

positiva sin necesidad de suponer que alguna 

variable crece continua y exógenamente. Por eso 

se llama crecimiento endógeno. 

El producto per cápita crece a la tasa de crecimiento del 

progreso técnico, la cual es exógena al sistema. 

La tasa de crecimiento está determinada por 

factores visibles: economías con tasas de ahorro 

grandes crecen más. 

La relación capital producto varía hasta llegar al estado 

estacionario. Una vez alcanzado el estado estacionario, 

esta relación permanece fija. 

La relación capital producto está fija y es igual al 

parámetro A. 

El modelo está caracterizado por la existencia de un 

equilibrio de estado estacionario, en el cual la tasa de 

crecimiento del capital per cápita es cero. La trayectoria 

hacia el estado estacionario está garantizada por el hecho 

de que la tasa de crecimiento del capital guarda una 

relación inversa con el nivel alcanzado por el stock de 

capital. 

No hay estado estacionario ni, por lo tanto, 

transición.  Siempre se crece a una tasa constante 

sA -(n + d ) , con independencia del valor que 

adopta el stock de capital. El crecimiento del 

producto puede ser indefinido pues los retornos a 

la inversión del capital no se reducen a medida 

que la economía crece. 

La tasa de crecimiento está inversamente relacionada 

con el nivel de capital y del producto. A mayores niveles 

de capital y producto, más lento es el crecimiento de la 

economía. Por lo tanto, se predice convergencia absoluta 

(si las economías comparten niveles similares de 

tecnología) o condicional (convergencia al propio estado 

estacionario de cada economía). 

No hay relación entre la tasa de crecimiento y el 

nivel alcanzado por el ingreso nacional. No 

predice convergencia ni condicional ni absoluta. 

Los efectos de una recesión temporal no tienen mayor 

implicancia en el largo plazo. Si K disminuye por una 

catástrofe, la tasa de crecimiento aumentará, pues a 

menores niveles de stock de capital la productividad 

marginal es más alta. 

Los efectos de una recesión temporal, son 

permanentes. Si K disminuye por una catástrofe, 

la tasa de crecimiento continuará siendo la misma 

y por tanto la pérdida sufrida 

se hará permanente 

La economía puede ser dinámicamente ineficiente. Hay 

ineficiencia cuando la tasa de interés en el estado 

estacionario es inferior a la tasa de crecimiento 

agregado. Solo cuando la economía se encuentra 

operando con el nivel de capital de la regla de oro, es 

decir, aquel que maximiza el consumo per cápita, no se 

producirá ineficiencia dinámica, pues la tasa de interés 

será igual a la tasa de crecimiento. 

La economía con tecnología AK no puede ser 

dinámicamente ineficiente. 

Existe un residuo en la contabilidad de crecimiento. Es 

decir, el incremento del producto no se explica por 

completo con el incremento de los factores. Este residuo 

suele ser atribuido a factores tecnológicos exógenos al 

modelo. 

Podemos afirmar, en general, que el residuo de 

Solow es determinada dentro de la ecuación de 

crecimiento a través de diversas formas: capital 

humano, provisión de infraestructura pública 

(gasto público), investigación y desarrollo, 

inversión extranjera, entre otros determinantes. 

Fuente: Jiménez F. (2010): Crecimiento Económico: Enfoques y Modelos, Capítulo 5 - Teoría Del 

Crecimiento Endógeno, Documento De Trabajo N° 305   

  



 

LINEA BASE PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE PIURA DESDE EL ENFOQUE TERRITORIAL  

 

ECON. HUMBERTO CORREA CANOVA MSc.   ECON. DANIEL MOROCHO RUIZ 

31 

P
ág

in
a3

1
 

 

CAPITULO II: LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO REGIONAL 

En la actualidad se han originado nuevas teorías y renovado interés sobre el 
crecimiento económico, desde la búsqueda de una explicación de las desigualdades 
regionales (Herrera, 2000) quien además sostiene que la macroeconomía ha descubierto 

la economía regional, motivadas por tres factores: i) las nuevas teorías del crecimiento 
económico, ii) la idea de la convergencia entre regiones desarrolladas y en vías de 

desarrollo20, y iii) los obstáculos que genera los arreglos institucionales. A continuación 
se presenta la síntesis del estado del marco teórico del desarrollo regional, sistematizado 
por el Instituto de Monterrey en México. 

CUADRO Nº 2.1. 

SÍNTESIS DEL  MARCO TEÓRICO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 
CLASIFICACION TEORIA OBJETIVO AUTORES 

Teoría de la 
Localización 

Antecedentes de la 
Teoría de la Localización 

Estas teorías tienen como objetivo 
identificar los principales factores 
que determinaban la localización 
industrial tales como los costos de 
transporte, mano de obra 
calificada, economías de 
aglomeración positivas y negativas, 
cercanía del mercado, entre otros. 

También fue importante sentar las 
bases para la construcción de un 
modelo de equilibrio general.   

Von Thünen (1826), Roscher (1865), Schafile 
(1873), Laudhardt (1885), Marshall (1890), 
Weber (1909), Hotelling (1929), Palander 
(1935), Lerner y Singer (1937), Smhities 
(1941), Greenhut (1956), Christaller (1933), 
Lösch (1940), Ohln (1937), Hoover (1937), 
Chamberlin ((1950), Isard (1949), entre 
otros. 

Teoría de la Localización 
industrial   

Teoría del Área del 
Mercado 

Teoría de Lugares 
Centrales y Ciencia 

Regional 

Teorías de 
Desarrollo y 

Crecimiento 
Económico 

Crecimiento Equilibrado Estas teorías se centraron 
principalmente en explicar el 
desarrollo y crecimiento 
económico, así como las variables 
que lo generaban. En este bloque 
los temas centro-periferia, la 
exportación y la innovación 
tecnológica fueron elementos clave 
de la explicación del crecimiento 
económico. Por otro lado, el 
desarrollo como concepto ha 
evolucionado, y se define como un 
concepto integral, dependiendo de 
las capacidades productivas e 
institucionales de la región o país.     

Rosenstein-Rodan (1961), Lipton (1962), 
Mynth (1958), Rostow (1956), Myrdal 
(1957), Hirschman (1958), Metzler (1960), 
Goodwin (1949), Chipman (1950), Leontief 
(1951), Vernon (1966), Perroux (1955), 
Harrod (1939), Domar (1946), Solow (1956), 
Corden (1971), Feder (1983), Lucas (1988), 
Romer (1990), Aron (2000), Mauro (1995), 
Krack-Keefer (1995), Huang-X-Chu (1999), 
Khan-Sendhadji (2000), Lao-Sin (1997), 
Easterly y Levine (2000), Malzia -Feser 
(1999), Aschauer (1989),      Munell (1992), 
Stigliz y Holf (2001), Amartya Sen (2001), 
Vasquez Barquero (2006), entre otros. 

Teoria de la Causalidad 
Circular y Acumulativa 

Teoría de 
Multiplicadores y Base 
Económica  

Polos de Desarrollo 

Teoría Neoclásica de 
Crecimiento 

Teoría de Crecimiento 
Endógeno  

Nuevas Concepciones de 
Desarrollo 

Teorías 
Modernas de 

Desarrollo 
Espacial 

Acumulación Flexible Estas teorías tienen como objetivo 
el establecimiento de mecanismos 

para alcanzar el desarrollo como: 
distritos industriales, clústers, 
learning regions, y los sistemas de 
innovación regional. Asimismo, se 
incorpora el factor espacial como 
una explicación del desarrollo 
económico.   

Scott (2001), Storper (1997), Walker (1997), 
Piore y Sabel (1984), Lipietz (1986), Aydalot 

(1986), Benko (2000), Boyer (1992), Veltz 
(1999), Becattini (1990), Barofoli  (1984), 
Bagnasco (2000), Cuadrado (1998), Fisher (), 
Saxenian  (1996), Markusen (1995), Porter 
(1990), Krugman (1991), Cook (1998), 
Lundvall (1994), Edquist (1997), Lagendik 
(1998), Hidalgo et al. (2007), Haussmann y 
Kinger (2006), entre otros. 

Competitividad 

Learning Región y SIR 

Nueva geografía 
Económica  

Producto Espacio 

Fuente: ITES-Monterrey (2010)
21

, adecuado en base a Campos (2008) 

                                                                 
20 Partiendo del enfoque de que las economías en vías de desarrollo crecen más, en términos de productividad,  que las 

economías avanzadas, por lo que es de esperar que exista convergencia en términos de ingreso y crecimiento.  
21 ITES – Monterrey: Teorías sobre el desarrollo económico: una visión regional en: 

http://www.adiat.org/es/documento/blog/68.pdf.  

http://www.adiat.org/es/documento/blog/68.pdf
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Para Mario Tello (2010)22 una clasificación más simple es aquella que estas teorías se 
agrupan dos grandes grupos por un lado las  denominadas  Teorías Modernas de 

desarrollo económico o el enfoque institucional o de la organización y por otro lado las 
denominadas Nuevas Teorías de Crecimiento Endógeno Tello.  

            

II.1. Teoría de la Base Económica Regional 

 La evolución del pensamiento regional surge en la segunda mitad del siglo XX, 
siguiendo los lineamientos de los enfoques y teorías del crecimiento y el desarrollo desde 

las perspectivas nacionales. La mayor conciencia por resolver los problemas de 
sociedades más particulares (a nivel local y regional), la mayor disponibilidad de 

información económica y social, permite el desarrollo de estudios que dan lugar a una 
sistematización particular de la realidad de sociedades territorialmente más pequeñas, 
destacan los desarrollos teóricos y autores que se resumen en el Cuadro 2.1. anterior. 

Las diferentes teorías en torno al Desarrollo Regional pueden ser catalogadas en 
función de si el énfasis esta la naturaleza externa o endógena del proceso. En el primer 

caso existe un predominio del enfoque territorial, interesa aquí bajo qué condiciones 
ocurre el Desarrollo Regional y cuáles son los mecanismos de cómo se transmite el 
desarrollo de una región a otros sistemas, que pueden ser otras regiones o la economía dl 

país; en ambos sentidos es decir desde las regiones hacia fuera o desde fuera hacia las 
regiones Salguero J. (2006). En el segundo caso se da relevancia a los factores, 

económicos y sociales, internos de una región sin interdependencias externas 
significativas. 

Se distingue básicamente dos grupos de teorías, aquellas de predominancia externa 

o exógena, más acordes al modelo de desarrollo exógeno, y otras de dominio endógeno 
que se corresponden más con los modelos y teorías de desarrollo endógeno. Se debe 

precisar que en la práctica no existe una teoría que sea exclusivamente endógena o 
exógena, cada propuesta o enfoque teórico toma aspectos de ambas modelos para su 
propuesta específica de desarrollo regional. Así tenemos, según Salguero, J. (2006)23:  

A.  Teorías de predominancia exógena 

 Las teorías de desarrollo socioeconómico (Hermansen) 

 Las teorías del crecimiento desequilibrado (Hirschman y Fritz Voight) 

 Las teorías de las causalidades acumuladas (Myrdal) 

B. Teorías de predominancia endógena 

 La teoría sobre el uso del suelo (Von Thünen) 

 La teoría de la localización industrial (Weber) 

 La teoría de los lugares centrales o actividades terciarias (Chistaller) 

 La teoría de la base de exportación (North Douglas)  

 La teoría de los polos de desarrollo (F. Perroux) 

 La teoría de las etapas del desarrollo (Rostow), 

 La teoría relativa a la estructura industrial Regional (Richardson) 

 La teoría del input – output Access “insumo-producto-mercado” (Richardson) 

 La teoría de la Acumulación flexible (Michael Piore y Charles Sabel)  

                                                                 
22 Tello; Mario, “Las teorías del desarrollo económico local y la teoría y práctica del proceso de 

descentralización en los países en desarrollo”, pág. 26 
23 Salguero Jorge: Enfoques sobre algunas teorías referentes al Desarrollo Regional, Sociedad geográfica  de 

Colombia, Academia de Ciencias Geográficas, disponible en:  

 http://www.economia.unam.mx/academia/inae/inae5/515.pdf, visitado en 18 de octubre de 2012.  

http://www.economia.unam.mx/academia/inae/inae5/515.pdf
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Las que a continuación se desarrollan de manera  breve, siguiendo a Salguero (2006) 
Tello, (2006), Moncayo (2001), y otros son las síntesis de cada enfoque teórico: 

II.1.1.  Las teorías de desarrollo socioeconómico (Hermansen), 

Según Hermansen T., en sus trabajos (1974, 1975), destaca que el geógrafo Pottier 

(1963) es de los primeros teóricos en establecer que “el desarrollo económico tiende a 
propagarse a lo largo de las principales rutas de transporte que unen los centros más 

importantes y, por lo tanto, se manifiesta en trayectorias geográficas lineales”  según cita 
Barrios S. (2002). Pottier “agrega mostró, además, que ese proceso tiene un carácter 
acumulativo que tiende a ser más fuerte en los puntos en que se cruzan dos rutas, dando 

lugar a efectos de empalme24.  

Hermansen25, plantea la existencia de un espacio polarizado, caracterizado por las 

interdependencias de las unidades económicas (centros urbanos) externas por su tamaño y 
las relaciones con otras más pequeñas; donde a su vez, las aglomeraciones de actividades 
económicas establecen redes de núcleos interrelacionados, los que están caracterizadas 

por, como  bien sintetiza Salguero (2006): 

 La localización relativa, el tamaño y la composición funcional, 

 La red de servicios para el movimiento de productos, personas e información 
que conectan a estas aglomeraciones, 

 La distribución, donde la organización espacial es mejor cuanto mayor es el 
grado de integración. 

El Desarrollo Regional, en este enfoque comprende tres procesos además del 
económico que los contiene, y que se vinculan al interior como al exterior del mismo: 

1. desarrollo cultural, supone un más alto nivel cultural, más amplia distribución 

del conocimiento (mejoras en educación, actitudes, criterios, creencias, valores 
y normas que regulan la conducta individual y social, y aspiraciones de 

conciencia),  
2. desarrollo social, implica tres aspectos que se derivan del desarrollo de 

procesos sociales: 

◦ Abarcan los diversos aspectos distributivos del Desarrollo Económico y la 
expansión de los sistemas de seguridad social, 

◦ La satisfacción de las necesidades humanas y mercantiles: nutrición, salud, 
vivienda educación, recreación, y servicios públicos. 

◦ Los procesos sociológicos, en relación con los cambios de estructura de los 
grupos sociales y de los patrones de interacción social o movilización 

social. 
3. políticos-administrativos, relacionados con los cambios en las posiciones de 

influencia y de poder. Surgen de los nuevos grupos sociales y nuevas 

relaciones de intereses. Formación de partidos políticos, la organización de 
intereses de todo tipo y la administración burocrática central, centralismo 

(nacional, regional, local), y de los patrones de interacción social. 
     

                                                                 
24 Barrios Sonia: ejes y polos de desarrollo en el pasado y el futuro de Venezuela. Urbana, Caracas, v. 7, n. 

30, jan. 2002 . Disponible en: http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

05232002000100002&lng=pt&nrm=iso. Acceso en 18 mar. 2013. 
25 Hermansen, Tormod . Polos y centros de desarrollo en el desarrollo nacional y regional: elementos 

de un marco teórico para un enfoque sintético. EURE [en línea]. 1974,vol. 4,no.10 [citado 2010-12-

20],pp.55-96. Disponible en Internet: http://www.eure.cl/numero/polos-y-centros-de-desarrollo-en-el-

desarrollo-nacional-y-regional-elementos-de-un-marco-teorico-para-un-enfoque-sintetico/.ISNN0717-6236  

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-05232002000100002&lng=pt&nrm=iso
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-05232002000100002&lng=pt&nrm=iso
http://www.eure.cl/numero/polos-y-centros-de-desarrollo-en-el-desarrollo-nacional-y-regional-elementos-de-un-marco-teorico-para-un-enfoque-sintetico/.ISNN0717-6236
http://www.eure.cl/numero/polos-y-centros-de-desarrollo-en-el-desarrollo-nacional-y-regional-elementos-de-un-marco-teorico-para-un-enfoque-sintetico/.ISNN0717-6236
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II.1.2.  Las teorías del crecimiento desequilibrado (Hirschman y Fritz Voight) 

Hirschman, enfatiza el aspecto geográfico desde la perspectiva de la incidencia 

del desarrollo en las áreas específicas, a partir de los mecanismos de transmisión 
geográfica de impulsos del desarrollo (p.e. CETICOS–Paita en la perspectiva del 
desarrollo de Piura). 

Se asume que el Desarrollo en una determinada región de un país se inicia, 
generalmente, en una o pocas regiones y que una vez que se ha presentado se generan 

fuerzas poderosas que formaran aglomeraciones crecientes en aquellas áreas o regiones 
donde se iniciaron. A su vez, estas mismas fuerzas impulsarán desarrollo en las regiones 
o zonas rezagadas tarde o temprano, a través del comercio interregional y las 

transferencias de capital e innovación. 

El mecanismo que se señala es que las  ventajas competitivas que se desarrollan 

las regiones ricas en recursos humanos, capital, conocimiento y tecnología, y dada la 
fuerte atracción de las actividades económicas que se desarrollan en estas áreas ricas, 
posibilitarían que se pueda irradiarse algún efecto positivo a las regiones menos 

desarrolladas.  

Hirschman es bastante optimista al suponer que el desarrollo en las regiones ricas 

nunca puede tener efectos perversos en las regiones pobres en el largo plazo, ya que las 
aglomeraciones industriales en las economías regionales, conducirá a procesos de cascada 
hacia zonas menos desarrolladas de transferencia de beneficios de su desarrollo. Se 

destaca en su aporte igualmente en tanto los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás 
que puede haber en el proceso de interrelación entre las economías y entre los procesos 

productivos al interior de una misma región.  

Salguero cita también a Fritz Voight, quien sostiene una versión más pesimista de 
este proceso de transmisión geográfica para el desarrollo, indicándose que una región 

afectada negativamente durante largo tiempo, difícilmente puede recuperarse, por que ha 
sufrido una extracción de sus recursos y capacidades (p.e., actividad petrolera en Talara, 

región fronteriza de la serranía piurana). La posibilidad queda abierta a aquellas zonas o 
regiones pobres que se especialicen en determinadas producciones primarias que la 
región rica requiera, que podrían permitirle recortar distancias en su diferencial de 

desarrollo, esto ocurre si se da un desarrollo industrial (polo de desarrollo) que 
independice en parte a la región o área, como podría ocurrir con el modelo de desarrollo 

de zonas francas en la provincia de Paita. 

En ambos casos son los elementos externos los que condicionan el desarrollo de 
una localidad o región de un país, a través del mecanismo geográfico de transmisión de 

impulsos por distancia, comercio, tamaño  y ubicación del conglomerado.  

II.1.3.  Las teorías de las causalidades acumuladas (Myrdal) 

Myrdal (1959), sostiene que los efectos positivos de grandes aglomeraciones y 

regiones en desarrollo serán tanto más fuertes, cuando mayor sea el ritmo y el nivel de 
desarrollo alcanzados por un país, conclusión contraria a lo que sostenía Hirschman. 

Advierte, sin embargo, que si los desequilibrios regionales son muy fuertes, y las 

zonas pobres tienen un gran peso poblacional (abarcan vastos sectores de la población), 
pueden impedir el proceso de desarrollo nacional. 

Myrdal, tiene como hipótesis fundamental, que “las inversiones se producen en 
función de la dimensión (D) y crecimiento esperado (∆D*) de la demanda, tanto local (d) 
como externa (e), más que en función de la tasa de beneficios que puedan producir”.  I = 

f ( Dd, ∆Dd*, De, ∆De*). 
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El mecanismo para superar esta situación viene, p.e, a partir de la promoción de la 
inversión, tanto pública como privada, con la finalidad de crear una o pocas 

aglomeraciones motrices (locomotoras), para transmitir el desarrollo a las diferentes otras 
regiones del país.  

El estado de subdesarrollo de una economía puede superarse o solucionarse a 
partir de enfoques integrales, y no sólo económicos. En este sentido, Myrdal afirmó “que 
el juego de fuerzas en el mercado, tiende normalmente a aumentar, más bien que a 

disminuir las desigualdades entre las regiones”, advirtiendo también que es fácil observar 
cómo la expansión de una localidad conduce al estancamiento de otras. Por lo tanto el 

énfasis está en las teorías del desarrollo desigual, que buscan explicar las razones últimas 
de diferencias de desarrollo entre unas regiones y otras. 

 

II.1.4. La teoría sobre el uso del suelo (Von Thünen) 

Von Thünen es el pionero desarrolla un modelo explicativo de como la renta de la 
tierra varía en función de la distancia con respecto al mercado, el que tiene características 
isotrópicas y aislado, además de los costos de transporte y los precios y calidad de la 

tierra, como se observa en el Gráfico Nº 2.1. El propietario o productor percibe una renta 
por la ubicación o localización. La variable clave es la distancia al mercado, porque la 

renta varia con respecto a este, y el principal factor que explica porque una tierra de 
iguales características tiene diferentes usos. 

 

GRÁFICO Nº 2.1 

MODELO DE VON THÜNEN 

                 

 

 

 

 

 

 

Dunn Jr. (1954), formalizó el modelo 
de von Thünen en una relación funcional 

expresada como:  

 

Dónde: U, representa la renta de 

localización, d la distancia al mercado, r 

es el rendimiento, t es la tasa o tarifa de 

transporte,  p es el precio por unidad de 
producto, y c es el coste de producción. 

 Entonces el aporte del modelo se 

puede observar a partir del Gráfico Nº 
2.2, donde se puede observar que si la 

tasa de transporte disminuye aumenta la renta de localización (U) igualmente aumenta la 
distancia, lo que se deduce rápidamente de la ecuación 2.1, en el sentido de que 
producciones más alejadas ahora les resulta rentable acceder al mercado. 

LEYENDA 

0. Centro-Mercado 

1. Producción de perecibles  

2. Producción de bosques 

3. Producción de cereales 

4. Producción ganadera  

 

   U = r(p - c) – rtd      (2.1) 
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GRÁFICO Nº 2.2 
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Se puede observar en base a dicho modelo, como se dan los cambios en la renta en 
función del cambio de las condiciones del lado derecho de la ecuación 2.1. Así, si 

aumenta o disminuye la renta (U), ello es  consecuencia de un aumento  del precio o una 
disminución del coste, respectivamente,  entonces hay un aumento o disminución en la 

distancia al mercado. Si lo que varía es la tasa de transporte disminuye entonces la 
distancia al mercado aumenta y viceversa. 

Dependiendo de la naturaleza de los productos (perecibilidad) se producirá una 

ocupación del espacio más cercano, es decir los productos más perecederos se ubicarán 
más cerca del mercado como en el Gráfico Nº 2.1. Lo que resume en el modelo lineal de 

un producto, es que una utilización determinada de la tierra es capaz de producir un 
rendimiento neto hasta aquel punto en que sus ingresos marginales son iguales a sus 
costes marginales. En tal sentido, los ingresos serán maximizados en una ubicación lo 

más cerca al mercado, y se minimizarán a una distancia donde los rendimientos 
marginales sean iguales a cero.  

El orden y área del espacio ocupado por un producto (A) se mantendrá mientras la 
renta de ubicación (UA) sea mayor que la renta de ubicación del producto (UB). Se 
determina una ocupación concéntrica alrededor del mercado y un uso más intensivo de 

los recursos cuando más cercano al mercado se esté; y se infiere que a mayor distancia 
mayor tamaño de la Unidad de Producción y menos intensidad en mano de obra, para 

igualar las rentas de las zonas internas. 

La extensión de Dunn al 
modelo de Von Thünen es interesante, 

ya que si se asume que los productos 
son competitivos, se produce una gama 

de situaciones. Por ejemplo, si existen 
dos únicos bienes producidos y 
transados en el mercado A y B, 

(Gráfico Nº 2.3) y se asume que el 
producto A siempre ha rendido un 

arriendo superior (renta de 
localización) al del producto B, se 
tienen que el producto A será cultivado 

de forma exclusiva, y el producto B no 
será cultivado.  

Sin embargo, ahí donde los 
productos de la tierra tengan diferentes 
intensidades, el caso más habitual es 

que las curvas de ofertas y arriendos se 
crucen (Gráfico Nº 2.4). En este punto, 

los rendimientos de cualquier uso de la 
tierra son iguales. Hasta ese punto, la 
utilización o producción A será 

cultivada y, más allá de ese punto, la 
utilización o producción B tendría una 

tasa de rendimiento más alta. 

Dunn modificó la teoría marginalista de von Thünen en presencia de una 
competencia para incluir la idea de la transferencia de la utilización de la tierra, en aquel 

punto donde los rendimientos de una utilización son igualados o superados por el 

GRÁFICO Nº  2.3 

GRÁFICO Nº 2.4 
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rendimiento de una utilización diferente; el producto final es básicamente similar, las 
zonas de la utilización de la tierra se desarrollarán en torno al único centro de mercado, 

manteniendo la vigencia las conclusiones de von Thünen en el caso de la competencia.  

En el mundo real y actual, el modelo de von Thünen, mantiene un poderoso poder 

explicativo, a pesar de la irregularidad o diferenciación que tiene la realidad, por factores 
como topografía, accesos, infraestructura, competencia y apertura de otros mercados, 
para una aplicación en detalle ver Zegras (2005)26.   

La aplicabilidad que se le reconoce al modelo está en el caso de: 

 los grandes mercados, con capacidad para transportar la mercancía desde muy 

lejos, en comparación con los pequeños.  

 la distribución de las actividades económicas en países menos desarrollados; 

pero también en países desarrollados: así se explica el patrón de zonificación 
económica (a escala continental). 

 los usos del suelo en la agricultura de subsistencia, como en la agricultura 
moderna (agroindustrial).  

El modelo de Von Thünen, ha sido criticado por deficiencias como: el no tener en 
cuenta la incidencia de factores no económicos (actitud del agricultor, grado de evolución 
social, etc.), ni el volumen de población de la ciudad.  

 

II.1.5. La teoría de la localización industrial (Alfred Weber) 

Alfred Weber sostiene que los factores locacionales son las fuerzas que operan 

como causa económica de la localización, implicando este término la existencia de 
relaciones, interrelaciones y estructuras espaciales, por lo que los modelos de localización 

industrial son parte de la geografía. Por su parte el término industria abarca una amplia 
gama de actividades, que van desde extracción, transformación, montaje y servicios. 
Estas industrias requieren articular: insumos, trabajo, capital; de determinadas fuentes y 

ciertos productos para la venta en determinados mercados y áreas de mercados.  

Weber, según Salguero (2006) plantea cuatro factores: 

1. Generales: aplicables a todas las industrias. Estos son mano de obra y costes 
de transporte (distancia al mercado). 

2. Especiales: propios de tipos específicos de industrias. 

3. Regionales: costes de transportes (los más determinantes) y costes de mano 
de obra denominados como primera distorsión. 

4. Locales: aglomeración ó segunda distorsión que generaba concentraciones 
puntuales dentro de una región; y aglomeración, por una elevación de la renta 
del suelo. 

Los supuestos del modelo son que plantea el modelo son: i) Las materias primas, 
los consumidores y la mano de obra adoptan una distribución puntual dada de contexto o 

espacio isotrópico, ii) Los salarios en cada localización son fijos, aunque varían de un 
lugar a otro., iii) La oferta de la mano de obra es limitada y los costes de transporte son 
uniformes, variando en proporción directa a la distancia en un “plano llano 

matemáticamente”. 

                                                                 
26 Zegras, C. De las ciudades a las regiones: Desarrollo Regional Integrado en Bogotá y Cundinamarca. 

Dic. 2005, en: http://web.mit.edu/czegras/www/Zegras_UNCRD_Bogota.pdf. 
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La ubicación de una planta industrial X, en el supuesto de un espacio isotrópico, 
está relacionada entonces con cuatro factores esenciales: i) la distancia a los RRNN., ii) la 

distancia al mercado, iii) los costos de la mano de obra, y iv) las economías de 
aglomeración (tamaño). Los dos últimos son afectados por decisiones políticas. 

El principal factor de localización son los costes de transporte, por lo que su 
modelo propone establecer un lugar de producción que permita minimizar los costes de 
transporte totales, incluyendo el suministro de materias primas y la distribución del 

producto de mercado. 

De donde, se establece que la localización donde una empresa pueda producir con 
el mínimo coste, mediante una solución geométrica, el triángulo locacional, como se 

observa en el Gráfico Nº 2.5. Donde la empresa se localiza en L como resultado de la 
evaluación de los costos de 
distribución, de ensamblaje y de 

transporte en que se incurre en 
la industria por la disposición de 

materias primas y servicios y 
otros con relación al mercado 
como las fuentes A y B. 

Entonces el modelo se puede 
sintetizar como T= MP – C, 

donde T es la distancia, MP son 
las fuentes de materias primas y 
L es el mercado, se puede 

asumir que los costos son 
iguales en cualquier localidad, 

por lo que la racionalidad se 
resume a minimizar los costos 
totales de transporte.  

Los costos totales de transporte pueden ser expresado en base a la función como:    
K = rmt + rc(T-t)  (2.2), donde (t) es la distancia de MP de la fuente A hasta la fábrica L. 

Rm es el costo de la materia prima MP, (T-t) es la distancia o remanente desde la fuente 
de MP B hasta la fábrica L. Por lo que el costo de embalaje de materia prima por unidad 
de esta es (rmt), y el costo de transporte de cada unidad es de rc por km, los costos de 

distribución son entonces rc(T-t), por lo tanto se puede reescribir 2.2 como: K = (rm - rc)t 

+ rcT,  (2.3). Entonces cuando (rm) > (rc) la industria tendrá como propósito hacer de la 

distancia (t) lo más pequeña como sea posible, lo que implica localizarse en MP fuente A 

cuando t = 0, minimizando los costes de transporte.   Cuando (rc) > (rm) el coeficiente (t) 
resultaría negativo y la fábrica se localizaría en el máximo de (t), que es cuando se está en 

el mercado (M) y t =T, lo que implica entonces que los costos de transportar el producto 
son mayores que los costos de transportar la materia prima entonces la localización 

óptima es el propio mercado (esto supone que no hay interferencias de otro tipo, como 
legales, ambientales, el mercado laboral, tecnológicas, de aglomeración, etc.).     

Weber también analizó los impactos locacionales en función de los costos de la 

mano de obra, estableciendo que una firma podría cambiar su localización óptima (L) 
siempre y cuando el ahorro marginal en el costo de mano de obra superara el aumento 

marginal del costo de transporte. Y finalmente también analiza que ocurre en condiciones 
de aglomeración, que puede tener un efecto positivo al compensar el incremento en los 
costos de producción y justificar la relocalización de la fábrica (caso de la concentración 

de muchas fábricas en la ciudad de Lima por ejemplo).      

GRÁFICO Nº 2.5 
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Debilidad del modelo de Weber está en que no se puede explicar resultados, 
cuando se dan variaciones por factores como la tecnología del transporte, los cambios en 

la estructura industrial hacia grupos de alto valor agregado, la sustitución de materias 
primas, el coste del mismo. Pero  no se niega que su trabajo es la base para los estudios 

de localización industrial.  

 

II.1.6. La teoría de los lugares centrales o actividades terciarias (Christaller) 

Desarrollada por Christaller W. en base a su trabajo «Los lugares centrales en 

Alemania meridional» (1933), como señala Jorge Salguero, postula una teoría sobre la 
distribución y jerarquización de los lugares centrales en un espacio isotrópico (en la 

misma idea de Thünen), para explicar la organización de las redes urbanas,  teorizando 
las pautas de ordenación de los núcleos urbanos considerados la actividad de servicios 
que abastecen a la población circundante. 

En tal sentido se analiza la distribución espacial de la demanda de los servicios 
por parte de los consumidores y los patrones de localización de los servicios y de ciertas 
manufacturas que se facilitan o suministran a un mercado. 

La teoría de manera más específica pretende explicar ¿por qué existen poblaciones 
grandes y pequeñas? y ¿por qué están distribuidas de forma tan irregular?.  

Explica el número, tamaño y distribución espacial de las ciudades, considerando i) 
que la superficie es homogénea con densidad demográfica uniforme, ii) la fertilidad y 
condiciones climáticas son iguales en cualquier punto del espacio plano, iii) los costos de 

transporte por unidad de distancia son iguales en toda la superficie para los productos, iv) 
toda la población debe ser abastecida con servicios o productos (demanda uniformemente 

distribuida), y v) los servicios pueden agruparse en acuerdo con sus diferentes áreas de 
mercado. 

En este marco el modelo señala que los servicios tienden a localizarse en un punto 

central con respecto al conjunto de clientes dispersos, buscando maximizar las utilidades 
y un óptimo abastecimiento, como se observa en el Gráfico Nº 2.6 

La teoría  de los lugares centrales (TLC) asume que allí donde se prestan servicios 
se acercan las personas para obtenerlos, de tal forma que aparece una referencia en el 
espacio que organiza el territorio en torno a sí, estableciéndose un umbral de demanda 

para la oferta de servicios que proporciona una empresa, estableciéndose que si el 
servicio es caro se requerirá una población mayor para que ella se mantenga en la zona. 

Así mismo, se establece un alcance físico, o distancias máxima que un consumidor puede 
y esta dispuestos a recorrer para consumir dicho bien o servicio (X), como se aprecia en 
el gráfico siguiente, y donde dados los supuestos antes anotados queda un área vacía del 

mercado que no puede ser cubierta.    
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Si el gráfico anterior es visto en perspectiva tridimensional, se puede obtener el 

Gráfica Nº 2.7 siguiente, donde el eje vertical AB mide la demanda del bien X, y el 
precio (R) define el alcance físico y área del mercado de la empresa.   

Si se asume en el tiempo el ingreso de otras empresas (por condiciones de 
competencia), se puede tener un mapa de áreas de umbral y de frontera para cada una de 
ellas con respecto al bien X, donde por simplicidad se asume que todos los productores 

de Bs y Ss tienen el mismo alcance físico, lo que genera luego una red de cobertura en el 
espacio regional, que mantendrá áreas de mercado sin atención, ver Gráfico Nº 2.8. 

 

 

Entonces a nivel regional se establece una jerarquía de núcleos urbanos. Donde 

los centros de gran jerarquía tienen tamaños de población grande, sostenida 
económicamente por 

un sector terciario, 
altamente 
diversificado para 

una mayor área de 
influencia. A menor 

jerarquía, menor 
población, menor 
área de servicios, ver 

Gráfico Nº 2.9 
siguiendo a Salguero 

y Lösch. 

GRÁFICO Nº 2.7 

GRAFICO Nº 2.8 

GRÁFICO Nº 2.6 
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Fuente: Gaviria (2010): Apuntes de Economía Regional   

Basándose en la ley de la gravitación universal de Newton, se plantea que la 
magnitud de los flujos de consumidores entre localidades se relaciona de manera positiva 

con el tamaño de la población de cada localidad y negativa con el cuadrado de sus 
distancias, pudiéndose establecer jerarquías entre ellas en base a la siguiente ecuación, 

que sintetiza el modelo gravitacional de Reilly:  Iij = (Pi*Pj)/d2ij, donde Iij es la 
intensidad de la interacción entre i y j, Pi es la población de i; Pj la población de j, y dij la 
distancia entre i y j; la ecuación permite dar respuesta de manera intuitiva la pregunta de 

por qué existen regiones diferenciadas o no homogéneas. 

Las limitaciones que se le señalan al modelo es que es estático y abstracto, dado 

que como es obvio el territorio no presenta la característica de homogeneidad, por 
condiciones geográficas, económicas, socio culturales, etc., que establecen diferencias 
entre espacios y mercados. De otra parte, al igual que en el modelo industrial de Weber se 

presenta la limitante de explicar si las industrias enfrentan economías de aglomeración. 
Se crítica también que el supuesto de que los consumidores acudan de manera sistemática 

al mercado o unidad comercial que les resulta más cercana. 

 

II.1.7. La teoría de la base de exportación (North Douglas)  

Douglas North en su teoría del Desarrollo Regional sostiene que son las 

actividades económicas dinámicas, y de producción exportable, ello constituye el motor 
del Desarrollo, condicionado por la demanda externa que se dirige a una economía 

regional; quedando en un segundo plano el incremento de otros factores como: Gasto 
Público, inversiones (públicas y privadas), consumo, liderazgos, etc., en las actividades 
regionales. Se enfatiza que una región se desarrolla en base a: i) modernización de las 

instituciones (garantizando derechos de propiedad y contratos que dan confianza a los 
agentes económicos), ii) población, cohesión y visión del desarrollo, distribución del 

ingreso, y iii) transporte y comunicaciones, que signifiquen reducción de costos.  

Esta teoría de base exportadora debería considerar para mejorar la propuesta a 
través del gasto que realiza el gobierno central o regional, las inversiones privadas en 

GRAFICO Nº 2.9 



 

LINEA BASE PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE PIURA DESDE EL ENFOQUE TERRITORIAL  

 

ECON. HUMBERTO CORREA CANOVA MSc.   ECON. DANIEL MOROCHO RUIZ 

42 

P
ág

in
a4

2
 

actividades regionales que potencien el efecto externo, el consumo regional, y un espíritu 
emprendedor de los actores regionales.    

Los impactos que señala el modelo están en la ampliación del mercado regional y 
porque se crea condiciones de soporte económico para el surgimiento de nuevas 

actividades de producción de Bs y Ss, para el mercado local y regional; también es 
fundamental el rol que juegan los sectores residenciales (destinados a cubrir la demanda 
local), especialmente desde una perspectiva dinámica, en la que no sólo es esencial la 

especialización actual, sino también la capacidad de renovación continua de la 
especialización (competitividad) y la posibilidad de desviar recursos de los sectores en 

declive a otros en alza: la calidad y la cantidad de los servicios a la producción, a las 
instalaciones educativas y de capacitación profesional, a los servicios al consumidor y a 
los servicios públicos como señala Cuadrado Roura (1992).  

En el largo plazo una economía podrá mantener un Crecimiento Económico 
siempre y cuando diversifique su base de exportación, atrayendo sus nuevas industrias 

dinámicas que sustituyen a otros con tendencia a estancarse o desaparecer, vía la mejora 
en el mercado regional que se produce por efecto del crecimiento o apertura e impulso del 
sector exportador. 

       

II.1.8. La teoría de los polos de desarrollo (F. Perroux) 

Desarrollada por Perroux, F. (1955) y Boudeville. J (1961, 1968), se centra en el 
lado de la demanda y en el terreno espacial especialmente en el caso de Boudeville. 

Supone la existencia de una unidad de producción industrial localizada de forma exógena 
(por el azar, por decisión política, existencia de recursos, etc.), dentro de una zona 
económicamente atrasada, llamada a convertirse en polo de desarrollo por alguna de las 

razones antes señaladas y por los eslabonamientos de insumo-producto y mercado, como 
desarrolla Richardson.  

El crecimiento económico para Perroux, citado por Salguero (2006) es que “el 
crecimiento económico no aparece en todos los lugares al mismo tiempo: surge de un 
determinado punto geográfico, para después difundirse a través de diferentes canales de 

intensidad variables”   

Por su dimensión y desarrollo tecnológico, dicha unidad líder produce para 
mercados distintos del de su localización, aunque como particularidad tiende a demandar 

y crear en dicha zona gran parte de sus requerimientos y servicios (provisión de insumos).  

Entonces la existencia de esta unidad de producción o zona, generará una serie de 

efectos de polarización y de desarrollo en torno al lugar donde se encuentra localizada, 
como puede ser: i) impacto en el empleo, salarios y mayores retornos que recibe, efectos 
producidos como consecuencia del multiplicador típico keynesiano, ii) produce efectos 

insumo-producto (“input-output”) directos e indirectos, como consecuencia de la mayor 
demanda interna de “inputs” intermedios, que hace que los proveedores obtengan 

ventajas al instalarse cerca del polo, iii) efectos de aceleración del crecimiento como 
consecuencia de las altas tasas de inversión y reinversión de beneficios; iv) efectos 
referidos a las ventajas de localización, debido a la existencia o creación de 

infraestructuras y capital social; y finalmente, v) efectos de imitación y aprendizaje que 
ocasionan mejoras en los niveles locales de conocimientos y técnicas y en la capacidad 

empresarial y de gestión. Los dos últimos efectos tienen repercusiones a largo plazo 
mientras que el primero es muy probable que tenga su mayor impacto a corto plazo.  
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En conclusión lo que el modelo señala es que el crecimiento no se propaga a 

todos los sectores ni a todos los lugares por igual, ni será sostenible, por cuanto las 

ideas centrales de que i) la creación de una plataforma de producción para otros mercados 
(base de exportación) y ii) el papel de la innovación en el desarrollo, son condicionantes 

para ello, de lo contario sólo se tiene una instalación de una empresa (con mayor 
probabilidad pública) o una concentración geográfica de las actividades económicas, que 
no progresan por cuanto carecen de mercado o porque su ventaja desparece al no haber 

innovación que le permita mantener la competitividad.  

El modelo de Perroux no ha logrado explicar de una forma clara y convincente la 

relación “input-output”, como en el caso de cómo la demanda inducida se orienta hacia su 
entorno, dado que la demanda de bienes de capital y de productos intermedios se dirige 
generalmente hacia otras zonas (generalmente de los países desarrollados proveedores de 

Bs. de capital e insumos industriales o autopartes), que dinamizan precisamente a estas 
economías y en la economía regional lo que se tiene como resultado de esta política 

regional resultados nulos, o incluso negativos, en términos de empleo, crecimiento 
regional, e incluso se puede observar impactos negativos por cambios en la estructura 
local de precios y salarios. 

Otro ejemplo, es el centralismo de las mega complejos, que en la vista que 

tenemos no se refleja fuertemente dominio centro periferia como para el caso del Japón 

como analiza López –Nakamura (2011), en el caso de Perú como se observa en el Gráfico 

Nº 2.10 la convergencia es débil entre el PBI pc de Lima y por ejemplo Moquegua que es 

el extrema superior con PBIpc de más de 14 mil soles y más de 1,300 kms de distancia de 

Lima que parece en el eje con un PBIpc de apenas poco más de 11 mil soles.  

GRÁFICO N° 2.10 

PBIPC DE 1994 POR DPTO Y DISTANCIA A LIMA (2010) 

      Elaboración: Propia 

En este caso lo que es evidente en el Perú es que la heterogeneidad de las 
economías regionales conforma tres regiones básicas: i) la costa caracterizada por su 
relativo desarrollo, donde se encuentras las principales economías departamentales del 
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país, con la mayor población y mayor concentración del producto, seguido de ii) un 
espacio regional andino, donde la característica es la escasa participación en el producto 

nacional, y que presenta los menores indicadores de desarrollo a nivel nacional. Y 
finalmente, iii) la región selva, que además por su pequeñez en su aporte al PBI está 

marcada por un grave aislamiento del resto del país. Lo que al igual que López-Rodríguez 
y Nakamura (2011) se comprueba, a aunque de forma significativa que el ingreso per 
cápita de las familias se reduce conforme se aleja o aumentan las distancias con relación a 

la capital que es Lima. 

Boldeville, define tres tipos de genéricos de región que se pueden distinguir  por 

su enfoque espacial: i) Región homogénea, determinada por agrupaciones de unidades 
contiguas espacialmente con características similares en los físico, biótico, económicos 
(ingresos, producción), demográficos, etc., ii) Región polarizada, o nodal, es un área 

continua de característica heterogénea, localizada en un espacio geográfico cuya 
particularidad es la interdependencia de las partes en base a su complementariedad e 

interacciones en torno a un centro de gravedad regional, y iii) Región de planificación, 
igualmente es un espacio continuo delimitado como área de planeación en que se ejecuta 
un plan o programa de desarrollo regional o local, y más recientemente se agrega la 

Región Administrativa o histórica, caracterizada por formarse por los condicionantes 
jurídicos políticos y administrativos vigentes en la sociedad, producto de su desarrollo 

socio histórico. 

II.1.9. La teoría de las etapas del desarrollo (Rostow) 

Rostow, plantea que en la historia de todo proceso de crecimiento se pueden 
determinar las siguientes cinco fases del mismo, como resumen Cuadrado, R., (1992), 
Márquez, M. (1998), Calderón (2008): En primer lugar se tiene una fase basada en la 

sociedad agraria tradicional, con una economía de subsistencia y autosuficiente. La 
segunda fase de crecimiento es producida por la especialización de la producción en 

actividades primarias, el comercio interregional y por las mejoras en las infraestructuras 
de transportes. La tercera fase de despegue del sector industrial, vinculada a la 
elaboración de los productos primarios (agrícolas, forestales y minería) y a las 

necesidades derivadas de una población en aumento, lo que normalmente va unido al 
empleo de capital y conocimientos técnicos foráneos. La cuarta fase de madurez, creada 

por las mayores interrelaciones de los sectores productivos, la diversificación de la 
actividad industrial (producciones de bienes de capital y de inputs intermedios y 
especializados), el aumento del nivel de renta (con el consiguiente cambio en los hábitos 

de consumo) y la aparición de nuevas actividades.  Finalmente, la fase de evolución o del 
gran consumo en masas, orientada hacia actividades terciarias avanzadas, con la 

posibilidad de exportar servicios, capital y personal especializado. 

El modelo de Rostow plantea un crecimiento concentrado en las etapas iniciales, 
siendo desconcentrado en las de madurez, debido, sobre todo, a la existencia de 

rendimientos decrecientes provocando que en opinión de Williamson conduce a que las 
disparidades regionales den paso, con el tiempo, a un proceso de convergencia, o como 

diría Calderón (2008) a un estado en que el estadio deviene en “instancia de Welfare o 
Estado de Bienestar”27, asignándose presupuestariamente grandes volúmenes de recursos 
al bienestar de la población y a la reducción de la desigualdad, la lucha contra la pobreza 

y la marginación.  

                                                                 
27 Calderón V., Francisco: Thinking on Development: Enfoques teóricos y  Paradigmas del Desarrollo, en, 

2008, en: http://www.ecosdenaturaleza.org/index.php/libros. 
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              II.1.10. La teoría relativa a la estructura industrial Regional (Richardson) 

Richardson propone en este enfoque teórico explicar las interrelaciones del 
Desarrollo Económico de una región con su estructura industrial y los cambios de la 

misma. Asume que son las decisiones de inversión y su localización (en función de los 
requerimientos de insumos y/o mercado) por parte de los empresarios, las que van a 
determinar un impacto, que puede ser positivo o negativo, sobre el desarrollo regional.  

El punto de partida sigue siendo el análisis de la estructura industrial regional, que 
en conjunto, dada que cada industria pertenece a una región,  y asu vez esta es 

componente de la economía nacional, entonces si se asume que una empresa es 
representativa de la empresa nacional, se puede argumentar la siguiente hipótesis: si hay 
una región con industrias de tasas altas de crecimiento, entonces la economía crece a un 

ritmo rápido, y viceversa. 

Se debe tener en cuenta, que en una región también puede crecer por otras 

razones: los cambios locacionales (relocalización), y reingeniería dentro de una misma 
rama industrial.   

 

             II.1.11. La teoría del input – output Access “insumo-producto-mercado” 

(Richardson) 

En este segundo enfoque teórico de Richardson se enfatiza que la tasa de 
crecimiento de una economía regional, con relación a las demás regiones del país, 
dependerá de las ventajas relativas de localización que ofrezca dicha región (Ver Tarea 4 

de la CEPAL, Lira (2008)). 

Richardson plantea que las ventajas de localización dependen de los factores de 

localización por: accesos, insumos y mercados, en la lógica de una relación de acceso de 
insumos, productos a un mercado.  

La relación acceso, insumo, producto-mercado varía de una  región a otra, lo que 

hace que la atracción a un tipo determinado de industria, es dinámica, debido a nuevas 
rutas de transporte, el descubrimiento de nuevos RR NN, o mejor aprovechamiento de los 

ya existentes, surgimiento de nuevos productos industriales, nuevas tecnologías de 
producción, variación en las economías de aglomeración, etc. 

Por lo que en este enfoque, las tasas de crecimiento económico de las economías 

regionales estará diferenciada, en base a dos factores de manera directa por dos factores: 
i) el acceso a bajos costos competitivos de los insumos (mano de obra, materia prima, 

servicios, etc.), y ii) el acceso a los mercados (regionales y externos). 

 

       II.1.12. La teoría de la Acumulación flexible (Piore y Sabel)  

En este enfoque el  crecimiento económico regional está en función esencialmente de 

las  condiciones dinámicas internas de la región o de su contexto nacional, enfatizándose 
un concepto de especialización flexible, contrario al modelo vigente de la producción en 

serie y en grades volúmenes que se le denominó modelo de producción fordista.  

Con este nuevo enfoque se incorpora una nueva forma de producir que implicaba una 
transformación en la técnica y conocimiento científico para producir, así como cambio en 

la naturaleza de los  bienes finales, los sistemas productivos, el tamaño de la empresa y 
sus relaciones, la organización del trabajo, pues se pasa del producto en serie y 
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homogéneo a la producción en pequeña escala y diferenciado por el cliente o el mercado 
al que se orienta, en base a la planificación del conglomerado de pequeñas industrias, lo 

que se da en denominar la producción del distrito industrial, señalándose los casos 
pioneros de los distritos industriales de Turín-Milán- Génova, en Italia. 

El distrito industrial se concibe como una organización que resulta de las relaciones 
de competencia-emulación-cooperación entre pequeñas y medianas empresas, que 
desarrollan una forma de producción flexible que se adapta a las preferencias y tamaño 

del mercado.  

La actividad de estas empresas pertenece a un mismo ciclo de producción con 

diferentes responsabilidades estratégicas en el mismo. Pero todas ellas conforman un todo 
social y económico.  

Lo característico de los distritos industriales es la compenetración e interrelación 

entre la esfera  social, política y económica, donde el funcionamiento de una de ellas está 
condicionado por la organización y funcionamiento de las demás.  

Las decisiones que se toman en cada esfera repercuten en la estabilidad del sistema 
en general, a través de las implicaciones de las otras esferas. (Ver Ignasi y Belzunequi 
(2000), Empresa y  estrategias en la perspectiva de la competencia global). 

El modelo alternativo, del distrito industrial o clúster, propone la especialización 
flexible de la producción y su desarrollo, teniendo como ventajas las nuevas posibilidades 

industriales, innovaciones tecnológicas y organizaciones empresariales,  que determinan a 
su vez nuevas configuraciones espaciales de las economías regionales, así como de su 
concepción del desarrollo regional. 
     

II.1.13. La Nueva Geografía Económica de Krugman.  

En la Nueva Geografía Económica (NGE) sus fundamentos se mantienen 

estrechamente vinculados a la teoría económica neoclásica (búsqueda individual de la 
maximización de los beneficios económicos). La NGE reconsidera los modelos 

espaciales provenientes de la tradicional teoría locacional, vista anteriormente, y 
fundamentalmente los elaborados por Von Thünen, Weber, Christaller  y Lösch.  

A diferencia de los enfoques tradicionales de la teoría locacional desarrollada en un 

escenario de competencia perfecta y rendimientos constantes, Krugman plantea en sus 
modelización la relación entre competencia imperfecta y rendimientos crecientes. 

Krugman parte del análisis de la dinámica generada por la interacción entre las 
fuerzas que promueven la concentración de actividades (centrípetas) y aquellas que 
tienden a debilitarla (centrífugas) ver cuadro 2.2. 

CUADRO Nº 2.2 

LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE KRUGMAN 
Fuerzas “centrípetas” Fuerzas “centrifugas” 

Mercados laborales densos Factores fijos o inmóviles 

Encadenamientos hacia atrás y hacia adelante Alquiler (rentas) de la tierra 

“Spillovers” de conocimientos y otras 

externalidades tecnológicas. 

Congestión, contaminación y otras 

externalidades negativas. 

Fuente: Hormigo V. JP: Teorías de la localización, en: http://www.slideshare.net/mgaviria1962/teoras -

sobre-localizacin-2017684, 2011.  

http://www.slideshare.net/mgaviria1962/teoras-sobre-localizacin-2017684
http://www.slideshare.net/mgaviria1962/teoras-sobre-localizacin-2017684
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El modelo que plantea Krugman, supone un escenario en el que la fuerza 
“centrípeda” clave son los encadenamientos hacía atrás y hacia adelante, y como fuerza 

“centrifuga” son los factores fijos, lo que permite incorporar los costos de transporte 
estableciendo que existe una relación inversa entre los costes de transporte y fuerzas 

centrípetas y centrífugas del sistema; así a menor costo de transporte mayor presión de las 
fuerzas de atracción y fuga.     

La NGE tiene su sustento en elementos teóricos de las teorías del desarrollo como se 

ha señalado antes que refuerzan el proceso de concentración por varios factores, que 
conllevan a reforzar un sistema de centro – periferia; y de otra parte de la teoría 

tradicional de localización y la base de la teoría neoclásica.  

En el modelo de centro-periferia de Krugman se pretende ilustrar la forma en que las 
interacciones entre rendimientos crecientes a nivel de empresa, costos de transporte y la 

demanda, determinan la estructura económica espacial. Las cuestiones intuitivas en que el 
modelo se basa son que: i) si las economías de escala son importantes en relación a los 

costes de transporte entonces interesaría cubrir todo el mercado desde una única 
localización de la empresa, ii) la localización se realizará en el punto de mayor demanda 
para minimizar costes de transporte, iii) la demanda será mayor allí donde se localice más 

actividad económica, y iv) la concentración tiende a autosostenerse. 

El modelo supone que hay dos regiones de características inicialmente similares, y 

que podría desarrollarse una aglomeración de manera endógena en una de las regiones, a 
partir de un suceso histórico y accidental tras el cual la secuencia de decisiones tomadas 
por los actores contribuiría a reforzar el patrón preexistente, con lo cual se relieva en el 

modelo que “los accidentes históricos importan”. 

De otra parte en el modelo NGE, a diferencia de la tradición neoclásica, para la cual 

existe un único punto de equilibrio, considera la posibilidad de múltiples equilibrios, 
siendo la historia la que determina cuál de las muchas estructuras posibles es la que 
surge, con lo cual se incorpora otros factores se incorporan en el análisis, y donde es 

clave las economías de escala, los bajos costes de transporte y la importancia relativa de 
las actividades de libre localización. 

La región en que se produzca la concentración depende de las condiciones iniciales, 
puede ser el resultado de un “accidente” histórico que determine el desarrollo inicial de la 
actividad en una u otra región. 
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CAPITULO III: EL DESARROLLO REGIONAL DESDE UN ENFOQUE 

TERRITORIAL 

El desarrollo de la economía como ciencia ha estado dominada principalmente por el 
paradigma científico del positivismo, que tiene en Friedman a uno de sus principales 
representantes28, y sus fundamentos los expresa en la Metodología de la Economía 

positiva, para entender y sistematizar  los comportamientos de los distintos agentes 
económicos que actúan en función de objetivos con recursos y capacidades determinadas 

y en realidades diferentes.  

En ese sentido, con referencia a la Economía Regional como apunta Capello (2006, 
p.170) la ciencia regional “está llamada a ofrecer sus mejores instrumentos teóricos y 

metodológicos a partir de los cuales fundamentar las decisiones normativas” para explicar 
el por qué y las condiciones en que se logra el desarrollo, definido de alguna forma y 

visionada por todos los integrantes de una comunidad, en los distintos ámbitos regionales 
o locales.  

Lo que significa que hay que desarrollar una Economía Regional positiva en primer 

lugar que sirva de base para el desarrollo y orientación de la aplicación de las políticas 
públicas en pro de condiciones de desarrollo, y para ello se requiere de trabajas de 

investigación y análisis de realidades regionales y locales concretas, para lo cual la 
realidad peruana y piurana en particular son relevantes, la primera por que el país ha 
ingresado en un proceso de descentralización donde en más de una década todo indica su 

irreversibilidad a pesar de la lentitud del proceso en sí y las contradicciones de las 
administraciones centrales, y la segunda en referencia a Piura, por ser esta una región que 

es la más rica del país en términos de potencialidades, pero al mismo tiempo es una 
región pobre que no asegura el correspondiente nivel de bienestar a sus poblaciones.    

En el desarrollo reciente de la Economía Regional destaca el énfasis en lo territorial, 

desde una perspectiva endógena dada la interacción fundamental entre espacio y el 
comportamiento de los agentes económicos locales y regionales, sustentados en el 

enfoque de la localización, que enfatiza el aspecto microeconómico del análisis 
económico, no sólo desde la perspectiva de empresa y consumidores, sino también del 
análisis de los desequilibrios y jerarquías territoriales, a decir de Capello R. (2006), 

tomando los conceptos de economías a externas y de aglomeración, como se vio en la 
parte final del capítulo anterior.  

La Economía Regional también se enfoca a la temática del crecimiento desde la 
perspectiva territorial, que marca la diferencia con el enfoque tradicional 
macroeconómico del crecimiento económico. Esta particularidad da al tratamiento de las 

teorías del desarrollo regional en base a un enfoque micro territorial y micro 
comportamiento (Capello, 2006). 

 

3.1. EL CONTEXTO DE LO REGIONAL 

En el tratamiento de la cuestión regional, desde la perspectiva económica, una 
primera pregunta que aparece es ¿Qué se entiende por lo Regional?, existen varias 

perspectivas de ello, en el tratamiento teórico como práctico de la temática regional: Una 

                                                                 
28 Ver, Friedman M,, la metodología de la Economía Positiva, en:  

http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/RECP_021_033.pdf  
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primera considera a los bloques económicos y geopolíticos, considerando un contexto 
mundial, como el ámbito o campo de estudio de lo regional. Una segunda aproximación 

considera la delimitación  del territorio  que conforman o delimitan: las identidades 
culturales, las relaciones sociales y económicas, las características físicas y del espacio, lo 

que se denomina localidad o región. Una tercera aproximación, se orienta por una 
cuestión semántica para permitir distinguir los ámbitos o niveles de la organización 
política o administrativa de un territorio. Por lo que se enfatiza el diferenciar el ámbito  

de lo regional respecto a lo nacional y de lo local respecto de lo regional. 

Para los fines de esta presentación se considera que las tres aproximaciones son 

válidas, pudiéndose establecer y entender que las regiones se conforman entre territorios 
político–administrativos asociados o enlazados por su vecindad, su cultura y  por 
intereses compartidos.  

Pudiendo incluso existir regiones virtuales, como señala Boisier (2000), dado que 
se puede tener territorios y conglomerados socioeconómicos que se vinculan a otros, aún 

distantes, en función de características e intereses comunes y de la conveniencia mutua 
de establecer estrategias coordinadas y de mantener la posición de ventaja en relación 
con sus recursos e intereses.  

Aun cuando se tiene una diversidad de regiones por su naturaleza (económica, 
social, cultural y geográfica), es relativamente fácil identificar una región con base en 

algunas de las características antes señaladas (historia, geografía, cultura, economía, entre 
otros). 

Lo que resulta más complejo es establecer los criterios que la definen como región, 

por cuanto las regiones, subregiones y microrregiones se delinean más allá de las 
divisiones político–administrativas y superan incluso los límites continentales, las 

fronteras nacionales, estatales y/o municipales, reforzando la idea de que las tres 
aproximaciones son correctas en el propósito específico de análisis que se quiera analizar 
en relación con la cuestión regional.  

Hay regiones que se conforman en base a que comparten criterios comunes, o 
porque hay una coyuntura estratégica vinculante, y sumando la cuestión de lo virtual, se 

puede idear, por ejemplo, una región virtual entre Piura e Ica, por cuanto ellas tienen 
características geográficas, actividades y orientaciones económicas, comunes en torno al 
algodón, a la uva y sus derivados e integración industrial de cara al mercado 

internacional. 

El contexto de la globalización que se vive de manera más intensa en las últimas 

décadas ha vuelto a poner en relieve el enfoque de lo regional, por el impulso a la 
diferenciación regional, respecto a lo global e identificación con lo regional o local, de 
tal forma que el contexto regional constituye una dimensión vinculante del proceso 

interno con el proceso externo y viceversa. 

En general el Desarrollo Regional (DR°) está definido como el aumento persistente 

del bienestar de la población de una región, expresado por indicadores como: ingreso 
per-cápita, disponibilidad de servicios sociales, empleo, infraestructura económica y 
social, etc. 

El Desarrollo Regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas 

e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a 

través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan 
el Crecimiento Económico, armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo 
social-equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio 
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regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e 
igualdad de oportunidades. Perú (2002)29,  

Entre otras definiciones de desarrollo regional, que apunta Miguel V. (2007)30 se 
tiene la del ILPES (1980) que lo define como “el proceso que afecta a determinadas 

partes de un país, las cuales reciben el nombre de regiones”; para Amartya Sen (2000) es 
el desarrollo que “puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades que 
disfrutan los individuos, como el aumento de las rentas personales, la industrialización, 

los avances tecnológicos, la modernización social”. Para Boisier (1996), es “el proceso 
de cambio sostenido, que tiene como finalidad el progreso permanente de la región, de la 

comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en ella”.  

Para el propio Miguel V (2007), el Desarrollo Regional es el proceso generador de 
riqueza económica, de bienestar social y de sustentabilidad que, cuando se manifiesta en 

igualdad de oportunidades para todos –personas, sectores y regiones– tiende a reflejarse 
en la «armonía» de las propias ciudades y regiones. Cuando el Desarrollo Regional no es 

armónico sacrifica alguno de estos componentes, pero sobre todo el bienestar y la 
sustentabilidad en favor del Crecimiento Económico.31 Dando lugar con ello a que surjan 
desigualdades regionales, traducidas, p.e., en falta de eficiencia productiva, pérdida de 

competitividad, lo que se resume en la entropía (2da. Ley Termodinámica) que posee la 
región. 

Lo anterior se sustenta en que la realidad es producto de la interacción de múltiples 
elementos, algunos de los cuales generan orden y otros desórdenes. Por lo tanto el 
Desarrollo puede generar bienestar, pero también puede estar acompañado de desórdenes. 

Según Lázaro, L. los principales desarrollos en materia de la teoría de lo regional 
está en: i) La incorporación de los nuevos enfoques de los análisis de la convergencia y 

divergencia en los niveles de desarrollo; ii) la incorporación del nivel local al análisis 
territorial; iii) el controvertido papel de la descentralización en la política regional; iv) las 
incipientes reflexiones sobre la relación entre la globalización y el análisis de los 

problemas territoriales32.  

La teoría del Desarrollo Regional en esta presentación está basada en los mismos 

fundamentos que la teoría del desarrollo de un contexto nacional o de país, puesto que 
abarca conocimientos y aspiraciones de una población en un espacio y contexto 
determinado. Por ello y para apropiar esta investigación a la categoría del desarrollo, se 

ha construido el concepto de desarrollo regional como: un proceso que proporciona y 
distribuye beneficio económico, social y cultural, hacia adentro y hacia fuera, de un 

espacio socioterritorialmente determinado. Transitando hacia un estadio de bienestar 
individual, familiar y común, en una localidad o región. 

                                                                 
29 PERÚ: Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en: 

www.vivienda.gob.pe/pnc/documentos/LEY_27867.pdf, consultado en diciembre de 2012.      
30 Miguel Velasco, A. et al.: La entropía como indicador. De desigualdades regionales en México, en : 

www.redalyc.uaemex.mx/pdf/118/11820167005.pdf, consultado en agosto de 2012.  
31  Miguel V, A. Maldonado C., Pedro, Torees V., Julio.: Desigualdad del desarrollo regional en México. 

Revista Latinoamericana de Economía, vol. 38, núm. 151, octubre-diciembre, 2007, pp. 87-102 

Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11820167005 
32 Lázaro Araujo, Laureano:  Viejos y nuevos paradigmas, desarrollo regional y desarrollo local 

(Darbelio Agatón, L.: (2009) "Cambios demográficos en la estructura familiar del municipio de San 

Marcos, Guerrero, como consecuencia de la emigración internacional y sus efectos en lo social y 

económico", Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/tesis/2009/dal/), consultado 

en junio de 2012.  

http://www.vivienda.gob.pe/pnc/documentos/LEY_27867.pdf
http://www.redalyc.uaemex.mx/pdf/118/11820167005.pdf
http://www.eumed.net/tesis/2009/dal/
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Las diferencias básicas entre lo regional y nacional que se sustentan comúnmente 
son: i) No hay barreras (comerciales, movilidad de factores, sistema monetario, etc.), ii) 

El comercio interregional está sujeto a leyes distintas a las del comercio internacional, iii) 
Interdependencias fronterizas por relaciones Estado-región, iv) Economías de escala y 

economías externas, complementariedad, y v) Ciencia, tecnología, innovación, 
competitividad. 

Siempre en todo tratado sobre el crecimiento y el desarrollo es cómo medirlos, y de 

manera particular como medir el Desarrollo Regional?. De los diversos indicadores 
existentes, y que comúnmente se señala en la literatura más reciente sobre desarrollo y 

que a su vez goza de aceptación internacional es el índice de desarrollo humano (IDH), 
generado a partir de los trabajos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Este indicador refleja básicamente: i) la posibilidad de alcanzar una vida larga y 

saludable, ii) adquirir conocimientos individual y socialmente valiosos, y iii) tener la 
oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso 

(PNUD, 2004). Este indicador está estandarizado internacionalmente, lo que posibilita las 
comparaciones regionales y nacionales a través del tiempo y espacio, pero aún se sigue 
revisándose para lograr una mejor conceptualización.  

 

III.2.-El concepto de desarrollo territorial sostenible y contenido Semántico 

III.2.1 Concepto y alcances de la ordenación territorial ambiental  

El territorio, es donde se concentran y articulan una diversidad de aspectos de tipo 
social, político, ambiental y económico productivo. Según Cortez (2005), son las 

estructuras territoriales las que determinan el tipo y naturaleza de las relaciones 
espaciales a través de los intercambios territoriales, particularmente en lo que se refiere a 
las dinámicas locales de los ámbitos microrregionales, se puede afirmar que el territorio 

no tiene ninguna neutralidad en todos los procesos de desarrollo; sobre todo porque la 
utilidad del enfoque de las estructuras territoriales radica en que se constituye como un 

método que muestra con mayor énfasis la naturaleza de los fenómenos que inducen a la 
polarización territorial junto con los profundos desequilibrios sociales y económicos que 
dichas polarizaciones acarrean, como se explica con la siguiente cita: 

En la concepción de estructura territorial que aquí se presenta, los primeros 
niveles o estándares de esta estructura están formados por asentamientos o centros 

poblados (CC. PP.) de mayor concentración, y los últimos niveles por centros de menor 
concentración; es decir, los niveles de concentración disminuyen en dirección vertical 
hacia abajo de la estructura territorial. La gran diferencia entre los niveles de 

concentración física, económica y poblacional de los territorios que conforman los 
primeros niveles de la estructura territorial, respecto a aquellos territorios desolados 

que integran los últimos o inferiores niveles, se concibe como la unipolarización de tal 
estructura, la cual tiene estrecha correspondencia con las desigualdades sociales 
expresadas en pobreza y marginación; pero también con desigualdades económico-

productivas expresadas en una estructura sectorial heterogénea y desarticulada de la 
economía. (Hernández Laos, 1984) citado por Cortez (2005:45) 

El territorio puede facilitar ciertos procesos de reestructuración productiva y de 
articulación de los sistemas locales, por medio de la integración de una política que dé 
respuesta a lo regional-local; lo que requiere que los gobiernos incorporen en sus políticas 

públicas la dimensión territorial del desarrollo, con una visión integral que permita 
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implementar estrategias de coordinación entre lo regional y lo sub regional, revisar para 
el caso nacional el documento del plan bicentenario del CEPLAN (2010). 

Se pone como ejemplo, que el modelo de desarrollo por microrregiones es la 
escala más adecuada para lograr la necesaria cohesión socioeconómica, siendo a su vez 

un modelo eficiente para la gestión integrada del territorio y para la aplicación del 
principio de coordinación de las políticas sectoriales. Así mismo, se puede considerar el 
modelo basado en cuencas y microcuencas que esboza el PNUD en el informe del Índice 

de Desarrollo Humano para el Perú en 2009. 

El territorio, desde la perspectiva del enfoque del desarrollo territorial, es un espacio 

geográfico caracterizado por: 

• La existencia de una base de recursos naturales específica; 
• Una identidad (entendida como historia y cultura locales) particular; 

• Relaciones sociales, instituciones y formas de organización propias, conformando 
un tejido o entramado socio-institucional (resultado de las diversas interacciones entre los 

actores e instituciones) característico de ese lugar; y 
• determinadas formas de producción, intercambio y distribución del ingreso. 

Estas características le imprimen al territorio una identidad “particular” y compleja 

(Boisier, 2004)33, que lo hace único, destacando que el territorio no es un simple soporte 
geográfico de recursos y actividades económicas, sino una construcción social producto 

de las interrelaciones y decisiones de los actores regionales en torno a un proyecto de 
desarrollo concertado entre todos ellos (pe. Acuerdo regional Piura 2021).  

Para el PNUD, el desarrollo territorial es un proceso localizado de cambio social 

sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente del territorio, la 

localidad y la comunidad.  

El Desarrollo Territorial34 es un proceso implementado por los actores del territorio, 
que procura fortalecer las capacidades locales y aprovechar los recursos propios y 
externos para consolidar el entramado socio institucional y el sistema económico-

productivo local35, con el propósito de mejorar la calidad de vida de esa comunidad. 

El enfoque considera al territorio como un todo interrelacionado e incluye los 

siguientes elementos fundamentales: i) participación social, ii) multidimensionaldad, iii) 
multisectorialidad, iv) visión de una economía de territorio, v) búsqueda de una mayor 
coincidencia institucional.  

"El enfoque territorial permite, pues, dar a cada situación concreta un tratamiento 
adecuado según sus recursos, circunstancias y capacidades potenciales de desarrollo.“ 

(Alburquerque, 2002). El territorio no tiene ninguna neutralidad en todos los procesos 

de desarrollo; 

En la literatura sobre el tema se reconocen varios conceptos relacionados entre sí, 

como son “Desarrollo local"36, "Desarrollo regional" o "Desarrollo territorial", y están 
                                                                 
33 Boisier S.: Una(Re)Visión Heterodoxa del desarrollo (Territorial): Un Imperativo Categórico. En: 

Estudios Sociales, enero-junio, año/vol XII, Número 023, Universidad de Sonora, Hermosillo, México, pp 

10-36. 2004. En: redalyc.uaemex.mx.    
34  Enfoque de desarrollo territorial: documento de trabajo nº 1. - 1a ed. Buenos Aires: Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria - INTA. Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios, 2007. 
35  El sistema o tejido productivo local es el conjunto de empresas locales y sus relaciones 

interempresariales o productivos "hacia atrás" con proveedores de insumos y servicios y "hacia delante ” 

con los usuarios de los productos. 
36 El Desarrollo Económico Local, se define como el proceso de la dinámica económica, social y política de una área 

geográfica específica -dentro las fronteras de una economía (país o nación) – resultante del comportamiento, acciones e 
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sujetos a diversas interpretaciones y son objeto de debate continuo. Estos conceptos se 
plantean para entender el conjunto de procesos sociales, culturales y económicos que 

promueven en un territorio (área metropolitana, centro urbano, región, provincia, 
municipio, etc.) el dinamismo económico y la mejora de la calidad de vida de la 

población, porque el desarrollo territorial involucra las personas Boisier (2004)37. 

Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y 
no económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos sociales, culturales, 

históricos, institucionales, paisajísticos, ambientales, etc. En base a lo cual básicamente, 
como señala Campero (s/d), se pueden identificar tres dimensiones: i) económica, en la 

que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos 
locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados; ii) 
socio cultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de 

desarrollo; y, finalmente una dimensión, y iii)  político administrativa en que las políticas 
territoriales permiten crear un entorno económico local favorable, y protegerlo de 

interferencias externas  e impulsar el desarrollo”. A lo que se agrega una dimensión 
ambiental en orden al paradigma del desarrollo sostenible, ver Gráfico N° 3.1. 

GRÁFICO N° 3.1 

VISION DEL DESARROLLO REGIONAL TERRITORIAL 

 

Elaboración: Propia, adaptado en base a aportes de Sergio Boisier (2004)  

Pero también según la síntesis de Tello M. (2006) se reconoce en la concepción de 
espacio tres niveles: i) la de función, la de territorio en sí, y la de territorio global,  como 
se explicita en el cuadro 3.1, que tiene un cuerpo teórico que le respalda, en el primer 

                                                                                                                                                                                                 
interacciones de los agentes (económicos, polít icos y sociales) que residen en el área geográfica y que tiene la finalidad 

de incrementar sostenida y sosteniblemente el nivel y la calidad de vida de los habitantes de dicho territorio usando 

plena y eficientemente sus recursos humanos y no humanos, Tello M. (2010). El Desarrollo local es un proceso de 

transformación de la economía y la sociedad en un determinado territorio, con el fin de mejorar las condiciones de vida 

de la población. Se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una 
comunidad, barrio o ciudad o área territorial municipal (distrito o provincia en el caso del Perú).  
37 Boisier Sergio: Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente, en 

Revista eure (Vol. XXX, Nº 90), pp. 27-40, Santiago de Chile, septiembre 2004. En: 

http://www.scielo.cl/pdf/eure/v30n90/art03.pdf , consultada en setiembre de 2012. 

http://www.scielo.cl/pdf/eure/v30n90/art03.pdf
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caso las teorías y modelos de convergencia y divergencia respecto al desarrollo de la 
región o localidad con relación a otras economías con las que se relaciona o vincula. En 

el segundo caso con las teorías y modelos de crecimiento de naturaleza endógena, y 
finalmente, como proceso global, están las nuevas teorías encabezadas por la Nueva 

Geografía Económica, y las teorías que incorporan variables ambientales y sociales, 
especialmente de sobre el comportamiento social de las personas.    

CUADRO N° 3.1. 

RELACIÓN ENTRE PROBLEMA, OBJETO DE ANÁLISIS Y TEORÍA DEL 

DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL 

CONCEPCIÓN 

DEL ESPACIO 

CORRIENTES DE 

PENSAMIENTO 

TEORÍAS 

ESPACIO/ 

FUNCIONAL 

Teorías/ Modelos de 

convergencia regional 

 

 

* Teoría del comercio interregional 

* Teoría neoclásica del crecimiento regional 

* Teoría de la difusión de innovaciones o cach-up 

tecnológico 

• Teoría del desarrollo regional por etapas  

• Nueva concepción de la convergencia: 

resurgimiento del modelo neoclásico. 

Teorías/ Modelos de 

divergencia regional 

 

• Teoría de la base de exportación 

• Teoría de los polos de crecimiento 

• Teoría de la causación circular acumulativa 

• Teoría centro-periferia 

• La división espacial del trabajo 

 

ESPACIO/ 

TERRITORIO 

 

Teorías del crecimiento 

endógeno 

* La nueva concepción espacial y el desarrollo 

endógeno 

*  Modelos de desarrollo local 

*  Los distritos industriales 

*  Los distritos tecnológicos 

*  Tesis del entorno innovador 

ESPACIO/ 

TERRITORIO/ 

GLOBALIZACIÓN 

Nuevos enfoques 

teóricos 

* Perspectiva política:  

· Descentralización 

* Perspectiva económica: 

· Perspectiva geográfica: la Nueva Geografía 

Económica 

· Acumulación Flexible 

· Competitividad 

* Perspectiva social: 

· Enfoque institucionalista 

· Capital social y cultura 

* Perspectiva medioambiental : 

· Desarrollo sostenible 

* Nuevo paradigma del desarrollo regional 

Elaboración: Mario Tello, a partir de Mella Márquez (1998a, cap. I);  Capellin (1988, pág. 19); Lázaro 

Araujo (1999a, pág. 690); Moncayo Jiménez (2002). 

En lo que corresponde de forma concreta al desarrollo regional desde una 
perspectiva territorial se reconoce que existen interrelaciones multicausales en los 

procesos de Crecimiento Económico y Desarrollo de una región, que no se limitan tan 
sólo a las interacciones existentes entre subsistemas funcionales convencionales 
(económico, social, institucional ,etc.), sino que incluye, además, a su incidencia 

“espacial” en el territorio que se manifiesta en la formación de subsistemas denominados 
“regiones” o “localidades”, por lo tanto hay un subsistema territorial, como se analizó 

anteriormente. 

Existe también, interdependencia entre el proceso de desarrollo y la estructura y 
evolución de estos subsistemas territoriales, en dos aspectos centrales:  
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• el impacto del Crecimiento Económico y Desarrollo sobre la evolución de la 

estructura y el funcionamiento de la “organización territorial” (p.e. minería o 
agricultura), y  

• el impacto de ésta estructura sobre el Crecimiento Económico  y Desarrollo 

(p.e. actividad minera en la Oroya, o el caucho en la zona selvática). 

Dentro del subsistema territorial, el Desarrollo Regional o Local depende, 

fundamentalmente, de las tendencias del crecimiento económico y el desarrollo que se 
dan en otras regiones o localidades, dado que son subsistemas muy abiertos y sujetos a 
interdependencias múltiples. Por ello es que las “regiones”  y “localidades”, como 

subsistemas abiertos, deben planificarse teniendo en cuenta tanto el sistema en su 
totalidad como a  las partes que lo componen. 

Los elementos teóricos respecto a las relaciones causales entre el desarrollo y la 
distribución espacial de la producción y la población se están desarrollando 
continuamente, especialmente en los últimos años.  

La conformación territorial, p.e., en los países latinoamericanos, responde más a 
razones muy conectadas con su evolución histórica que al poblamiento de las etnias  y 

pueblos originarios, a sus características geográficas  o a las características del modelo de 
organización territorial del Estado (caso de la conquista y el poblamiento urbano).  

En América Latina, la diversidad de países va desde aquellos pequeños hasta 

aquellos de dimensión continental, o de países mediterráneos, unitarios, federales, 
confederaciones o estados unitario descentralizados, que presentan una conformación 

territorial, un poblamiento y una localización de la actividad productiva y de la red de 
comunicaciones y transporte que se vincula más bien con la modalidad de inserción del 
país en el comercio internacional en el último siglo, afirmándose como un epifenómeno 

de lo social (derivado de la acción de otro principal). 

En algunos países se ha modificado la institucionalidad encargada del proceso de 

planificación del país, cuyas funciones han sido asumidas por los ministerios de hacienda, 
economía (en el Perú es el caso del Ministerio de Economía y Finanzas).  

El Crecimiento Económico, entendido como el aumento de la disponibilidad de 

bienes y servicios, depende del efecto directo de la política pública, especialmente de la 
política macroeconómica, sobre las actividades localizadas en el territorio, además, de los 

recursos de inversión privados y públicos que las regiones reciben y sobre los cuales 
compiten, explícita o implícitamente, ambos, exógenamente determinados.  

El desarrollo, en tanto, como fenómeno cualitativamente distinto del CE requiere 

de la endogenización de los frutos del crecimiento y, entre otros, que la región pase de ser 
objeto  a ser sujeto del desarrollo lo que conlleva vigorosos procesos de descentralización 

y de ordenamiento territorial para romper con el centralismo territorial de los países.    

Hoy  predomina una preocupación por los territorios no sólo en tanto 
contenedores de procesos económicos y sociales, sino en cuanto a la posibilidad de 

convertirse en actores, dados los procesos de descentralización que surgen a partir de los 
noventa y la predominancia de modelos abiertos al exterior, en el país desde el 2002 con 

alguna perspectiva definitiva del proceso? Hoy está en duda el modelo!. En el gráfico 
siguiente 3.2., se muestra las interrelaciones y actividades principales de Piura, así como 
en el gráfico 3.3., con las áreas de planificación desde una perspectiva de gestión 

estratégica del territorio piurano, que ha servido de base a los procesos de planeamiento 
estratégico en la región como se condensa en el Acuerdo Regional Piura a 2010 (GORE-
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Piura, 2007). El esfuerzo está en hacer de la región o localidad más competitiva 
territorialmente (Canto F., Consuelo, 2000)38.   

 

GRÁFICO N° 3.2 

TERRITORIO, CORREDORES Y ACTIVIDADES ECONOMICAS DE PIURA 

Elaborada sobre la base de presentación del MEF (2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
38 Canto F., Consuelo: Nuevos conceptos y nuevos indicadores de competitividad territorial para las áreas 

rurales. En: Anales de Geografía de la Universidad Complutense Vol. 20, 2000. En:  

http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/issue/view/AGUC000011 
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GRÁFICO Nº 3.3  

PIURA: ESPACIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

III.2.2. Los objetos de análisis del análisis económico, territorial y ambiental  

En cualquier análisis del territorio se hace imprescindible contar con una visión 
global del mismo, en donde se conozca su condiciones y posible evolución y escenarios 

de futuro, para diseñar las redes de infraestructura, identificar los proyectos estratégicos, 
que permitan y hagan posible una vida más humana en las grandes ciudades y en los 

asentamientos de menor tamaño, disminuyendo los problemas de pobreza y protegiendo 
el medio ambiente. 

Dados los múltiples conceptos de desarrollo, es difícil encontrar un consenso, ya 

que muchas veces se parte de un concepto teniendo en cuenta la finalidad de la utilización 
del mismo o el ámbito territorial en el cual se esté trabajando. Un concepto ampliamente 

difundido es aquel que indica que el desarrollo: i) es una condición social, en la cual las 
necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de 
recursos y sistemas naturales, la utilización de los recursos está basada en una tecnología 

que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos, ii) donde todos los grupos 
sociales tendrían acceso a las organizaciones y a servicios básicos como educación, 
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vivienda, salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones son respetadas, y iii) en 
términos económicos implica que para la población hay oportunidades de empleo y 

satisfacción de al menos las necesidades básicas. 

En base a lo cual se pueden establecer los objetos de análisis del campo del 

desarrollo regional territorial están relacionados con los problemas de dicho campo y las 
teorías disponibles para su estudio, como lo sostiene Lázaro (1999), y que se resumen en 
el siguiente cuadro:  

CUADRO N° 3.2. 

RELACIÓN ENTRE PROBLEMA, OBJETO DE ANÁLISIS Y TEORÍA DEL 

DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL 

Problema Objeto de análisis  Teoría 

Fricciones en el 

espacio. 

Desigualdad dada 

de recursos 

humanos, naturales, 

etc. 

Decisiones de localización 

de individuos, empresas y 

familias: ¿qué criterios? 

Micro: teoría de la localización o equilibro económico 

espacial. 

Lema: el espacio es un obstáculo a la actividad económica. 

Teorías: 

* Teoría económica espacial. 

* Transporte 

* Localización de actividades económicas. 

* Competencia imperfecta. 

Aglomeraciones 

urbanas, 

deseconomías de 

aglomeración e 

intervención 

pública. 

La organización de los 

hombres en las 

aglomeraciones de 

población. 

Meso: teoría de la economía urbana: La ciudad y los 

asentamientos de población. 

Lema: el espacio es una superficie que es matriz de 

actividades. 

Teorías: 

* La estructura del espacio urbano: diseño físico. 

* La teoría del crecimiento urbano. 

* La economía pública urbana. 

* Jerarquía urbana y sistema de ciudades. 

Crecimiento 

desigual, niveles de 

vida dispares. 

Emigración. 

Desarrollo regional 

interno y relaciones con 

otras regiones: renta, 

empleo, comercio, etc 

Macro: teoría de la economía regional. 

Lema: el espacio está implícito en el análisis. 

Teorías: 

* Teorías del crecimiento económico. 

* Teorías del subdesarrollo. 

* Comercio interregional. 

* Imperialismo y dependencia. 

Elaboración Mario Tello a partir de Bueno Lastra (1990, pág. 30); Lázaro Araujo (1999a, pág. 686) 

 

III.3. El desarrollo sostenible, humano  y otros conceptos relacionados: 

principio rector de la ordenación territorial ambiental 

El tema del desarrollo regional como ya se indicó anteriormente, es complejo y de 
carácter subjetivo en su definición, por lo que hay un conjunto importante de conceptos 

relacionados a este proceso. En los últimos años se ha venido superando la concepción 
tradicional del desarrollo vinculado generalmente al aspecto económico, a la idea de 
progreso y de bienestar.  
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Un primer concepto es el del Desarrollo Sostenible, también llamado Desarrollo 
Sustentable39. Es definido por la Comisión Brundtland (1987) por encargo de las 

Naciones Unidas en 1987. Se define como "el desarrollo que satisface las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus necesidades"40.   

En este concepto se destaca el aspecto de la "solidaridad  intergeneracional" en todo 
espacio o dimensión en que se agrupan o viven las personas. Se afirma en el referido 

informe que: “Dicho proceso debía de ser capaz de generar un desarrollo no sólo 
sostenible en términos ecológicos, sino también sociales y económicos. Esto es que 

además de asegurar su armonía con el medio ambiente, eran inherentes a un desarrollo 
con este calificativo, transformaciones institucionales que permitiesen el cambio social 
gradual y un crecimiento económico autosostenido”.41  

Los objetivos del desarrollo sostenible son los siguientes: 

1. Satisfacer las necesidades humanas básicas. con énfasis hacia lo alimentario 

para evitar el hambre y la desnutrición; garantizando la "durabilidad de la 
especie humana”. 

2. Lograr un crecimiento económico constante, se considera una condición 

necesaria pero no suficiente. El propósito es que la economía brinde una 
cantidad de Bs y Ss para atender a una población creciente. Lo deseable 

siempre es que el CE sea igual o superior al demográfico, con lo cual exige 
mejorar la capacidad productiva, el potencial de recursos humanos y la C,T e I. 

3. Mejorar la calidad del crecimiento económico. En especial a las posibilidades 

de tener un acceso equitativo a los RR.NN. y al beneficio del crecimiento, en 
términos de mejor distribución del ingreso, beneficios sociales, y protección 

del ambiente. 
4. Atender a los aspectos demográficos. En especial reducir las altas tasas de 

crecimiento poblacional congruente con la posible mejora en la disponibilidad 

de recursos, aprovechamiento para todos y evitar la concentración 
poblacional desmedida. 

5. Seleccionar opciones tecnológicas adecuadas. Esto se debe a los problemas 
que crea la transferencia tecnológica, básica para el desarrollo sustentable de 
los países en desarrollo, pero que tiene fuerte impacto sobre el ambiente. Esto 

deberá estimular la investigación y la capacidad técnica para lograr 
tecnologías sustitutivas, mejorar los procesos tradicionales y culturales y 

adaptar las importadas. 

 

 

 

                                                                 
39 La Red Peruana del Ciclo de vida (PUC), en base a un artículo de Arrigo Coen Anitúa en la revista " 

Sentidos y Significados”, resume la discusión  de la diferencia que existe entre ambos adjetivos señalando 

que: “sostenible se refiere al aspecto endoestructural del sistema de que se trate, lo que ha de permanecer 

firmemente establecido, asentado, fijo, inalterable, inamovible. Mientras que lo sustentable será lo supra - o 

superestructural  de ese mismo sistema, lo que requiere que se lo esté alimentando, proporcionándole los 

medios de sobrevivencia y de persistencia, a fin de que pueda extender su acción, no sólo en su ámbito 

(espacio) sino también en el tiempo”. Ver en (http://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/index.php/es/blog/item/15-

sostenible-vs-sustentable.html) 
40 Organización de las Naciones unidas: Informe Brundtland. Nuestro Futuro Común (1987). En: 
http://www.unitedexplanations.org/2012/04/02/brundtland-donde-esta-nuestro-futuro-comun/  
41 Ídem, 
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6. Aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales. Se debe evitar la 
degradación de los recursos, proteger la capacidad límite de la naturaleza, 

favorecer la restauración y evitar los efectos adversos sobre la calidad del 
aire, agua y tierra, con el fin de perpetuar la oferta ambiental de los 

ecosistemas. 

En el gráfico siguiente es posible observar la dimensión del desarrollo sostenible 
en que al enfoque y definición inicial se ha consignado, además de los económico, social 

y ambiental, lo político institucional, donde además se puede señalar que entre lo 
económico y ambiental se aspira a tener un entorno económico sostenible, entre los 

ambiental y lo social se aspira un entorno urbano-rural equilibrado, y finalmente un 
entorno social igualitario y justo como resultado de la de la armonización de lo 
económico y social. Finalmente, este concepto se extiende en lo territorial para lograr un 

territorio competitivo en que se den las condiciones de: económicamente viable, 
socialmente beneficioso, con oportunidades y capacidades, y finalmente ambientalmente 

responsable. 

GRÁFICO N° 3.4 

EL PARADIGMA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

                  Elaboración: Propia 

  

Otro concepto muy importante en el conjunto del análisis del desarrollo, y de manera 

especial en lo regional, es el de Desarrollo Humano, existiendo varias interpretaciones, 
destacándose:  

 Que es el desarrollo que permite la lucha contra la pobreza, ya que la 

degradación del medio natural no es solamente una responsabilidad de lo 
industrial, sino un producto de la relación riqueza y pobreza.  

 Es un proceso que lleva a la disminución de las diferencias entre países de 
centro y de periferia, entre Norte y Sur.  

 Es un crecimiento dependiente, que toma en cuenta la crisis de los recursos, 
especialmente los de naturaleza no renovable.  
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Mahbub ul Haq señala que "La dimensión humana del desarrollo no es un 
agregado más al diálogo sobre el desarrollo. Es una perspectiva completamente nueva, 

una manera revolucionaria de redefinir nuestro acercamiento convencional al 
desarrollo. Con esta transición en el pensamiento la civilización humana y la democracia 

deberán alcanzar todavía otro peldaño. Más que residuos del desarrollo, los seres 
humanos finalmente podrán convertirse en su principal objeto y sujeto, no una olvidada 
abstracción económica sino una viviente realidad operativa, no víctimas indefensas o 

esclavas de los mismos procesos de desarrollo cuyo control no ha estado en sus manos, 
sino en las de sus amos que ellas no han controlado, sino sus amos. Tras muchas 

décadas de desarrollo, establecer la supremacía de la gente en el desarrollo económico 
es un apasionante desafío, implica ir hacia un nuevo paradigma del desarrollo humano".  

 Asimismo, que “El objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones de 

las personas. En principio, estas opciones pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. A 
menudo las personas valoran los logros que no se reflejan, o al menos no en forma 

inmediata, en las cifras de crecimiento o ingresos: mayor acceso al conocimiento, 
mejores servicios de nutrición y salud, medios de vida más seguros, protección contra el 
crimen y la violencia física, una adecuada cantidad de tiempo libre, libertades políticas y 

culturales y un sentido de participación en las actividades comunitarias. El objetivo del 
desarrollo es crear un ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida larga, 

saludable y creativa”. Mahbub ul Haq (1934-1998), Creador del Informe sobre 
Desarrollo Humano. 

Amrtya Sen precisa que “El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que 

yo considero la idea básica de desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la 
vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, 

que es sólo una parte de la vida misma”.  

El Desarrollo Humano, para el PNUD es un proceso mediante el cual se busca la 
ampliación de las oportunidades para las personas, aumentando sus derechos y sus 

capacidades. Este proceso incluye varios aspectos de la interacción humana como la 
participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los 

derechos humanos y otros que son reconocidos por la gente como necesarias para ser 
creativos y vivir en paz. 

El PNUD señala que las personas son la verdadera riqueza de las naciones 

(PNUD, 1990) y, por ende, el desarrollo consiste en la ampliación de las opciones que 
ellas tienen para vivir de acuerdo con sus valores y aspiraciones. Por eso el desarrollo 

humano significa mucho más que el crecimiento del ingreso nacional per cápita, el cual 
constituye solamente uno de sus medios para ampliar las opciones de las personas. 

En principio, las oportunidades del ser humano pueden ser infinitas y cambiar con 

el tiempo. Siendo las tres más esenciales y comunes a efectos del DH, y medidas por el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH): i) Una vida longeva y sana, medida por las 

esperanzas de vida al nacer, ii) el conocimiento, medido por la tasa de analfabetismo 
adulto (con una ponderación de dos tercios) y la tasa de matrícula total combinada de 
primaria, secundaria y terciaria (con una ponderación de un tercio); y iii) un nivel de vida 

decente, medido por el PBI per cápita. 

Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas 

continuarán siendo inaccesibles. Pero el DH° no termina allí; existen otras oportunidades, 
muy valoradas que van desde la: libertad política, económica y social, hasta la posibilidad 
de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de Derechos 

Humanos. 
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En síntesis el marco conceptual del desarrollo humano, como lo señala el PNUD 
en sus informes, tiene tres elementos i) la Libertad de oportunidades para todos los 

habitantes de una sociedad, ii) la libertad de procesos y iii) justicia, como se observa en el 
gráfico N° 3.5.     

En términos de evaluación y de diseño de políticas de desarrollo el enfoque de DH 
plantea premisas importantes: 

 

GRÁFICO N° 3.5 

MARCO CONCEPTUAL DEL 

DESARROLLO HUMANO 

 Propone como objetivo de 

los procesos de desarrollo la 
ampliación de las opciones 
(libertades) que tienen las 

personas. Por lo que los 
objetivos del desarrollo van 

más allá de lo económico y 
material (libertades 
políticas, capacidades 

sociales, etc.). 

 Destaca la importancia de 

las particularidades locales 
y culturales para diseñar las 

estrategias de desarrollo 
más adecuadas. 

 Relieva la participación de 

las personas en la vida 
pública (diseño y aplicación 

de políticas públicas), lo 
que es un factor central de esta forma de entender el desarrollo, al permitir 
detectar sus demandas y aspiraciones. 

 El Desarrollo Humano exige una articulación de esfuerzos y avances en todos 
los ámbitos, tiene carácter integral y transdisciplinar. Los instrumentos 

comprenden aspectos económicos, políticos, sociales e institucionales. 

 Los mayores avances en materia de DH es gracias a la acción complementaria 

de los diferentes sectores sociales: DE, DS y D. político. Los múltiples actores 
del desarrollo deben articular lógicas de acción colaborativa entre ellos. 

Un tercer concepto es el del Desarrollo Integral, que se define como aquel 
desarrollo cuyos beneficios llegan por igual a los habitantes del campo y de las ciudades, 
en todas las regiones del país.  Es un desarrollo compatible con el cuidado de los recursos 

naturales. Este concepto implica igualmente crecimiento, cuidando los equilibrios 
ecológicos, económicos y sociales necesarios, considerando la integración de los distintos 

aspectos de la realidad: físicos y territoriales, la infraestructura y servicios básicos, 
económicos, ambientales, sociales, culturales, institucionales y de participación social. 

 

 



 

LINEA BASE PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE PIURA DESDE EL ENFOQUE TERRITORIAL  

 

ECON. HUMBERTO CORREA CANOVA MSc.   ECON. DANIEL MOROCHO RUIZ 

63 

P
ág

in
a6

3
 

La CEPAL considera al crecimiento económico con equidad social, rompiendo con 
el secuencialismo, y de la simultaneidad de crecimiento y equidad. Lo que conduce a otro 

concepto el del Desarrollo Social (DS°), que se refiere al desarrollo del capital humano y 
capital social en una sociedad Banerjee-Newman, (1998) y Stiglitz – Hoof (2001), 

Camagni (2004). Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de 
individuos, grupos e instituciones en una sociedad, y abarca principalmente el Desarrollo 
Económico y Desarrollo Humano.  

El Desarrollo Social, se considera como una condición del desarrollo en general, no 
como compensación de la lógica económica. Este desarrollo es entendido también como 

un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad.  

Se considerará que una comunidad tiene una alta calidad de vida cuando sus 
habitantes, dentro de un marco de paz, libertad, justicia, democracia, tolerancia, equidad, 

igualdad y solidaridad, tienen amplias y recurrentes posibilidades de satisfacción de sus 
necesidades y también de poder desplegar sus potencialidades y saberes con vistas a 

conseguir una mejora futura en sus vidas, en cuanto a realización personal y en lo que a la 
sociedad en su conjunto respecta. 
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CAPITULO IV: POLITICAS Y ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO 

REGIONAL 

 

Las estrategias de desarrollo en general comprenden políticas e instrumentos muy 
diversos: las herramientas macroeconómicas, los tipos de interés y sistemas tributarios, 

las políticas comerciales, los derechos arancelarios, tratados de libre comercio, etc, así 
como la política de educación y la inversión en infraestructura, entre otras, que orienten 
el proceso de desarrollo.  

Las políticas económicas (fiscal, monetaria, comercial, etc.) se deben aplicarse a 
situaciones complejas e interdependientes como: la dependencia de los productos básicos, 

la escasez de recursos naturales y los niveles elevados de endeudamiento, desempleo, 
pobreza, etc.; p.e. el pago de la deuda influye en la cantidad de recursos económicos que 
un gobierno puede destinar a la infraestructura y la educación. 

Los objetivos principales delas estrategias son: el crecimiento económico, la 
generación de empleo, la estabilidad de precios, y competitividad en un contexto 

globalizado, etc. 

Las estrategias son posibles de ser realizadas en la medida que existan condiciones 
en la sociedad explicitas de un compromiso de todos sus agentes económicos 

(productores, inversionistas), sociales (instituciones de la sociedad civil y públicas) y los 
diferentes niveles de gobierno por una visión de desarrollo compartida y realizable. Esto 

se concretiza en el esquema siguiente, donde se esquematiza los elementos de la Gestión 
Estratégica para el caso de la región Piura. En este se visualiza que la gestión estratégica 
en un proceso de desarrollo regional está enmarcado en un proceso de planeamiento, que 

se sustenta en un adecuado diagnóstico y que tiene comprometido en un liderazgo de 
parte del Gobierno Nacional y de su liderazgo y compromiso político (Boisier, 2004).  

El segundo elemento en el proceso, es la organización funcional de la 
administración pública, como la institucional pública y privada empresarial en el proceso 
de fortalecimiento de la  institucionalidad y la participación ciudadana organizada, 

responsable y participativa, en lo que se constituye el mencionado capital social 
(Banerjee-Newman, (1998) y Stiglitz – Hoof (2001), Camagni (2004)), sin ello no es 

posible emprende el desarrollo regional, o de cualquier tipo. Además se debe generar los 
planes y proyectos y el alineamiento de la planificación con el presupuesto. 

El tercer elemento es la ejecución de lo planeado en base a una adecuada 

organización del estado y de la sociedad, que conlleve a procesos de eficiencia y eficacia 
en el uso de los recursos económicos y humanos disponibles, así como las articulaciones 

entre los diferentes niveles de gobierno y de este con la sociedad civil y empresarial, 
estableciendo las alianzas estratégicas necesarias. Y finalmente, no hay proceso 
sostenible sino hay un sistema de control de la calidad del proceso de gestión estratégica 

y participativa, y para ello hay que realizar la retroalimentación del proceso a través del 
monitoreo, control y supervisión, con amplia participación y vigilancia ciudadana, 

especialmente en una sociedad como la peruana.         

En el desarrollo de las estrategias hay que tener en cuenta dos enfoques básicos, 
como se resume en el cuadro siguiente, en base a Bervejillo F (1995), que señala el 

contexto en que operan las estrategias y políticas de desarrollo regional, en un escenario 
de fuerte globalización, que plantea oportunidades como amenazas y desafíos, en sus 

distintas dimensiones: económica, tecnológica, cultural, político institucional e 
ideológico, físico ambiental, que obligan a definir estrategias de desarrollo territorial en 
este nuevo contexto.  
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GRÁFICO N° 4.1 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 
 
 Elaboración: Propia. 

 

Según Bervejillo (1996)42, existe “una creciente incidencia en los territorios y 
sociedades singulares”, producto de “un único espacio global”. En el que hay que 
construir: i) una infraestructura para este nuevo espacio, apoyada en las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TICs), ii) constitución de sistemas globales 
de acción en las dimensiones económica, cultural y política, que incluye a su vez nuevos 

actores globales, normas, y definición de ámbitos y mercados, e integración de territorios. 
iii) la “progresiva incidencia de las dinámicas globales sobre cada territorio local, 
integrado o no, y la progresiva interdependencia de los territorios”.   

El mismo autor, citando y siguiendo a Castells (1989) sostiene  que existe: i) una 
relación peligrosa entre globalización y territorio, en que esta aparece como una amenaza 

consecuencia de una pérdida de autonomía, desvanecimiento de las fronteras, el 
incremento de la interdependencia entre países o regiones,  ii) una fragmentación y 
desestructuración territorial, asociado a un cambio en el paradigma tecno-económico 

(postfordismo), a la regulación flexible y a la postmodernidad cultural. iii) una la 
planificación territorial del desarrollo, en una contraposición de lógicas global-espacial-

transnacional versus socio territorial. iv) una visión de la globalización como oportunidad 
para el desarrollo de territorios, siempre que exista una valorización o revalorización de 
recursos endógenos.   

 

                                                                 
42  Este ítem ha sido desarrollado en base a Bervejillo F., Territorios en la Globalización, Cambio Global y 

Estrategias de Desarrollo Territorial, ILPES (1996). 
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CUADRO N° 4.1. 

Elaboración: Propia en base a Bervejillo (1996). 

 

La reconceptualización de las relaciones local-global, obliga a redefinir las 
estrategias territoriales de desarrollo; donde ellas responder “a los desafíos combinados 
de la globalización, la revolución tecnológico - productiva y la postmodernidad 

sociocultural” (Bervejillo, 1996), así como de las experiencias de planificación anterior. 
En la revisión interesan dos aspectos referidos al qué del desarrollo territorial? donde el 

interés está en redefinir el desarrollo y sus indicadores e identificar las razones por las 
que algunas regiones salen «ganadoras» y otras «perdedoras» en el nuevo contexto, 
investigando las nuevas articulaciones entre procesos globales y especificidades 

territoriales; y al cómo del desarrollo territorial?, en cuanto a interesa redefinir los 
enfoques, métodos e instrumentos requeridos para dar forma a estrategias de desarrollo 

eficaces en territorios concretos.  

A continuación un listado de las principales estrategias regionales en base a sus 
dimensiones principales: i) Desarrollo Económico, ii) Desarrollo Territorial, iii) 

Desarrollo Social, y iv) Desarrollo Institucional. A continuación una síntesis de las 
mismas: 

1. Estrategias de desarrollo económico.  

La dimensión económica y productiva de una Región depende de su dinamismo 
interno y de la riqueza que puede aportar por: i) la disponibilidad de recursos naturales de 

importancia que se disponen para el desarrollo en cada zona de su territorio, ii) la 
disponibilidad de las capacidades humanas y empresarial, la construcción de nuevas 

unidades productivas articuladas con la organización social y productiva de la Región.  

  Enfoque tradicional Nuevos enfoques 

Regiones problema 

 

Dicotómico (regiones subdesarrolladas /  

desarrolladas) 

Multifacético (regiones con diferentes 

debilidades estructurales) 

Principal estrategia 

  

  

Crecimiento regional Innovación regional 

Desarrollo polarizado Desarrollo difuso 

Visión funcional Visión territorial 

Principal Objetivo Crecimiento cuantitativo Innovación, calidad flexibilidad 

(cualitativa) 

Orientación básica 

  

Capital, material Información, tecnología, intangibles  

Industria manufacturera Servicios y encadenamientos 

intersectoriales 

Mecanismos Redistribución Movilización del potencial endógeno 

Movilidad del capital y del trabajo Utilización de los recursos locales y 

externos 

Forma organizativa 

  

  

Gestión centralizada en base al impulso 

estatal 

Descentralizada, basada en la 

comunidad regional 

Financiación a empresas  Prestación de servicios 

Administración pública de los recursos  Organizaciones intermedias  

Empresas y proyectos: pocos y grandes  Numerosas empresas y proyectos de 

dimensión pequeña/ intermedia. 

Dinámica Regiones problema geográficamente 

estables 

Áreas problema rápidamente 

cambiantes, elusivas 

Conjunto fijo de centros de crecimiento 

"planeados" 

Movilización local "espontánea" de 

recursos. 
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En tal sentido las estrategias de Desarrollo Regional desde esta dimensión 
requieren:   

• fomentar un tejido empresarial local-regional, que apoye la conformación de 
una organización regional productiva que permita lograr la integración de 

unidades con alta productividad, en base a tecnología apropiada a sus 
condiciones y oportunidades. 

• La existencia de recursos humanos calificados para el proceso productivo y la 
toma de decisiones. Contar con un actor empresarial (urbano y rural) es clave 
en los procesos de Desarrollo. Sin embargo, la condición básica para que éstos 

influyan en la Región se basa en la capacidad para actuar más allá de las 
fronteras de sus empresas y negocios, es decir, para interactuar con el resto de 

la sociedad (factor de competitividad). 
• Realizar el análisis de los mercados es básico desde un inicio, pues la 

factibilidad de los proyectos depende de las consideraciones reales de los 

mercados objetivos. Recordar que, la liquidez y viabilidad económica de los 
proyectos dependen del conocimiento del mercado. 

• El esfuerzo regional interno es esencial. Si el gasto de inversión pública es 
insuficiente para abordar el desarrollo pleno de las diferentes regiones, 

entonces la participación de la organización social y privada de la Región juego 
un rol importante en el desarrollo, ha dejado de ser un concepto lejano o 
utópico. 

• Es importante establecer que las soluciones sostenibles, no vendrán de fuera y 
la garantía de que los beneficios del Desarrollo se vuelquen a la comunidad 

regional, siempre tendrá que ser mediante el esfuerzo interno (Desarrollo 
Endógeno). La generación de riqueza dentro de la Región, aumentará el 
número y la calidad de los servicios que requiere la sociedad, siempre que 

exista una adecuada distribución de la misma.  
• El uso sostenible de los Recursos Naturales, su disponibilidad es fuente de 

riqueza, por lo que el Desarrollo debe darse bajo la premisa del 
aprovechamiento racional y planificado de los recursos. Por tanto, los 
proyectos productivos de la Región tendrán como premisa el respeto al medio 

ambiente, garantizando su preservación y/o mejora. 
• El Desarrollo Regional debe construirse desde la base de su propio territorio. 

Identificando cuales son las actividades estratégicas del Desarrollo, p.e. en el 
caso de Piura: turismo de playas, agricultura, ganadería menor, agroindustrias, 

pesca, minería, etc. Debiendo estas actividades estratégicas ser impulsadas 
desde la base de la comunidad local y regional, con la participación de todos y 
en lo posible mediante consensos, y con criterios de sostenibilidad económica, 

social y ambiental. 
• Promover la inversión productiva en infraestructura, como base para mejorar la 

calidad de vida, a través de las actividades que dan posibilidad de Crecimiento 
Económico a la Región.  

• Promover el intercambio de productos y servicios entre las diferentes regiones. 

• El uso racional y estratégico de la infraestructura de riego y de suelo; los 
recursos hídricos deben ponerse al servicio del Desarrollo Regional.  

• Modernización de la estructura gubernamental, y crear las condiciones 
adecuadas para la participación de la sociedad civil organizada y en especial 

del sector privado.  
• La gestión pública regional se orienta hacia la facilitación del DR, mediante la 

gestión de su autonomía económica, legal y financiera. 
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• Por ejemplo en Piura: normas que permitan un beneficio regional por el 

aprovechamiento de sus recursos naturales, reglamentación sobre la minería 
informal, aprovechamiento forestal en bosque seco, agua superficial y 
subterránea en los valles. 

• El GORE debe promover la participación social y privada para generar 
infraestructura y servicios (Canadá en educación). 

• El trabajo de la gestión pública debe encaminarse a definir los límites y normas 
de aprovechamiento sostenible de los recursos de la Región. 

• El GORE, deberá fortalecer a los GOLOC mediante acciones de 

descentralización y desconcentración de funciones. 
• Un elemento estratégico fundamental es impulsar la estructuración de cadenas 

productivas, promoviendo la creación de proyectos agroindustriales y 
concertando alianzas estratégicas entre productores, industriales y 

comercializadores. 

2. Estrategias de desarrollo territorial. 

La estrategia de ordenamiento territorial regional debe sustentarse:  

• en la conformación sólida de un sistema de localidades que permita un 
adecuado funcionamiento para la dotación de infraestructura, equipamiento y 

los servicios de educación, salud y asistencia social. 
• En contextos con alta dispersión de un número importante de localidades 

pequeñas en todo el territorio regional, la conformación de un sistema de 
localidades jerarquizado permitirá orientar las acciones de desarrollo de 
infraestructura y equipamiento, para mejorar los servicios de bienestar social, 

especialmente en servicios de salud, recursos hídricos a través del  enfoque de 
cuencas. El sistema de localidades jerarquizado permitirá, así mismo, la 

integración territorial, mediante la red vial y de caminos rurales que las 
comunica, el acceso a servicios de calidad en general. 

• La protección del ambiente debe ser considerada como una tarea de todos en la 

Región, propiciar áreas de protección y conservación regional (biodiversidad, 
espacios de playas), pero sin dogmatismos y apoyados en la Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  
• Se trata de mantener un proceso de Desarrollo Regional equilibrado con una 

buena integración entre los espacios rurales y los espacios urbanos. El 

establecimiento del mapeo de riesgos, deberá determinar con precisión las 
acciones y mecanismos de protección, principalmente de sismos, inundaciones  

e incendios forestales, etc. 

3. Estrategias de desarrollo social.  

Se destacan las siguientes:  

• La prioridad principal de las estrategias sociales, de mediano y largo plazo, es 
fortalecer los procesos de poblamiento en el espacio regional, tanto por factores 

internos como externos. La migración desde el campo “pone en riesgo” la 
producción agrícola y pecuaria de la Región, paulatinamente se deja de producir 

en el campo. La cobertura y calidad de atención de los servicios depende de 
ello. 

• El crecimiento, en la medida que la región se hace más atractiva, los problemas 

de ocupación de espacios, disponibilidad de servicios, cobertura y calidad, 
merecen atención con visión planificadora, para asegurar mejores condiciones 

de vida y bienestar social.  
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• La inversión pública será insuficiente para completar los requerimientos de toda 

la población regional, por tanto la participación de la comunidad en los 
procesos de desarrollo son esenciales, para priorizarlas de acuerdo con sus 
objetivos de desarrollo en el tiempo.  

• La organización social y privada, no sólo es necesaria en los aspectos 
económicos, sino también en las acciones de educación, salud y asistencia 

social, además de ser importante en los procesos de integración cultural y 
construcción de la identidad. 

• Promover la participación de la sociedad civil organizada, fomentando la 

cultura de participación. Modernización de la gestión pública, para desterrar la 
pasividad social que ha delegado históricamente a ésta la interpretación de sus 

necesidades. 
• La participación social, deberá ir más allá de la promoción de la asistencia 

social, e involucrarse en el proceso de desarrollo integral desarrollando una 
cultura de participación responsable; se requiere un reconocimiento y apoyo a 
organismos civiles promotores de causas ecológicas, culturales, de desarrollo 

comunitario, derechos humanos, que actúan con responsabilidad y 
conocimiento, sin extremismos, y en función de un PDC. 

• La estrategia regional debería sustentarse en el caso de Piura en la conjunción 
de un GORE cada vez más fuerte y una participación social y privada 
organizada para la generación de servicios e infraestructura que mejoren la 

calidad de vida, permitiendo a todos los habitantes de una zona alcanzar la 
satisfacción de sus necesidades básicas. 

• La estrategia regional, p.e, en materia de educación debe tener como eje central 
la identidad, la cultura regional y la estructura de trabajo regional. Se debe 
buscar alcanzar una correspondencia de la educación y la realidad regional 

(Proyecto Educativo Regional). Mediante el uso eficiente de los recursos, luchar 
contra el rezago y el analfabetismo, alcanzar una cobertura espacial mayor a la 

demanda educativa; elevar el nivel de calidad educativa y consolidar la 
organización del sistema educativo estatal. 

• En salud, p.e., un Gobierno Regional debería trabajar sobre tres líneas 

estratégicas:  
1. promover la participación de la sociedad a partir de una instrumentación 

técnica y administrativa para incrementar los servicios sanitarios y 
asistenciales dirigida sobre todo a la población con mayores necesidades;  

2. promover las acciones de salud así como de prevención de enfermedades, 
y el desarrollo de una política presupuestaria para llevar a cabo las 
acciones en materia de salud que requiere la sociedad. 

3. Ampliar la cobertura de los programas de salud hacia localidades que no 
accedan a ello. 

• Una mayor coordinación institucional entre las instancias de salud que operan 
en la Región y los órganos públicos y privados, a fin de tener información para 
poder coordinar programas de salud y asistencia social de forma conjunta y 

participativa. 
• Formular proyectos de infraestructura y capacidades en salud. 

• Formular programas de nutrición y prevención de enfermedades con el apoyo 
de grupos civiles organizados impulsados y animados por las instancias de 

gobiernos locales. 
• Fortalecer los  programas de asistencia y seguridad social en la Región.  
• Articular los programas de lucha contra la pobreza y acciones con el 

presupuesto por resultados.  
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• La promoción del autoempleo de las comunidades y áreas marginadas. 

• Propiciar la promoción y el rescate de los valores tradicionales propios de cada 
localidad regional que permitan la construcción de un sentido de pertenencia a 
la Región. 

• Fomento de las actividades recreativas y deportivas. Una mayor coordinación 
entre las instancias locales. Fortalecer la infraestructura deportiva. Fomentar los 

deportes de montaña, ciclismo, campismo, natación, etc.  Integrar el deporte y 
la recreación a las actividades turísticas, particularmente en materia de 
desarrollo ecoturístico. 

• En materia de seguridad, fomentar la participación ciudadana y de gobierno 
para establecer las condiciones adecuadas para tener una sociedad más segura y 

protegida. Se debe fomentar por medio de grupos capacitados una cultura de la 
prevención del riesgo, que sea permanente y llegue a todos los habitantes de la 

Región. Elaborar los correspondientes planes de contingencia desarrollando las 
acciones intergubernamentales conjuntas, instrumentando la capacitación y el 
equipamiento necesario. 

4.   Estrategias de desarrollo institucional. 

Estas estrategias están en relación directa con la modernización del Estado, 

proponiéndose: 

• Intensificación de las políticas de descentralización: política, administrativa, 
económica y financiera. 

• Buen uso de los recursos y las innovaciones que se puedan realizar en los 
distintos ámbitos del desarrollo regional. 

• A mayor autonomía, debe corresponder una mayor dinámica de las acciones de 
desarrollo de los GLOCAL que conforman la Región (p.e., no a la pereza 

fiscal).  
• Fortalecer la participación responsable y coordinación regional y local, que 

sean capaces de recibir y administrar las transferencias tanto del Gobierno 

Nacional como La modernización institucional debe estar ajustada a las 
necesidades de cada región o municipio, debe eliminarse una estrategia de 

carácter uniforme y única. 
• Favorecer y fomentar la participación ciudadana a través de una serie de 

instancias que tengan como característica principal una base legitimada en su 

representatividad y actividad democrática y plural. 
• La coordinación entre los niveles local y regional, es esencial porque de ello 

dependen muchos de los logros de las estrategias que se planteen.  
• Un proceso de desarrollo regional y local necesita espacios de debate y 

negociación públicos. Es necesario una política global de desarrollo regional 
que tenga expresiones públicas y que sea sometida a la consideración de los 
distintos actores regionales que propicien de manera permanente foros y 

reuniones en donde participen. Ejemplo el Acuerdo Regional Piura al 2021. 
• Ejercicio pleno de una autonomía responsable, que exige la superación de las 

relaciones clientelistas. Se requiere de gestión en forma conjunta por parte de 
todos los municipios y sectores de la Región. 

• Promover la mejora de la eficiencia en la gestión de los gobiernos 

subnacionales, que son llamados a constituirse en agentes de desarrollo. 
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• Sólo puede haber desarrollo si existen individuos y grupos capaces de asumir 

los riesgos inherentes a la iniciativa económica. Pero esta actividad económica 
deberá enmarcarse en los grandes principios de beneficios para todos y 
reconocimiento a las individualidades por sus capacidades.  

• El marco institucional enfrenta desafíos importantes, por lo que se requiere 
igualmente de políticas apropiadas a fin de enfrentar algunas restricciones para 

diseñar e implementar las estrategias y políticas de inserción, o para asegurar la 
calidad de éstas.  

Algunos requisitos básicos para la implementación de estas estrategias son, entre 

otros: la calificación de recursos humanos y su capacidad de gestión para la eficiencia, 
compromiso con la agenda al más alto nivel, seguimiento y evaluación, diseños 

dinámicos acorde al cambio de condiciones, clima de seguridad/ estabilidad y de fomento 
a la cooperación, transparencia y facilidades para la participación y la coordinación de 
diversos actores a múltiples niveles. Por otra parte, también emergen nuevas condiciones 

que provienen de los compromisos internacionales en materia de reglas comerciales. 

Las limitantes en la capacidad institucional de la región, cualquiera sea el ámbito 

sectorial, se debe a problemas como: corrupción, baja transparencia, insuficiencia de 
recursos humanos, falta de coordinación intra-gubernamental (entre las agencias de 
gobierno y con los gobiernos locales y regionales). Esto es una limitación “de facto” al 

espacio de políticas públicas, que requiere de un diseño institucional transparente para los 
debates, los acuerdos y los compromisos, con una asignación de recursos en virtud de 

criterios de desempeño y un ejercicio dinámico para revisar prioridades y caducar 
actividades en la medida que no se haya cumplido con los objetivos que en consenso fue 
definiendo. (Ver, Rosales, 2007). 

• Las distintas formas de la economía mixta deben ser aplicadas a procesos de 
desarrollo regional y local para asegurar una asociación público privada 

efectiva en las inversiones. 
• Es clave como estrategia institucional instrumentar una base de datos que 

genere información a partir del monitoreo de las estrategias implementadas en 
cada uno de los sectores y áreas de desarrollo para evaluar la ejecución de las 
acciones, lo que se configura en la creación y desarrollo de un sistema de 

información regional. 
• Promover la autogeneración de recursos desde las instancias locales respetando 

el principio de legalidad, competitividad, responsabilidad social y ambiental de 
los agentes económicos y sociales y la eficiencia en la aplicación de los fondos 
y su coherencia con el plan de desarrollo, centrado en los objetivos de 

generación de empleo y mejora distributiva. 
• La inversión pública deberá ejercerse con nuevos criterios que haga que la 

región y los municipios puedan acercarse y dejar atrás las desigualdades que 
pudieran tener. Se hace necesario pues, un reconocimiento real de que los 
gobiernos subnacionales pueden ser centros de decisión y autonomía tanto en 

el aspecto político como fiscal. 
• La participación en una administración pública adecuada de los diferentes 

niveles regionales, puede ayudar a asegurar mejor las condiciones básicas de 
formación de los recursos estratégicos de la Región, así como a identificar más 

recursos de orden potencial. 
• Fomentar la creación de fondos regionales que se generen a partir de los 

proyectos impulsados desde esta base para fomentar y desarrollar otras áreas 

sociales. 
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Respecto a las políticas del desarrollo a este nivel se establecen una pregunta 
fundamental ¿debe existir o una Política de Desarrollo Regional? Dos respuestas, la 

primera viene desde el pensamiento neoclásico que sostiene que la política de desarrollo 
regional no es necesaria por cuanto ya existe una política nacional de desarrollo.   

De otra parte, en base a varios desarrollos teóricos del desarrollo regional, se afirma 
que si es necesaria y clave para alcanzar los objetivos de desarrollo. Se tiene el caso de 
los desarrollos teóricos de “la causación circular acumulativa”  de Myrdal. La Teoría 

centro-periferia de Perroux, las Teorías del crecimiento endógeno (Romer, Lucas y Barro, 
entre otros). 

La Política, se entiende como un conjunto de decisiones basada en una colección  
de principios y reglas, cuyo propósito consiste en guiar la acción para la consecución de 
objetivos determinados. Implícita en esta concepción está una visión sistémica de la 

planificación, la misma que se entiende aquí como un método para introducir 
racionalidad al proceso de toma de decisiones. 

Una Política de Crecimiento Económico Regional, en este sentido, se concibe como 
un producto parcial de la planificación del Desarrollo Regional que conjuga una 
determinada visión de la estructura y funcionamiento del sistema económico regional con 

un conjunto de juicios normativos que definen como debe ser dicha estructura y 
funcionamiento. 

La política se traduce luego en una intervención deliberada exógena del sistema 
para provocar los cambios de estructura y funcionamiento necesario para la consecución 
de la visión (imagen objetivo) preestablecida (Ordoñez, F.,(1977))43.  

En relación al alcance y objetivos de las políticas de desarrollo económico, las 
políticas nacionales están referidas a la dimensión económica de las actividades que 

afectan al país como un todo. Se debe tener  presente que cuando las políticas nacionales 
tienen connotaciones espaciales, existen políticas que no permiten ningún tipo de 
desagregación espacial, caso de la Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Justicia, etc.  

Las políticas de Desarrollo Regional, de otra parte pretenden alcanzar: i) una tasa 
de crecimiento estable, ii) ciertos niveles mínimos de bienestar, y la provisión de otros 

bienes y servicios para la población local-regional. Ambos difieren ampliamente en la 
importancia asignada a los aspectos espaciales. 

Gaviria, M. (2010), sistematiza tres modelos de política regional, como se aprecia 

en el Gráfico N° 4.2 en base a Tamayo; el primero es el enfoque neoclásico, el de 
administración de la demanda y el de iniciativas de desarrollo local. De donde se derivan 

políticas del tipo automático en el orden neoclásico, políticas de redistribución de la 
demanda, y aquellas que estimulan la competitividad. 

Siguiendo a Helmsing (1999)44, se reconocen tres grandes etapas de la generación 

de políticas de desarrollo regional.   

1. Las Políticas de Primera  Generación: 50s y 60s: El Gobierno Nacional como 

el actor central del desarrollo (poderes regulatorios, incentivos económicos y 
financieros) 

                                                                 
43 Ordoñez S., Fernando: Elementos para una política de crecimiento económico regional, en: 

http://www.eure.cl/wp-content/uploads/1977/11/Doc0006.pdf 
44 Helmsing, A.: Teorías de desarrollo industrial regional y políticas de segunda y tercera generación, en: 

Revista eure (Vol. XXV, Nº 75), pp. 5-39, Santiago de Chile, septiembre 1999. En:  http://www.eure.cl/wp-

content/uploads/1999/09/75_art01_Helmsing.pdf, consultado en marzo de 2012.  

http://www.eure.cl/wp-content/uploads/1999/09/75_art01_Helmsing.pdf
http://www.eure.cl/wp-content/uploads/1999/09/75_art01_Helmsing.pdf
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2. Las Políticas de Segunda Generación: finales de los 70s e inicios de los 80s: 
La búsqueda de alternativas endógenas de desarrollo a partir de actores, 

recursos y capacidades locales. (Inter-Firm Cooperation) 
3. Tercera Generación: 90s…: Sistemas de Producción Territorial dentro de un 

contexto global. Esto significa “posicionar las economías locales dentro de un 
amplio contexto económico nacional e internacional”.  

 

CUADRO Nº 4.2 

MODELOS DE POLÍTICA REGIONAL 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con base en Tamayo (2000) 

 

En el caso de la primera etapa, se enfatiza la perspectiva de la redistribución de 

crecimiento económico. Aquí los consensos están en que el Crecimiento Económico no 
se da simultáneamente en todas partes de un territorio, sino que es desigual y selectivo. 
Así como que el carácter acumulativo del crecimiento y la cuestión central concernían a 

su permanencia estructural y al proceso de su reproducción. Mientras que las diferencias 
están en torno a las interpretaciones sobre si la desigualdad entre regiones o espacios se 

incrementaría o convergerá con el tiempo. En tal sentido las teorías de centro-periferia 
argumentan que factores estructurales podrían reproducir e intensificar las desigualdades 
regionales.  

Para Helsimng (1999) citando a (Maillat, 1998), en su mayoría las políticas 
regionales fueron formuladas en la visión optimista y fueron derivadas de las teorías 

neoclásicas de la distribución óptima de recursos. Las políticas de Desarrollo Regional se 
orientaron, por tanto a reducir los impedimentos a la movilidad de recursos y a transferir 
elementos monopólicos que mantuvieron los precios fuera de sus niveles competitivos.  

En esta fase las políticas destacan el rol principal del Gobierno Nacional a través 
de: i) políticas de regulación económica e Incentivos financieros, que buscaban influir 

sobre la localización de las empresas. ii) La dotación con infraestructura, fue el 
instrumento para estimular la demanda local y para reducir desventajas regionales. De 
otra parte, se destaca que las desigualdades regionales son el tema central en la teoría y la 

política de Desarrollo Regional.  
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Las Políticas de segunda generación, responden a los cambios en: las políticas 
económicas nacionales, la apertura económica, los procesos de reestructuración 

económica y la internacionalización de la producción durante los años 80, que cambian la 
geografía económica.  

Las lecciones en que se basa este diseño de políticas está en la experiencia de las 
regiones centrales europeas que afectadas de forma importante por la reestructuración 
industrial, y de donde nace alternativas conocidas como distritos industriales, las cuales 

han competido exitosamente en el comercio internacional. Ejs. la llamada ‘tercera Italia’ 
en la parte central-norte de Italia, el estado de Baden-Wurtemberg en Alemania, la zona 

occidental de Flandes en Bélgica (Helsimg, 1999).  

En base a lo anterior, es la especialización flexible y los distritos industriales que 
redefinen el marco de referencia para las políticas regionales. Y donde la noción central 

de las  políticas de segunda generación es “aumentar las capacidades de desarrollo de una 
región - generar un reto a la competitividad y las tecnologías internacionales con base en 

la movilización de sus recursos específicos y sus propias capacidades de innovación” 
(Maillat, 1998:7), citado por Helmsing (1999), lo que se denomina el desarrollo industrial 
endógeno. 

Las políticas de tercera generación, desarrollada a fines de los 90, en base a los 
conocimientos aportados del desarrollo endógeno y sus políticas del distrito industrial o 

los clústers, se enfatiza ahora “el reconocimiento de que la globalización hace que 
sistemas regionales de producción industrial compitan entre sí, y no solamente sus 
firmas, lo que significa que las políticas nuevas deben tener en cuenta el contexto global, 

y no simplemente el local o regional, importa tomar en cuenta la posición y el 
posicionamiento económico de los sistemas regionales de producción dentro de un 

contexto global” Helsimg (1999).  

La característica ahora es que las nuevas políticas no pueden ser exclusivamente 
locales o regionales hasta el punto de excluir políticas y contextos sectoriales e 

(inter)nacionales. Ahora la coordinación horizontal entre un número de actores suele ser 
complementada por coordinación vertical entre niveles.  

En las políticas de la tercera generación se busca aumentar “la racionalidad 
sistémica” en el uso de los recursos y programas existentes. En esta etapa de la política se 
en cierta forma supera la oposición entre políticas del desarrollo exógeno y endógeno. 

Se estacan como aspectos de las políticas regionales de esta fase que: i) la 
convergencia se produce en el ámbito nacional y regional, ii) la política de cohesión  ha 

contribuido al crecimiento y a la creación de empleo incluso fuera de las regiones de la 
convergencia, iii) la política de cohesión refuerza la capacidad innovadora de los Estados 
miembros y de las regiones, y finalmente iv) que la política de cohesión ha fomentado 

enfoques integrados para el desarrollo. 
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CAPITULO V: INDICADORES DE DESARROLLO REGIONAL 

TERRITORIAL 

V.1. Los Indicadores 

El término indicador empezó a utilizarse en la literatura estadística y económica 
para denotar una cifra o dato que expresa sintéticamente una magnitud significativa de 

un fenómeno. 

La DNP de Colombia los define como “la representación cuantitativa que sirve para 

medir el cambio de una variable45 comparada con otra. Sirve para valorar el resultado 
medido y para medir el logro de objetivos de políticas, programas y proyectos. Un buen 
indicador debe ser claro, relevante con el objeto de medición y debe proporcionarse 

periódicamente”46. 

Como señala Cecchinni S (2005)47, aunque no exista una definición única, en 

términos generales se puede denominar indicador a un instrumento construido a partir de 

un conjunto de valores numéricos o de categorías ordinales o nominales que sintetiza 
aspectos importantes de un fenómeno con propósitos analíticos. 

En términos técnicos, un indicador se define como una función de una o más 

variables, que conjuntamente “miden” una característica o atributo de los individuos en 
estudio48, p.e. calidad ambiental, salud humana, desarrollo agrícola, inversión, etc. 

Dado un concepto establecido, un indicador se puede definir también como un 
instrumento de medición construido teóricamente para ser aplicado a un conjunto de 
unidades de análisis con el propósito de producir un número que cuantifica el concepto 

asociado a ese colectivo (Rojas 1994). 

Se señala como función principal de un indicador el brindar información sintética a 

un usuario acerca de una realidad o situación particular, de manera que le indique algo 
relacionado con su objeto de estudio o naturaleza económica, social, ambiental, 
institucional, etc.  

El propósito de un indicador no es sólo el de facilitar información, simple o compleja 
en función de su construcción, así como, la posibilidad de brindar un panorama de la 
evolución de los indicadores y las dimensiones que miden, sino que es clave que los 

indicadores den “elementos de juicio para tomar y aplicar decisiones tendientes a 

                                                                 
45 De manera general una variable se define como una característica de un hecho o sujeto que es posible o 

factible de ser medida y que es susceptible de adoptar diferentes valores. De forma práctica aplicada a los 

indicadores una variable es un elemento de una formula, proposición o algoritmo que puede adquirir o ser 

sustituido por un valor cualquiera (siempre dentro de su universo). 

46 Departamento Nacional de Planeación: Guía para elaboración de INDICADORES, elaborado por el 

Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública – GAPI, disponible en: 
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DIFP/Bpin/Guia_para_elaboracion_de_indicadores.pdf  

47 Cecchini, S.: Indicadores sociales en América Latina y el Caribe, en: CEPAL - SERIE estudios 

estadísticos y prospectivos N° 34. En: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/23000/ lcl2383e.pdf  

48 Schuschny, A. Soto, H.: Guía metodológica Diseño de indicadores compuestos  de desarrollo sostenible, 

en: CEPAL- Colección Documentos de proyectos, 2009.  En: http://www.eclac.cl/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/36127/P36127.xml&xsl=/dmaah/tpl/p9f.xsl&base=/celade/tpl/t

op-bottom_ind.xslt  

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DIFP/Bpin/Guia_para_elaboracion_de_indicadores.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/23000/lcl2383e.pdf
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/36127/P36127.xml&xsl=/dmaah/tpl/p9f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom_ind.xslt
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/36127/P36127.xml&xsl=/dmaah/tpl/p9f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom_ind.xslt
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/36127/P36127.xml&xsl=/dmaah/tpl/p9f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom_ind.xslt
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conducir tal evolución hacia niveles de excelencia en el mediano y largo plazo. … En tal 
virtud, cada uno de tales indicadores tiene que ser valorado en función de su contribución 

a este propósito”49, por lo que deben verse como parte integrante de un sistema de 
información. 

Es por ello que se plantea la necesidad a través de este trabajo de crear un sistema de 
información regional, como muestra de los esfuerzos sociales, individuales e 
institucionales, regionales para contar información adecuada y oportuna para la toma de 

decisiones. En este proceso es imprescindible contar con una “línea base”50, que contenga 
la más amplia información a nivel de variables e indicadores descriptivo de la realidad 

piurana y contribuya al propósito antes señalado.    

Para buscar explicar la situación, o el cumplimiento o no, de un determinado 
objetivo, propósito o hecho se pueden definir y construir muchos indicadores, la regla que 

se sustenta es que debe satisfacerse una condición de economía, que implica pocos 
indicadores pero concretos. De forma general un indicador debe poseer entre otras, las 

siguientes características: 

 Ser objetivo, que sea independiente de los juicios de valor y ética del evaluador, 

 Ser medible objetivamente, que la medición no sea influida por cuestiones 
subjetivas51 del evaluador, 

 Ser relevante, que mida las características esenciales del hecho o del 
comportamiento del agente social o económico, 

 Ser específico, que mida efectivamente lo que dice medir y que su medida sea 
estable. 

 Ser práctico y económico, que implique poco trabajo y sea de bajo costo su 

obtención. 

 Ser limitado en el tiempo, estar asociado a un plazo o dimensión de tiempo 

determinada, sobre la cual es relativa su información.  

 Debe ser informativo, proporcionar información transparente y fácilmente 

comprensibles.  

Se reconocen además en la literatura las siguientes particularidades de los 

indicadores: 

 Pueden ser expresados en términos de una sola variable o de relaciones simples 

o complejas entre ellas. 

 Pueden tener un carácter cuantitativo o cualitativo. Estos últimos son de gran 

utilidad en especial cuando: 
- La información cuantitativa no está disponible. 

                                                                 
49 Guttman et al.: Diseño de un sistema de indicadores socio ambientales para el Distrito capital de Bogotá . 

En Serie Estudio y perspectivas. En: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/21306/lcl2102e.pdf    
50 La línea base se identifica como una construcción de información, cuantitativa y cualitativa, que 

proporciona una serie de variables e indicadores descriptivos de una situación determinada, que por 

convención o cronológicamente se considera “de referencia” o inicial. “La utilidad de línea base radica en 

la posibilidad que ofrece de medir o valorar los cambios registrados en las variables respectivas como 

consecuencia de la intervención objeto del monitoreo” como señala Guttman et al (2004).     
51 Ver al respecto el trabajo de Pablo Villatoro: La medición del bienestar a través de indicadores 

subjetivos: una revisión, en: http://www.eclac.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/47814/P47814.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/public

aciones/top_publicaciones.xsl, julio de (2012, quien desarrolla una propuesta de medición del bienestar a 

partir de indicadores subjetivos, en la línea de pensamiento de Sen de que la condición de un individuo no 

se explica sólo por aspectos económicos, sino también sociales y lo social no es posible reducirlo en todos 

los casos a escalas cuantitativas.      

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/21306/lcl2102e.pdf
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/47814/P47814.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/47814/P47814.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/47814/P47814.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
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- El atributo estudiado no tiene una naturaleza cuantificable (como es el caso 

de algunas características de sistemas sociales, culturales o políticos). 
- El costo de la información cuantitativa es muy elevado. 

 Un indicador puede ser una medida escalar (unidimensional) o vectorial 
(multidimensional).  

 Los indicadores específicos o escalares se pueden dividir en: 
- Indicadores que miden la relación entre dos o más variables, como por 

ejemplo el “porcentaje de áreas cultivadas de algodón con programas de 
compensación por TLC”. 

- Indicadores que miden un solo atributo mediante una única variable, como 

por ejemplo el “número de ha. cultivadas de algodón en la región Piura”. 
- Indicadores que agregan y ponderan información relacionada con diferentes 

variables y atributos, y dan como resultado un único valor escalar. A ellos se 
les llama índices, y un ejemplo de ellos es el Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), que agrega información relativa a diferentes variables 

socioeconómicas de una población. 
- Por otro lado, a los indicadores vectoriales, llamados también perfiles, o 

indicadores compuestos52. Al igual que los índices, también presentan 
información relativa a más de un atributo; sin embargo, no la agregan ni la 

ponderan para obtener una medida escalar, sino que muestran la información 
de todos los atributos a la vez mediante una matriz de múltiples variables 

complementarias de carácter cualitativo o cuantitativo. Una característica 
relevante que se le puede atribuir a “los indicadores compuestos es la de 
resumir, en un valor, numerosos aspectos que pueden estar 

interrelacionados” Schuschny-Soto (2009). 

Siguiendo a Schuschny-Soto (2009), quienes citan a Nardo et al (2005a), se indica 

que a lo largo del proceso de construcción de un indicador compuesto se debe seguir una 
serie de etapas minuciosas, como son: (i) Desarrollo de un marco conceptual, (ii) 
Selección de los indicadores, (iii) Análisis multivariado, (iv) Imputación de datos 

perdidos, (v) Normalización de los datos, (vi), Ponderación de la información, (vii) 
Agregación de la información, y (viii) Análisis de robustez y sensibilidad. 

Igualmente se precisa que el desarrollo del marco conceptual es fundamental, ya 
que  a partir de este se genera y justifica la construcción del indicador, y se valida los 
criterios de su evaluación y utilidad.  

En ese sentido, la construcción de indicadores, simples o compuestos o complejos 
obedece a un determinado marco teórico que se ha ido integrando y perfilando en 

desarrollos que soportan indicadores más integrales a su vez y por lo tanto más útiles para 
entender los procesos de desarrollo económicos, socio culturales, ambientales y político 
institucionales, que básicamente corresponden con el paradigma del desarrollo sostenible.      

En el caso del enfoque territorial, se tiene como particularidad un enfoque 
multidimensional, que orienta de forma integral la definición, estimación y uso de los 

indicadores, orientados por objetivos de desarrollo económico, humano y sustentable.  

 

                                                                 
52 La construcción de un indicador compuesto, como señalan Schuschny – Soto (2009), requiere hasta tres 

dos condiciones básicas: i) la definición clara del atributo que se desea medir, ii) la existencia de 

información confiable para poder realizar la medición. Estas dos primeras condiciones le dan validez; un 

requerimiento adicional viene dado por la necesidad de definir un objetivo claro por el que se está creando.  
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Según la Autonomía de Navarra53 caracteriza el concepto de Desarrollo Territorial 
Sostenible y sintetiza todo el contenido cuantitativo de sus variables y parámetros de 

medida y seguimiento en seis “cajones conceptuales” y sus correspondientes indicadores 
sintéticos: i) tres de carácter general, idénticos a las Estrategias de Desarrollo Sostenible: 

a) Cohesión social: integración, solidaridad, atención a la diversidad; b) Competitividad: 
crecimiento económico, creación de empleo; c) Conservación: Protección de los recursos 
y Medio Ambiente. ii) tres de carácter territorial, y coherentes con las Política de 

Desarrollo Regional de la Unión Europea: a) Policentrismo: equilibrio territorial, nueva 
relación entre lo rural y lo urbano, y reflejo de las políticas europeas y desarrollo de las 

locales, b) Accesibilidad: a las infraestructuras y el conocimiento, a las nuevas 
tecnologías, y c) Identidad: Gestión inteligente del patrimonio cultural y natural.  

Según Mazzalay V (2010).54, que resume la experiencia argentina en la provincia 

de Córdova, considera ocho dimensiones para la construcción de un índice de desarrollo 
regional, estas son: i) Capital Físico, ii) Actividad Económica, iii) Capital Humano, iv) 

Capital Social, v) Gestión de Recursos Financieros, vi) Transparencia, vii) Capacidad 
Institucional y viii) Participación Política, que son importantes y posibles de estimar en 
función de la información disponible, y poder construir una batería de índices, tanto a 

nivel simple como complejo o agregado. En este mismo caso, los indicadores de 
desarrollo regional territorial tienen una correspondencia con el esquema de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM) acordados en el marco de la Cumbre del Milenio del 
año 2000. Los ODM están fundamentados a partir de un enfoque inclusivo del desarrollo 
derivado de la Declaración del Milenio y constituyen un conjunto de metas ambiciosas 

cuyo objeto principal es mejorar el bienestar global (ONU, 2005). 

Veamos a continuación algunas características puntuales de los dos tipos básicos 

de indicadores como son: los convencionales, específicos o particulares y los compuestos.  

Los Indicadores convencionales, son indicadores en su gran mayoría específicos a 
una característica determinada del amplio espectro o dimensión del desarrollo, en el 

presente trabajo, en su primera parte se han consignado 243 variables, 165 indicadores 
simples, en 7 dimensiones (componentes), según la disponibilidad de información 

secundaria para su recopilación y estimación, respectivamente. Asimismo se realiza la 
estimación de 5 indicadores compuestos: El Índice de Desarrollo Regional e Índice de 
Desarrollo Regional por componente (4 índices). 

Por su parte el Banco Mundial destaca 16 temas o áreas para agrupar 416 indicadores 
específicos, en el detalle siguiente: Agricultura y desarrollo rural(23), Medio ambiente 

(29), Ciencia y tecnología (12), Pobreza (17), Desarrollo social (26), Política económica 
y deuda (43), Desarrollo urbano (17), Salud (35), Educación (34), Sector financiero (31), 
Eficacia de la ayuda (26), Sector privado (32), Energía y minería (12), Sector público 

(19), Infraestructura (37), Trabajo y protección social (23). 

Los indicadores económicos más usados para tener una medida del desarrollo son el 

PBI, PNB, PBI per cápita, ellos a su vez pueden ser expresados en términos nominales o 
reales, como ya se ha señalado antes. Además, para realizar comparaciones apropiadas 
entre países se corrige las paridades nominales derivadas del tipo de cambio mediante un 

factor de conversión, que permite establecer una paridad real de los ingresos en términos 
del efectivo poder adquisitivo del signo monetario en los respectivos espacios 

económicos nacionales. Es la llamada “paridad de poder adquisitivo” (PPA) que “indica 

                                                                 
53 Ver: Munarriz, D. –García, A.: Concepto de desarrollo territorial sostenible. Aplicación en Navarra.  

54 Ver: Mazzalay V. et all: “sistema de indicadores de desarrollo regional en la provincia de Córdoba”  
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el número de unidades de la moneda de un país necesario para adquirir la misma cantidad 
de bienes y servicios en el mercado local que se podrían comprar con un dólar en EE.UU. 

El PNB ajustado en función de la PPA permite entonces comparar mejor el consumo 
o los ingresos medios entre distintas economías” (Ver Banco Mundial, 2000, cap. II). En 

los países pobres, el PBI real per cápita suele ser más alto que el PBI nominal per cápita, 
y en los países ricos, más bajo. Todo esto implica que la diferencia entre los ingresos 
reales per cápita de los países desarrollados y en desarrollo suele ser menor que la 

diferencia entre los ingresos nominales per cápita, debido a las diferencias de precios en 
los productos de consumo de origen nacional. 

Siendo numerosas las objeciones al uso del PBI y/o del PNB como indicadores de 
desarrollo, el PNUD ha elaborado un indicador alternativo que se aplica desde 1990: el 
índice de desarrollo humano (IDH). Según el PNUD, aun corrigiendo sus actuales 

omisiones e inconsistencias, el PBI y el PNB jamás podrán ser “una medida útil de 
desarrollo”, entendido como nivel de bienestar humano, por cuanto sólo miden la 

producción material de bienes y servicios,  aún ello con limitaciones, ya anotadas antes. 

Un indicador compuesto es una representación simplificada que busca resumir un 
concepto multidimensional en un índice simple (unidimensional) con base en un modelo 

conceptual subyacente. Puede ser de carácter cuantitativo o cualitativo, según los 
requerimientos del análisis que se quiera realizar. 

La construcción de un indicador compuesto requiere de dos condiciones básicas: i) la 
definición clara del atributo que se desea medir, y ii) la existencia de información 
confiable para poder realizar la medición. Según Castro Bonaño (2002), citado por 

Schuschny-Soto (2009), las condiciones técnicas que a priori deberían exigirse a un 
indicador compuesto: 

 Existencia y determinación: La función matemática que define el indicador debe 
existir y tener solución perfectamente determinada. 

 Exhaustividad: El indicador compuesto debe ser tal que aproveche al máximo, 
sin redundancia y en forma útil la información suministrada por los indicadores y 

variables que lo componen. 

 Metodologías e Indicadores de Medición. Evaluación del Desarrollo. 

 Monotonía: El indicador ha de responder positivamente al cambio positivo de las 

componentes y viceversa. Ello obliga, en algunos casos, a cambiar el signo de las 
variables que lo componen cuyas correlaciones pudieran estar invertidas. 

 Unicidad: El indicador compuesto ha de ser único para una situación dada. 

 
 Invariancia: El indicador debe ser invariante frente a cambios de origen o de 

escala de sus componentes. 

 Homogeneidad: La función matemática que define al indicador compuesto: 

I=f(x1,… , xp) debería ser homogénea de grado 1, es decir debería cumplirse que:  

 Transitividad: Si (a), (b) y (c) son tres situaciones distintas que dan lugar a tres 

indicadores, debería verificarse que:   
 

 

Finalmente se debe puntualizar que, aunque la recolección de información es una 
parte importante del análisis de la situación en estudio, la parte fundamental que le da 

sentido a esos datos es el análisis e interpretación, como se precisó anteriormente. Es 
necesario tener presente que no podemos aprender directamente de los datos; solo 
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podemos aprender mediante el análisis e interpretación de esos datos, que es el producto 
que nos dan los indicadores. 

Recordar que cuando se hace referencia a la palabra “análisis” solo se hace 
referencia a realizar un simple cálculo estadístico usando un software estadístico como 

SPSS, produciendo algunos resultados. El rigor estadístico es importante, pero el análisis 
de datos no solo significa realizar pruebas estadísticas usando sofisticados software. La 
parte más importante es tomar los resultados generados por el software, reflexionar sobre 

ellos, procesarlos y analizar los resultados, tomando en consideración el contexto 
apropiado, generando conocimiento en base a ello.  

Medición del desarrollo regional   

 Se pueden diseñar distintos indicadores para evaluar una determinada 
característica o situación de una variable objetivo o conjunto de ellas. Lo que importa 

finalmente es que el indicador mida lo que dice medir, y lo mida sin error.  

En ese sentido, si por ejemplo partimos del concepto del PBI per cápita (PBI/N), 

que se estima como el Producto Bruto Interno (PBI) que genera un país en un año con 
respecto a su población  (N), y si empleamos un artificio matemático de dividir y 
multiplicar esta relación por el número de la población que tiene empleo (NE), se puede 

escribir la siguiente relación:   
N

NE

NE

PBI
PBIpc *  

          En base a esta expresión se puede establecer que el PBI pc proporciona, en primer 
lugar, una expresión cuantitativa del nivel de desarrollo relativo de un país o región al 

comparar los PBI pc en relación con otros países, aunque es preciso aclarar que no es un 
índice confiable para tal fin por la diferente estructura económica y de precios de las 
economías55. De otra parte, se tiene la relación o indicador de PBI/NE, que proporciona 

una medida de la productividad del trabajador del país o región. Y finalmente, también 
tenemos la relación NE/N, que indica la dimensión del mercado de trabajo en relación al 

número de empleados y la población total. Entonces, en base a estos indicadores, que 
aunque las medidas son gruesas, es posible resaltar características que permiten 
caracterizar el desempeño de una economía en la dimensión espacial para la cual exista la 

información correspondiente. En el país es posible disponer actualmente de esta 
información a nivel departamental o regional, se debe tener presente que la utilidad del 

multiplicador está en función de su poder explicativo y consistencia de que lo que dice 
medir se mide y esa medida es consistente en el tiempo. 

 Otra relación en base al mismo indicador de crecimiento en una economía 

(PBIpc), que es posible extender, si se dispone de información, al nivel regional es el 
siguiente, si se define un indicador de Ingreso per cápita (Ypc). Si se realizan los 

siguientes arreglos de esta forma que se tiene: 
N

PEAT

PEAT

PEAO

PEAO

Y

N

Y
Ypc ** , 

donde y es el Ingreso del nivel espacial objetivo (país o región), N es la Población Total, 

                                                                 
55 El PBI pc como medida o indicador del crecimiento económico o bienestar tiene limitaciones, pues el 

PBI no tiene en cuenta o no mide: i) todas las actividades y transacciones de la economía, ii) las 

externalidades, p.e., si el cambio en el PBI es por actividades productivas o de consumo de RR.NN., iii) las 

transferencias intergeneracionales, como endeudamiento o consumo de recursos no renovables, iv) lo que 

sucede con la distribución del ingreso (una distribución del ingreso más progresiva supone un mayo r 

bienestar). A pesar de todo esto, la medida de crecimiento económico es muy útil para analizar muchos 

elementos de la economía y los resultados de la política económica.  



 

LINEA BASE PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE PIURA DESDE EL ENFOQUE TERRITORIAL  

 

ECON. HUMBERTO CORREA CANOVA MSc.   ECON. DANIEL MOROCHO RUIZ 

81 

P
ág

in
a8

1
 

PEAO es la Población Ocupada, PEAT es la Población en Edad de Trabajar, entonces se 
puede derivar los siguientes indicadores derivados de la ecuación anterior. 

 Se puede tener una medida de la productividad por ocupado de la razón 
(Y/PEAO), así como de la tasa de ocupación (PEAO/PEAT) y la estructura demográfica 

del empleo en la región o país (PEAT/N). Entonces el Ingreso percápita (Ypc) según el 
caso es igual al producto de la productividad por empleado, por la tasa de ocupación de la 
Pea en edad de trabajar y por la estructura demográfica en relación con la PEA en edad de 

trabajar. 

A su vez la productividad por trabajador se puede definir y calcular como:   

PEAO

HT

HT

Y

PEAO

Y
*     , Ahora la lectura es que la productividad por trabajador es igual 

a la productividad por hora trabajada (Y/HT) por el N° de horas de la jornada laboral 
(HT/PEAO). Así mismo, se puede establecer que la tasa de ocupación en la economía 
(PEAO/PEAT) es igual al producto del índice de la PEA ocupada sobre  la población 

activa (PEAO/PEA) y la tasa de actividad (PEA/PEAT), como se indica en la siguiente 

relación: 
PEAT

PEA

PEA

PEAO

PEAT

PEAO
* . 

Finalmente, se pueden identificar en las relaciones anteriores, vinculaciones de 

estos indicadores más integrados como  lo referente al capital humano, entonces el ratio 
ingreso horas trabajadas, estaría indicando una aproximación a la medida de como el 
Capital humano al aumentar aumenta la productividad del trabajo. De otra parte en el 

mismo concepto que el Capital humano aumenta la empleabilidad y reduce el desempleo, 
si se recuerda la tasa de ocupación de la PEA Activa (PEAO/PEA), entonces la tasa de 

desempleo será (1 – (PEAO/PEA), por lo tanto un aumento en el capital humano se 
traduce en mayor ocupación o menor desempleo, y aumentando la actividad laboral en 
general (PEA/PEAT). 

Principales Indicadores de Medición.  

A continuación un listado de los principales indicadores simples y compuestos más 

usados para medir y evaluar el desempeño de una economía, de manera especial una 
economía regional. La variedad de indicadores e índices existentes está acorde a la 
naturaleza misma de los indicadores, es decir a que se puede construir casi cualquier 

indicador, lo indicará su utilidad e importancia será su poder predictivo y estabilidad de la 
medida que reporta. 

La medición del desarrollo de forma global (índice) en el ámbito local (indicadores), 
tiene la necesidad de esclarecer y exponer las diversas formas de su expresión, evaluación 
e interpretación, como señala Martínez O. (1997)56, citado por Rojas et al. (1994)57.  

El indicador definido como un instrumento de medición construido teóricamente para 
ser aplicado a un conjunto de unidades de análisis con el propósito de producir un número 

                                                                 
56 En el caso específico de la medición del desarrollo humano (el concepto), a través del Índice de 

Desarrollo Humano u otros alternativos (los índices) en los países (las unidades de análisis), la situación ha 

sido resaltada al señalarse el amplio margen de variación que puede tener la posición comparativa de un 

país con otros, en  dependencia de la forma de construir y calcular el índice). Luego, la posición relativa de 

un país —o de cualquier espacio territorial— respecto a otro en cuanto a su desarrollo humano, o a su 

equidad, no es inequívoca: depende de cómo sean conceptualizados y medidos el desarrollo humano y la 

equidad. 
57 Rojas, F., C. López y L.C. Silva 1994. Indicadores de salud y bienestar para Municipios Saludables. 

Washington, D.C., OPS/OMS. 
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que cuantifica el concepto asociado a ese colectivo (Rojas, 1994), se aplica también para 
un índice si se considera como tal el resultado sintético de un conjunto de indicadores.  

Por lo que para un mismo conjunto de elementos evaluados según un mismo 
concepto, se pueden obtener variados resultados que dependerán de la construcción 

teórica subyacente en el diseño del indicador o del índice, el cual no es ajeno a la 
subjetividad (ni a la intencionalidad) de quien lo construye58. Un listado de estos 
indicadores simples para el país se alcanza para su lectura y análisis en el Anexo N° 01.   

Un primer grupo de indicadores simples a resaltar son, además de los ya mencionados 
anteriormente, como el PBI, PBI per cápita, tasa de desempleo y empleo, estructura del 

mercado de empleo, productividad, etc.  

1. Grado de especialización productiva regional: 

El indicador (IEij) muestra la importancia relativa de una variable objetivo (empleo, 

de Valor Agregado Bruto (VAB), productividad, etc.) de cada sector en una zona o región 
en comparación con su importancia a nivel agregado. Si tomamos como ejemplo, el 

VAB, en una economía con H regiones (h=1...H) y K sectores (k=1...K) el índice de 
especialización en términos de VAB de la región i en el sector j sería: 

donde, VABij es el VAB de la región i en el sector j 

de la economía nacional.  

Se toma como criterio de medida y evaluación que 

valores superiores a 100, indican que la región está 
especializada en ese sector porque su peso relativo es 
mayor en la región que en el conjunto de regiones. Y 

viceversa valores menores a 100 indican menores niveles de especialización. 

2. Grado de especialización productiva sectorial: 

El índice anterior proporciona información sobre lo que sucede en cada sector, pero 
no respecto al grado de especialización sectorial global de una región. Entonces, el 
siguiente índice tiene en cuenta tanto lo qué sucede en todos los sectores y también las 

diferencias relativas entre la estructura sectorial de una región y la del conjunto de 
regiones o país.  

Si se asume el mismo caso de la economía anterior con H regiones (h=1...H) y K 
sectores (k=1...K), el índice sintético de especialización de la región i en términos de 
VAB (se puede extender también al empleo y otras variables), puede ser expresado como:  

 

                                                                 
58 El indicador no tiene sólo un afán evaluador aislado, sino que se inscribe en el marco del mejoramiento 

de la gestión, ocupando un lugar importante en lo que se denomina “planificación estratégica”. Esto es 

generalizable a una “virtud” que han de cumplir los indicadores: no pueden estar aislados, sino que deben 

incorporarse en un marco mayor, en un sistema, en una política global. En el fondo, se afirma que la 

gestión no debe ser útil al indicador sino el indicador útil a la gestión, recordando que éste es  sólo un 

elemento técnico parte de un proceso. Por un lado, indicadores demasiado agregados no presentan mucha 

utilidad, dado que la realidad es demasiado heterogénea. Es preferible generar indicadores para realidades 

acotadas, pero más explicativos. Por otro lado, los indicadores deben ser comparables en algún grado para 

poder generar información que relacione diferentes gestiones, y eso supone algún grado de agregación. No 

debe olvidarse, sin embargo, que en una realidad tan heterogénea como la latinoamericana existe el riesgo 

de comparar lo incomparable, por afanarse en generalizar (Cáceres, Winchester y Rodríguez, 1994). 
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Donde, VABik es el VAB de la región i en el sector k. 

El criterio de medición y evaluación es que el valor máximo del índice es 1 y su 

valor mínimo es 0. Lo que indica entonces que cuanto más diferentes son las 
composiciones sectoriales (y, por tanto, mayor el grado de especialización) mayor es el 

valor del índice.  

3. Calculo del PBI total en términos del PPA, dólares de EE.UU. 

El PBI en términos de poder de paridad de compra de los EE.UU. (PPA) se 

calcula multiplicando la población total por el PBI per cápita (PPA, dólares de EE.UU.). 
Por ejemplo: Si un país X tiene una población total de 30 millones, y el PBI pc (PPA, 

dólares de EE.UU.) es de 668, entonces el total del PBI de X en términos de PPA 
(EE.UU), será: (30,000) * 668 = 20.040.000 (miles). 

A continuación los indicadores más usados a nivel oficial y académico: 

a) Los "diamantes" del Banco Mundial 

El Banco Mundial ha desarrollado una metodología que combina características 

de desarrollo de un país en relación a otro (o un grupo de ellos). Se agrupan los países 
objetivos en distintas categorías según su nivel de ingreso promedio (u otra 
característica), buscando representar gráficamente, mediante el trazado de polígonos de 

cuatro puntas en torno a ejes perpendiculares, las relaciones existentes entre un número 
equivalente de indicadores socioeconómicos de un país dado.  

Dichos indicadores son la esperanza de vida al nacer, la tasa bruta de matrícula 
primaria (o secundaria), el acceso al agua potable y el PNB per cápita. El trazado 
resultante (el “diamante”) se compara luego con los promedios correspondientes a cada 

indicador en el grupo de países en que aquél ha sido clasificado.  

 

GRÁFICO Nº 5.1 

 DIAMANTES DEL BANCO MUNDIAL 

Fuente: Banco Mundial (2000, Cap. XV), 
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Los trazados situados fuera del diamante de referencia indican niveles de logro 
mejores que el valor promedio del grupo, mientras que los trazados que caen dentro del 

diamante de referencia señalan un resultado inferior al promedio59. Las limitaciones de la 
metodología están en cuanto los diamantes se trazan utilizando índices basados en 

indicadores promedio para grupos diferentes de países por nivel de ingreso (alto, medio-
alto, medio-bajo y bajo), con lo que resulta imposible comparar visualmente los logros en 
materia de desarrollo de países pertenecientes a distintos grupos. 

b) El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Este índice ha sido construido a partir de un promedio simple de tres índices que 

reflejan los resultados de un país en materia de: 

 salubridad, medida por la esperanza de vida al nacer 

 educación, medida según la alfabetización de adultos y la matrícula total en 
los niveles primario, secundario y terciario 

 nivel de consumo, medido por el PIB per cápita ajustado en función de la 
paridad del poder adquisitivo. 

Para calcular el índice se establecen respecto de cada uno de los indicadores los 
valores máximos y mínimos siguientes: 

 esperanza de vida al nacer: 25 años y 85 años 

 tasa de alfabetización de adultos (15 o más años de edad): 0% y 100% 

 tasa bruta de matrícula combinada: 0% y 100% 

 PBI per cápita (PPA en dólares): 100 dólares y 40.000 dólares (PPA en 

dólares) 

Respecto de cualquier componente del IDH es posible computar entonces índices 
individuales aplicando la fórmula: 

Índice  =   valor xi  real  –    valor xi mínimo 

                              valor xi máximo – valor xi mínimo 

Modificaciones a la metodología de medición del índice de desarrollo humano 

En el caso del ingreso, la fórmula se aplica asumiendo que un nivel adecuado de 
DH no requiere de un ingreso ilimitado, por lo que la formula permite “aplanar” las 

diferencias: 

W (y) =     log (y) – log(y min) 

                              log(y max) – log( y min) 

Los resultados en cada uno de estos aspectos buscan reflejar los progresos 
realizados por cada país en la consecución de objetivos preestablecidos como norma y 

que aún ningún país ha podido alcanzar cabalmente, tales como una esperanza de vida de 
85 años, la alfabetización del 100% de los adultos, una matrícula del 100%, etc. 

La ventaja del IDH frente al método de los diamantes de indicadores es que 

permite ordenar a todos los países en función de sus logros en cuanto a Desarrollo 
Humano. La desventaja es que no permite apreciar con claridad la incidencia relativa de 

sus diferentes componentes en un determinado resultado o comprender por qué el índice 

                                                                 
59  Ver Banco Mundial (2000, Cap. XV), en: 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/chapter15.html . 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/chapter15.html
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de un país se modifica a través del tiempo (si, por ejemplo, ello obedece a un cambio en 
el PNB per cápita o a un cambio en el índice de alfabetización de adultos)60.  

Cálculo de los índices de desarrollo humano 

En los siguientes diagramas se resume cómo se elaboran los cinco índices de 

desarrollo humano utilizados en el Informe sobre Desarrollo Humano, destacando tanto 
sus similitudes como sus diferencias. En el texto de las páginas siguientes se entrega una 
explicación detallada. 

DIAGRAMA N° 5.1 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PNUD (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
60  Ídem, Banco Mundial. 
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DIAGRAMA N° 5.2 

CÁLCULO DE OTROS ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO 

Fuente: PNUD (2009) 
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¿Cómo se calcula el IDH? 

En el presente ejemplo61 a ilustrar se utilizan datos correspondientes a Turquía al año 
2005. 

CUADRO Nº5.1 

VALORES LÍMITES PARA EL CÁLCULO DEL 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) - TURQUÍA 2005 

 

Fuente: Informe Sobre Desarrollo Humano 2007-2008. 

Elaboración: Propia. 

 

1. Cálculo del índice de esperanza de vida  

El índice de esperanza de vida mide los logros relativos de un país en cuanto a esperanza 

de vida al nacer. Para Turquía, cuya esperanza de vida era de 71,4 años en 2005, el índice 
de esperanza de vida es de 0,773. 

773.0
2585

254.71
____ 




VidadeEsperanzadeIndice  

2. Cálculo del índice de educación 

El índice de educación mide el progreso relativo de un país en materia de alfabetización 
de adultos y matriculación bruta combinada en educación primaria, secundaria y terciaria. 

En primer lugar, se calcula el índice de alfabetización de adultos y el índice de la tasa 
bruta combinada de matriculación. Luego, se combinan ambos índices para crear el 

índice de educación, en el que se otorga una ponderación de dos terceras partes a la 
alfabetización de adultos y de una tercera parte a la tasa bruta combinada de 
matriculación. Para Turquía, cuya tasa de alfabetización de adultos en 2005 era de 87,4% 

y la tasa bruta combinada de matriculación era de 68,7% en el mismo año, el índice de 
educación es de 0,812. 

874.0
0100

04.87
____ 




AdultosdeciónAlfabetizadeIndice  

 

687.0
0100

07.68
___ 




iónMatriculacdeBrutoIndice

 

Índice de educación = 2/3 (índice de alfabetización de adultos) + 1/3 (índice de 
matriculación bruta) = 2/3 (0,874) + 1/3 (0,687) = 0,812 

 

 

                                                                 
61 Tomado del  Informe Sobre Desarrollo Humano 2007-2008, para el caso de Turquía. 

Indicador Valor Máximo Valor Mínimo

Esperanza de vida al nacer (años) 85 25

Tasa de alfabetización de adultos (%)* 100 0

Tasa bruta combinada de matriculación (%) 100 0

PIB per cápita (PPA en US$) 40000 100
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3. Cálculo del índice del PBI 

El índice del PBI se calcula utilizando el PBI per cápita ajustado (PPA en US$). En el 
IDH, los ingresos actúan como sustitutos de todos los demás componentes del desarrollo 

humano que no se reflejan en una vida larga y saludable ni en la educación adquirida. Los 
ingresos se ajustan puesto que lograr un nivel respetable de desarrollo humano no 
requiere ingresos ilimitados. En consecuencia, se utiliza el logaritmo de los ingresos. Para 

Turquía, cuyo PBI per cápita fue de $8.407 (PPA en US$) en 2005, el índice del PIB es 
de 0,740. 

74.0
)100log()40000log(

)100log()8407log(
__ 




PBIdelIndice  

4. Cálculo del IDH 

Una vez que se han calculado los índices de cada componente, la determinación del IDH 
es sencilla. Se trata del promedio simple de los índices de los tres componentes. 

IDH = 1/3 (índice de esperanza de vida) + 1/3 (índice de educación) + 1/3 (índice del 
PIB) 

= 1/3 (0,773) + 1/3 (0,812) + 1/3 (0,740) = 0,775 

 

c) La tasa de ahorro (o inversión) genuino(a) 

El Banco Mundial (2000) define al Desarrollo Sostenible como "el proceso de 

administración de una cartera de activos para preservar y mejorar las oportunidades de la 
gente". Los activos se refieren al llamado "capital físico" tradicional al que se vienen a 
sumar ahora lo que se denomina el "capital natural" y el "capital humano".  

En consecuencia, un Desarrollo Sostenible sería aquel capaz de contribuir a que 
tales activos aumenten con el tiempo o, por lo menos, no disminuyan. “De acuerdo con 

esa definición, el principal indicador de la sustentabilidad (o no sustentabilidad) del 
desarrollo podría ser la "tasa de ahorro genuino" o la "tasa de inversión genuina", un 
nuevo indicador estadístico que está elaborando el Banco Mundial. Las mediciones 

corrientes de acumulación de la riqueza no toman en cuenta el agotamiento y el deterioro 
de los RRNN, como los bosques y los yacimientos petrolíferos, por un lado, y la 

inversión en uno de los activos más valiosos de una nación —su gente—, por el otro.  

La tasa de ahorro genuino (inversión genuina) tiene por objeto corregir esta 
deficiencia mediante el ajuste de la tasa de ahorro tradicional deduciendo el valor 

estimado del agotamiento de los recursos naturales y los daños provocados por la 
contaminación (la pérdida del capital natural) y añadiendo el aumento del valor del 

capital humano (derivado, principalmente, de la inversión en educación y servicios 
básicos de atención de la salud). Ver Banco Mundial, 2000, Cap. XVI.  

d) El índice de bienestar sustentable (IBS) 

Este índice (IBS)", intenta medir aquellos aspectos que tienen que ver con la 
calidad de vida de las personas, buscando asumir  las limitaciones del PBI. El IBS, 

desarrollado por Daly y Cobb en 1989, sustrae al consumo personal que refleja el PIB, 
los gastos de Defensa y otros que no contribuyen al bienestar de la ciudadanía. Beatriz 
Castañeda (1999), en "Bienestar Sustentable", indica que este ha disminuido en más de 

un 60 % en los últimos 33 años con respecto al PBI para el caso chileno. 
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El PBI no considera la escasez de los recursos naturales, ni la degradación del medio 
ambiente, ni las consecuencias de esto sobre salud y bienestar de la población. El IBS por 

el contrario incorpora, tanto estos aspectos, como el valor del trabajo de la dueña de casa, 
los servicios de bienes durables y el agotamiento de los recursos naturales. 

En Chile el IBS creció más lento que el PIB, considerando que la contribución del 
trabajo de la mujer es un aspecto positivo, pero la disminución del capital natural es 
fuertemente negativa. Este resultado no es sorprendente considerando que Chile es un 

país “en vías de desarrollo” cuyas exportaciones se hallan principalmente basadas en 
recursos naturales.  

e) La vida y la muerte como indicadores económicos  

Para Amartya Sen62, hay situaciones en que las estadísticas de mortalidad 
permiten calibrar mejor la penuria económica que las magnitudes de la renta y los 

recursos financieros. Ellas obligan a prestar atención a problemas acuciantes tales como 
las hambrunas, las necesidades sanitarias, la desigualdad entre los sexos, la pobreza y la 

discriminación racial, incluso en las naciones ricas. 

Según Sen, las estadísticas de mortalidad nos instruyen mejor acerca de cómo 
comparar la pobreza en Harlem con por ejemplo la existente en Bangladesh. Por ejemplo, 

los hombres de raza negra que viven en Harlem tienen menos probabilidades de llegar a 
los 65 años que los que viven en Bangladesh. Ciertamente, ello se debe en parte a las 

muertes que causa la violencia, rasgo característico de la miseria social en Estados 
Unidos, pero la violencia está lejos de ser la única causa de ello. 

En consecuencia, “la naturaleza y el alcance de la miseria entre los 

afroamericanos no se interpretan bien cuando se miden con el patrón de la renta. Por otra 
parte, en términos de vida y muerte, los estadounidenses afroamericanos tienen menos 

probabilidades de sobrevivir hasta una edad avanzada que las que tienen los habitantes de 
algunos de los países más pobres del Tercer Mundo” (Sen, 1993) 

f) Índice de convergencia 

Aunque del concepto de convergencia se han dado muchas definiciones63, 
tradicionalmente, el análisis de la misma se ha venido realizando básicamente en torno a 

dos conceptos: convergencia sigma y convergencia beta (Sala i Martín, 1990)64. 

La convergencia “sigma” es una medida de dispersión que indica el grado de 
desigualdad existente, tomando como referencia una determinada variable, pe. PBI pc., 

por lo cual es útil para comparar la evolución temporal de los indicadores de desigualdad.  

Ocurrirá convergencia intra-regional si la desigualdad se reduce a lo largo del 

tiempo, es decir, si el valor del índice σ disminuye.  

Se hallará divergencia si, la desigualdad, y el índice σ es cada vez mayor. Existirá 
mantenimiento del statu quo si no se observan cambios significativos en el valor del 

índice sigma σ.    

                                                                 
62 Ver: resumen de Amartya Sen, extraído de “La vida y la muerte como indicadores económicos”, 

Investigación y Ciencia, Madrid, Julio de 1993. Premio Nobel de Economía 1998, es docente de la 

Universidad de Lamont y enseña economía y filosofía en Harvard. Nacido en la India, tras formarse  en 

Calcuta y Cambridge, dio clases en Delhi, Londres y Oxford. Su interés como investigador se centra en las 

teorías de la elección y la decisión sociales, la economía del bienestar y la filosofía moral y política. En: 

http://www.unrc.edu.ar/publicar/21/uno.html 
63 Véase al respecto Quah (1993a). citado por Peña, A. (2006).  
64 Estos conceptos surgen de los trabajos de Sala i Martín (1990) (1994a y 1994b); Cuadrado Roura (Dir.) 

et. al. (1998); Cuadrado Roura et. al. (1999). 
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La fórmula sería:  

  

 

 

Siendo N = Número de unidades espaciales o regiones, Xit = Valor de la variable 
en la unidad espacial o región i (VBAPpcit), Xr = Valor de la variable en la región de 
referencia r (VABpct), ln = logaritmo neperiano.  

En el supuesto de igualdad plena en la distribución del VAB per cápita entre las 
regiones o territorios considerados, la desviación estándar sería cero. Por el contrario, a 

mayor desigualdad, le debe también corresponder una mayor desviación estándar Peña 
(2006)65. Hay que tener en cuenta que la reducción de la dispersión se deba a la 
aproximación a la media de los valores más cercanos a ella, manteniéndose las distancias 

de los extremos, es decir, el recorrido de la variable. 

Otra medida de la dispersión regional es la convergencia beta (), esta hipótesis se 

estima en base a la siguiente ecuación: 

 

 

Donde, yi,t-1 e yi,t representan el ingreso per cápita del país, región o territorio i-

ésimo al principio y al final del periodo considerado, respectivamente,  es el término 

constante y ui,t son perturbaciones aleatorias de media cero y varianza constante. 

 Este concepto de convergencia implica que, a largo plazo, si existe convergencia 

de este tipo, las regiones o territorios más pobres crecen a una tasa mayor que los más 
ricos, y supondría que igual se esperaría en el caso de regiones que parten de posiciones 

más retrasadas registran tasas de crecimiento mayores que las más adelantadas, de tal 
manera que se produzca un efecto de “catching-up”.  

g) Índice Sintético Territorial 

Este indicador se construye considerando tres dimensiones como son: el medio 
natural y desarrollo, las actividades económicas y le bienestar social. Con tres categorías 

de análisis la disponibilidad de los medios y condiciones, el estado de la ocupación del 
espacio por dimensión y la dinámica del sistema. A partir de determinados indicadores 
simples se confeccionan los índices: sintético ambiental, de desarrollo económico y de 

bienestar, siguiendo la metodología del Índice de desarrollo humano. De la suma 
promedio de estos tres indicadores se elabora el índice sintético territorial, como se 

aprecia en el cuadro N° 5.2.     

h) Índice de desarrollo territorial comparado. 

El Índice sobre Desarrollo Humano Territorial Comparado (IDHTC) para todos 

los territorios que conforman un país o región dependiendo de la información disponible. 
Este  indicador permite identificar los territorios con niveles bajos, medios y altos de 

desarrollo; este IDHTC se determinó a partir de seis indicadores que tienen incidencia 
directa en el Desarrollo Humano.  

 

                                                                 
65 Peña Sánchez, Antonio Rafael: Teorías explicativas de las  disparidades económicas espaciales, ver 

Capítulo I, en Eumed, http://www.eumed.net/tesis/2006/arps/1a.htm  25-05-2012 
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Para el cálculo del IDHTC, calculado para el caso de Cuba, a diferencia de otros 
índices calculados a nivel nacional e internacional, se emplearon indicadores que 

corresponden a cada año analizado y los datos que se emplean cubren una serie histórica 
de 25 años de forma ininterrumpida y representan la tercera etapa del desarrollo territorial 

en Cuba a partir del año 1985 hasta el 2009; los resultados de este índice fueron validados 
con pruebas estadísticas, que se explican en esta investigación. 

 

CUADRO N° 5.2 

INDICE SINTÉTICO TERRITORIAL 

 
Fuente: Pedregal, B., Torres, F., Zoido, F. (2006).   

 

i) Índice de pobreza multidimensional - IPM 

El Índice de pobreza multidimensional (IPM o MPI -Multidimensional Poverty 
Index-) remplaza a los índices de pobreza humana (IPH e IPH-1/IPH-2). Establecido 

desde el 2010, IPH - Índice de pobreza o indicador de pobreza, IPH 1 - Índice de pobreza 
humana para países en desarrollo (IPH-1, elaborado a partir de 1998). IPH 2 - Índice de 

pobreza humana para países de la OCDE seleccionados (IPH-2, elaborado a partir de 
1998). 

 Otros índices de desarrollo y pobreza ensayados son: el Índice de potenciación de 

género (IPG, elaborado a partir de 1996). El Índice o Indicador de privación material -
Aplicado en Gran Bretaña en 2010, que incluye el cálculo pobreza en el ingreso y el 

cálculo de la privación material; mejora el propuesto cálculo complementario de pobreza 
(SPM) de USA para 2011. 



 

LINEA BASE PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE PIURA DESDE EL ENFOQUE TERRITORIAL  

 

ECON. HUMBERTO CORREA CANOVA MSc.   ECON. DANIEL MOROCHO RUIZ 

92 

P
ág

in
a9

2
 

A continuación un diagrama que resume las variables y dimensiones de los 
indicadores de pobreza y desarrollo, desde un enfoque multidimensional,  

 

CUADRO N° 5.3 

INDICADORES Y CRITERIOS UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LOS 

ÍNDICES INTEGRADOS DE POBREZA, DESARROLLO HUMANO Y 

DESIGUALDAD 

Dimensiones Variables  Indicadores según índice  

IPM 

(Criterio de privación) 

IDH IDH-D 

Salud Cobertura de seguro 

o seguridad social 

Sin cobertura 

Subíndice agregado de 

las características 

ponderadas. Ajustado al 

rango del IEV del IDH 

internacional. 

Pérdida ponderada 

según A1 del subíndice 

de salud sin ajustes. 

Ratio (Rh) número de 

dormitorios / tamaño 

del hogar 

Hacinamiento (Rh < 1/3) 

Tipo de servicio 

sanitario 

a. Sin servicio sanitario. b. 

Sin conexión a una red de 

drenajes 

Tipo de acceso a 

agua 

a. Sin acceso a agua.         

b. Sin conexión a una red 

de distribución de agua en 

el hogar 

Tipo de piso en la 

vivienda 

Piso de tierra 

Educación Años de escolaridad 

(edad > 25 años) 

a. AE = 0 

b. AE < 4 Media geométrica de 

los subíndices de AE y 

EE agregados del hogar 

Pérdida ponderada 

según A1 del subíndice 

de educación Escolaridad esperada 

(7 < edad < 25) 

a. EE = 0 

b. EE < 6 

Nivel de vida Ingresos laborales y 

no laborales del 

hogar per cápita. (Y) 

a. Ypc < CBA (valor per 

cápita de una canasta 

básica de alimentos) 

b. Ypc < CBV (Valor per 

cápita de una canasta 

básica vital9 

Ln(Y) ajustado (PPA) 

y normalizado en el 

rango internacional 

Pérdida ponderada 

según A1 de Yi sin 

ajustes 

 Fuente: CIUP (2012)  

 

j) Índices para medir la distribución de la renta o ingreso 

Para medir la distribución uniforme del ingreso entre todos los individuos de un 
determinado país existen algunos indicadores económicos alternativos al PBIpc., como:  

• Coeficiente de Gini 
• Índice de Atkinson 

k) Índices para medir el desarrollo de un país  

Entre los indicadores más idóneos para medir el bienestar de un país se encuentra 
el Índice de Desarrollo Humano, antes visto.  

El Índice de bienestar económico sostenible - (IBES) (basado en las ideas 
presentadas por W. Nordhaus y James Tobin en su Measure of Economic Welfare),  

El Índice de Progreso Real - IPR o índice de progreso genuino IPG, este índice es 
como el IBES pero con más variables. 
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El Índice Forham de Salud Social - (IFSS) Mide 16 indicadores incluida la tasa de 
mortalidad, el abuso y la pobreza infantil, el suicidio, el consumo de drogas, abandono 

escolar, ganancias medias, desempleo, cobertura sanitaria, pobreza en ancianos, 
homicidios, vivienda y desigualdad social. 

El Índice de Bienestar Económico - IBE. Considera el índice de ahorro de las 
familias y la acumulación de capital tangible, como el valor de la vivienda, que mide la 
sensación de seguridad futura. 

Finalmente, sin haber sido exhaustivos se desarrolla en la parte final de este 
capítulo el Índice Sintético de Desarrollo Regional   

 

V.2. Indicador de  Evaluación del Desarrollo Regional: la propuesta básica 

       V.2.1.-Indicadores y Fuentes de Información. 

Para la realización de la Línea Base de la presente investigación se ha consultado 

una lista bastante amplia de fuentes de información, como se anota a continuación, de 
donde se ha podido obtener, a la fecha de cierre de esta actividad investigativa, 408 

variables e indicadores simples para un periodo de tiempo comprendido entre 2001 y 
2010, que con ciertos vacíos, integran la información de los componentes: 
Sociodemográfico, Dinámica Económica, Estructura Territorial e Integración, Capacidad 

de Gestión Regional, Medioambiente, Social y Ciencia y Tecnología. 

En algunos casos se tiene información disponible y consistente sólo para el 

período 2004-2010. La información que ha sido procesada de las variables e indicadores 

consta de una base de datos que asciende 97,920 entradas en base a la información 

proporcionada por las siguientes fuentes de información estadística: 

• Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM). 
• Biblioteca Nacional del Perú (BNP) - Oficina General de Desarrollo Técnico. 

• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO). 
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Nacional 

de Cuentas Nacionales. 

• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Técnica de 
Demografía e Indicadores Sociales. 

• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Oficina Técnica de 
Estadísticas Departamentales. 

• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Registro Nacional de 

Municipalidades (RENAMU). 
• Ministerio de Agricultura (MINAG) - Instituto Nacional de Recursos 

Naturales (INRENA). 
• Ministerio de Agricultura (MINAG) - Proyecto Nacional de Manejo de 

Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS). 

• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) - Encuesta 
Mensual de Establecimientos de Hospedaje. 

• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Dirección Nacional de 
Contabilidad Pública. 

• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF). 
• Ministerio de Educación (MINEDU) - Unidad de Estadística Educativa. 
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• Ministerio de Energía y Minas (MINEM) - Dirección General de Electricidad. 
• Ministerio de Salud (MINSA) - OGEI, ESSALUD Gerencia Central de 

Prestaciones de Salud. 
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS NACIONAL 
• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Comisión de 

Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI). 

• Ministerio del Interior – MININTER. 
• Policía Nacional del Perú (PNP). 

• Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
• Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) - 

Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento. 
• Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). 

 

De otra parte la base de datos se presenta a nivel de cada uno de los 24 

departamentos del país, tanto por componente principal, como por variable e indicador 
específico a cada uno de ellos. La metodología enfatiza en lo posible la adecuación al 

esquema desarrollado por Mazzaly et al (2010) en el documento “SISTEMA DE 

INDICADORES DE DESARROLLO REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CORDOBA , Vakis 
et al (2012)66, al construir en Índice de Oportunidades Humanas (IOH), a su vez cada 

departamento es comparado con el promedio nacional, como se observa para el caso del 
Índice de Desarrollo Regional (IDR) por cada uno de los departamentos en el Anexo N° 

07.  

El objetivo central de la recolección de las variables e indicadores simples es su 
utilización para el cálculo del Índice de Desarrollo Regional (IDR) que en el presente 

trabajo se considera como sus componentes principales: Capital Físico (CF), Actividad 
Económica (AE), Capital Humano (CH) y Gestión de los Recursos Financieros (GRF). 

Así como el cálculo del Índice de Desarrollo Humano cuyos componentes son: Nivel de 
Ingresos (NI), Esperanza de Vida (EV) y Educación (EDU), para el caso de los 24 
departamentos del país. 

 

V.2.1.1 COMPONENTES DEL INDICE DE DESARROLLO REGIONAL 

Mazzaly et.al (2010) para el caso de Córdoba en Argentina, calculan el Indicé de 
Desarrollo Regional (IDR) considerando 8 componentes: Capital Físico (CF), Actividad 

Económica (AE), Capital Humano (CH), Capacidad Institucional (CI), Gestión de los 
Recursos Financieros (GRF), Transparencia (TR), Capital Social (CS) y Participación 

Política (PP). 

Para el caso del presente estudio el Índice de Desarrollo Regional (IDR) se calcula 
considerando cuatro componentes: Capital Físico (CF), Actividad Económica (AE), 

Capital Humano (CH) y Gestión de los Recursos Financieros (GRF) dada la  
disponibilidad de información secundaria para su construcción, ya que los componentes 

no considerados en este estudio requieren de información primaria que escapa a los 
alcances de los recursos disponibles para este fin. 

A continuación se desarrolla cada una de los componentes y subcomponentes, 

explicando su concepto y fórmula de cálculo.   

                                                                 
66 Escobal, J., Saavedra, J., Vakis, R.: ¿Está el piso parejo para los niños en el perú?. Medición y 

comprensión de la evolución de las oportunidades. Editorial Banco Mundial - Grade, Lima, 2012.    
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a.  CAPITAL FISICO (CF).  

El Capital Físico hace referencia a la estructura y cobertura de servicios de las 

viviendas (tipo de vivienda, consumo eléctrico, y disponibilidad de agua en red pública, 
de gas natural o licuado de petróleo y de servicio de desagüe), las condiciones 
medioambientales (tratamiento de aguas residuales, y recolección y disposición de 

residuos). Estos aspectos se relacionan con las condiciones de bienestar con que cuentan 
los habitantes de la región para sus vidas. El Índice de Capital Físico está conformado por 

los subcomponentes: características de la vivienda y condiciones del medioambiente. 
Para su cálculo se utiliza la siguiente formula: 

2
_

NTEMEDIOAMBIEVIVIENDA
FÍSICOCAPITAL




 

A continuación se realiza una explicación detallada de la composición de cada uno de los 

subcomponentes del Índice de Capital Físico. 

 

a.1.  Vivienda (VIV) 

La vivienda, conceptuada como el alojamiento de la familia; representa la 
condición material de un hogar. Este subcomponente es un elemento importante para 

determinar el nivel de vida, porque de la calidad de su construcción y disponibilidad de 
espacio y servicios dependerá la posibilidad de llevar una vida estimada culturalmente 

como digna, una base para el desarrollo personal de sus habitantes y la concreción de un 
ámbito propicio para una adecuada vida familiar.  

El subcomponente Vivienda se calcula como el promedio de: 

5

PROPVIVDESAGUE GASELECTCALMAT 
VIV  

 

a.1.1. Calidad de los materiales de construcción67 (CALMAT) 

Se refiere a la proporción de viviendas con materiales “adecuados” en piso, techo 
y paredes. Se calcula como el promedio del porcentaje de viviendas con pisos de 
cemento, con paredes de ladrillo o bloque de cemento y con concreto armado en los 

techos. 

3

   techoslosen  armado concretocon cuentan  que  viviendasde %

cemento de bloque o ladrillo de paredescon   viviendasde%

cemento pisoscon   viviendasde %





CALMAT

 

a.1.2. Electricidad68 (ELECT) 

Es la proporción de viviendas particulares con acceso a electricidad. Se calcula 
como el cociente entre viviendas con electricidad y el total de viviendas de la región. 

giónladeViviendasdeTotal

adElectricidconViviendas
ELECT

Re_____

__


 
                                                                 
67 Ver Anexo N° 18. 
68 Ver en Anexo N° 19, Ítem 6.1.9. 
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a.1.3. Acceso a Gas Natural o Licuado (GAS) 

Proporción de viviendas particulares con acceso a gas de red. Se calcula como el 
cociente entre hogares que cocinan con Gas y el total de hogares de la región. 

giónladeHogaresdeTotal

GasaaccesoconHogares
GAS

Re_____

____


 
 

a.1.4. Acceso a  Red Pública de Desagüe (DES) 

Porcentaje de hogares con servicio higiénico conectado a red pública de desagüe. 
Se calcula como el cociente entre hogares con servicio higiénico conectado a red pública 
de desagüe y el total de hogares de la región. 

giónladeHogaresdeTotal
DESA

Re_____

sagüelica_de_de_a_red_púb_conectado_higiénicon_servicioHogares_co
  

 
a.1.5. Propiedad de la vivienda (PROPVIV) 

Proporción de la población que habita en vivienda propia. Se calcula como el 
cociente entre el número de viviendas con casa independiente y el total de viviendas de la 
región. 

giónladeViviendasdeTotal Re_____

 dientesa_independas_con_ca_de_vivienN
PROPVIV


  

 

 

a.2. Medio Ambiente (MEDIOAMB) 

El cuidado del medio ambiente es una de las condiciones de posibilidad para un 
desarrollo sustentable en el tiempo. Es un factor de gran impacto en la calidad de vida de 

los habitantes, motivo por el cual debe constituir una de las prioridades de la gestión 
regional. 

El componente Medio Ambiente (MEDIOAMB) queda definido como: 

2

RESID TRATAGUAS
MEDIOAMB 


  

Se mide por medio de: 

a.2.1. Tratamiento de aguas residuales (TRATAGUAS) 

Proporción de hogares que realizan tratamiento de aguas residuales. Se calcula 
como el cociente entre el número de hogares que realizan tratamiento de aguas residuales 

respecto al total de hogares de la región. 

giónladeHogaresdeTotal Re_____

  tratadaso_a_agua_s_con_acce_de_hogareN
TRATAGUAS




 
 

a.2.2. Disposición final de residuos (RESID) 

La disposición final de residuos (RESID) queda definida como: 

2

DRECICLRESI TRATRESID
RESID  
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Se mide a través de: 

a.2.2.1. Tratamiento de residuos (TRATRESID) 

Proporción de municipalidades que realizan tratamiento de residuos dentro de la 
región. Se calcula como el cociente entre municipalidades que realizan tratamiento de 

residuos respecto al total de municipalidades de la región. 

palidades_de_munici alNúmero_tot

asuraecojo_de_b_realiza_r quepalidades__de_municiN
TRATRESID




 
 

a.2.2.2. Reciclado de residuos (RECICLRESID) 

Proporción de municipalidades que reciclan los residuos. Se calcula como el 
cociente entre el Número de municipalidades que destina parte o total de la basura 

recolectada al relleno sanitario y total de municipalidades de la región. 

palidades_de_munici _totalN

nitariorelleno_sa al  olectada_basura_rec la_ de_  total_o_

 parte _destina_ que dades_municipali de_ _N

DRECICLRESI 






 
 

b. ACTIVIDAD ECONÓMICA (AE) 

La Actividad Económica se mide en el Sistema de Indicadores de Desarrollo 

Regional a partir del valor promedio de tres subcomponentes: Valor de la Actividad 
Productiva de Bienes,  Valor de la Actividad Productiva de Servicios y Tasa de 
Desocupación.  

El componente Actividad Económica (AE) es definido como: 

3

DESVAGRSERVVAGRBYS
 Económica Actividad


  

b.1. Valor agregado de los sectores productores de bienes (VAGRBYS) 

Se define como el Valor Agregado de los sectores productores de bienes en 
millones de nuevos soles de 1994. Comprende las actividades primarias y secundarias. 
Los sectores de actividades primarias, que incluyen las actividades de agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y minería, representan entre un 5% y un 10% del producto 
bruto de países de ingresos medios y reflejan diferencias regionales tanto en los recursos 

naturales como en la incorporación de tecnología. Los sectores de actividades 
secundarias, fundamentalmente los sectores de la industria manufacturera y la 
construcción, representan una buena aproximación del nivel de capacidad y utilización de 

los recursos, principalmente capital físico y trabajo en las diferentes regiones. Este sector 
representa entre un 30% y un 40% del producto total de los países de ingresos medios.  

Se calcula sumando los valores agregados brutos de los sectores Agricultura, Caza 
y Silvicultura, Pesca, Minería, Manufactura, Electricidad y Agua, Construcción. 

b.2. Valor agregado de los sectores productores de servicios (VAGRSERV) 

Valor agregado de los sectores productores de servicios en millones de nuevos 
soles de 1994. Comprende las actividades terciarias. Los sectores de actividades 

terciarias, que incluyen entre otras las actividades de comercio, hotelería y restaurantes, 
transporte, almacenamiento y comunicación, administración pública, enseñanza y salud, 
comprenden los sectores más dinámicos de actividad en las economías modernas y 
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representan alrededor de un 60% del valor total de los bienes y servicios producidos en 
un país durante un año para un promedio de países desarrollados y en desarrollo. 

Se calcula sumando los valores agregados brutos de los sectores Comercio, 
Transportes y Comunicaciones, Restaurantes y Hoteles, Servicios Gubernamentales y 

Otros Servicios. 

b.3. Tasa de Desocupación (DES) 

Mide la tasa de desocupación entre la población económicamente activa. Se 

calcula como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente 
activa. 

 

 

c. CAPITAL HUMANO (CH) 

El concepto de capital humano introducido por Gary Becker en 1964 refiere a un 

conjunto de cualidades o capacidades humanas básicas que mejoran las oportunidades de 
las personas. Puede ser considerado un fin en sí mismo, pero a la vez, es el principal 
recurso con que cuenta una sociedad para promocionar su desarrollo presente y futuro. En 

el Sistema de Indicadores de Desarrollo Regional, el capital humano se mide a partir de la 
educación, la salud y el bienestar socioeconómico.  

El componente Capital Humano, se define como: 

3

Pobreza de oComplement  Salud Educación 
CH  

 

c.1. Educación (EDUC) 

La importancia de la educación en el concepto de capital humano es tal, que suele 
ser considerado como factor exclusivo del mismo. En el indicador de desarrollo se 

consideran distintos aspectos de la educación formal: alfabetización, nivel de instrucción 
alcanzado, y tasas de egreso. Sin embargo, se reconoce que existen otros factores que 
contribuyen al capital humano en educación (como los niveles de asistencia, la calidad 

educativa, la experiencia laboral, la capacitación en el lugar de trabajo, entre otros) que 
no fueron considerados por la dificultad para su estimación dentro del presente trabajo de 

investigación. 

El subcomponente educación queda definido como: 

2

alcanzadon instrucció de NivelciónAlfabetiza 
EDUC

 

Este subcomponente de educación se mide por medio de: 

c.1.1. Alfabetización  (ALFAB) 

Proporción de población de 15 y más años de edad que sabe leer y escribir. Se 

calcula como el cociente entre el total de población de 15 y más años de edad que sabe 
leer y escribir y el total de población de ese mismo grupo etario. 

 edad de años másy  15 depoblación  de Total

escribiry leer  sabe que edad de años másy  15 depoblacion  Total 
ALFAB  

 

 

activa enteeconomicampoblación  de Total

sdesocupado de Total
D ES
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c.1.2. Nivel de instrucción alcanzado (INSTRUC) 

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han culminado o están provisional o 
definitivamente incompletos.  

Para el caso del presente trabajo de investigación se evalúan dos medidas de este 
índice, uno en base a la información de nivel de educación primaria completa (c.1.2.A), y 
el otro a nivel de secundaría completa (c.1.2.B), esta es una medición restringido, pero sí 

especifica al nivel logrado, y dado que es la información que está disponible en el 
Instituto de Estadística e Informática (INEI): 

c.1.2.A. Proporción de la población con primaria completa69. 

(PRIMCOMPL) 

Es la proporción de la población de 6 a 11 años de edad que ha logrado el nivel 

primario completo. Para efectos de análisis se considera la Tasa bruta de matrícula con 
educación primaria (6 a 11 años de edad). 

 

 
 edad de años 11 a 6 depoblación  de Total

completo primario nivel  tieneque edad de años 11 a 6 depoblacion  Total 
PRIMCOMPL   

 

c.1.2.B. Proporción de la población con secundaria completa70. 

(SECCOMPL) 

Es la proporción de la población de 12 a 16 años de edad, que ha logrado el nivel 

secundario completa. Para efectos de análisis se considera la Tasa bruta de matrícula con 
educación secundaria (12 a 16 años de edad). 

 edad de años 16 a 12 depoblación  de Total

completo secundario nivel  tieneque años 16 a 12 depoblacion  Total 
SECCOMPL  

 

c.2. Salud (SAL) 

En la elaboración de la línea base para el presente estudio se ha recolectado 

información de 29 variables y 4 indicadores simples en el rubro de salud, como se puede 
observar en listado del Anexo N° 19 (ítem 6.3), pero que presentan el problema de 
continuidad y uniformidad en la información a nivel regional, que como lo señala el 

PNUD para el IDH Perú en 2009 limitan su uso en la construcción de indicadores 
compuestos ad hoc.  

En el presente trabajo, siguiendo la propuesta de Mazzaly et.al (2010) se 
considera a la salud como parte del capital humano ya que la misma condiciona la 
capacidad de cada individuo de desarrollar su potencial físico y cognitivo. Y tomando 

como variable clave para la evaluación del IDR la  tasa de mortalidad infantil71, por ser 
una variable que refleja mejor la cobertura y el estado del servicio de salud, coherente 

con los objetivos de desarrollo humano, esta variable representa el número de 
defunciones de niños en una población de cada mil nacimientos vivos registrados, durante 

                                                                 
69 Ver Anexo Nº19, Ítem 1.5.5. 
70 Ver Anexo Nº19, Ítem  1.5.5. 
71 Para el caso del presente estudio este indicador se encuentra dentro de los Indicadores 

Sociodemográficos. Ver Ítem 1.1.2 del Anexo Nº19. 
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el primer año de su vida y se mide por medio de la tasa de mortalidad infantil, cuya 
fórmula se especifica como:  

  vivosnacidos 1000 de Total

años 1 a 0 entre niños de muertes de Total 
MORTINF   

 

c.3 Complemento de pobreza (CPOBR) 

Dentro del índice de capital humano, la pobreza es el último de sus componentes dado 
que es un factor que condiciona las capacidades humanas más básicas, por lo que las 
personas pobres encuentran limitadas sus oportunidades. Por este motivo, se considera el 

complemento de la pobreza, es decir, la proporción de personas no pobres. 

En el Perú, la pobreza se mide principalmente con los métodos de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) y de Línea de Pobreza (LP). El primero, identifica y 
establece necesidades básicas y distingue aquellos hogares que no logran satisfacerlas. El 
segundo considera como pobres a aquellos hogares cuyos ingresos no alcanzan para 

cubrir una Canasta Básica de Consumo.  

El método de NBI identifica a los hogares pobres estructuralmente, es decir, 

aquellos que han sido pobres durante mucho tiempo; mientras que el método de LP capta 
a los pobres coyunturales, es decir, aquellos que “hoy” son pobres porque han visto 
reducir sus ingresos principalmente por la pérdida de trabajo. Estos métodos pueden 

plantearse, por lo tanto, como complementarios en la medición de la pobreza. 

De este modo el sub componente Complemento de Pobreza queda definido como: 

 2

TCPOBRCOYUN   CTCPOBRESTRU 
CPOBR 


  

 

c.3.1 Complemento de pobreza estructural (CPOBRESTRUCT) 

Representa la proporción de hogares que no tienen “necesidades básicas 
insatisfechas”. O dicho de otro modo, la proporción de hogares con necesidades básicas 

satisfechas. Para efectos del presente análisis se considera el porcentaje de la población 
con al menos una necesidad básica insatisfecha. El valor del indicador es el complemento 
de la pobreza. Se calcula como 1 (uno) menos la proporción de población con al menos 

una NBI respecto al total de la población. 

poblacion  de Total

NBI una menos alcon Poblacion 
1CTCPOBRESTRU   

c.3.2 Complemento de pobreza coyuntural (CPOBRCOYUNT) 

Representa la proporción de hogares que no tienen privación de ingresos 
corrientes, medido por el método de Línea de Pobreza (LP). Se calcula como 1 (uno) 
menos el porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la Línea de Pobreza 

(LP) o en su defecto 1 (uno) menos el ratio de Incidencia de la Pobreza Total. 

poblacion  de Total

pobreza de linea bajopoblacion  Total
1TCPOBRCOYUN   

Total. Pobreza la de Incidencia de Ratio1TCPOBRCOYUN   
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d. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (GRF) 

En el Sistema de Indicadores de Desarrollo Regional diseñado en la presente 

investigación, el componente que se refiere a la evaluación de la gestión financiera surge 
de la propia estructura financiera de los Gobiernos Regionales72 y Locales, 
respectivamente. En la misma resulta necesario advertir el grado de incidencia de los 

recursos transferidos por el estado y los que provean los estados regionales y locales así 
como las atribuciones de recaudación que le sean otorgadas; los precios y tarifas que 

perciba por prestaciones de servicios y concesiones, entre otros. 

El indicador de Gestión de Recursos Financieros ,  está definido como: 

3

AUTFINSERVDEUAHCORR
G


RF  

Dada la disponibilidad de información se tiene como indicador de Gestión de los 

Recursos Financieros a la Sustentabilidad Financiera tiene los siguientes 
subcomponentes: 

 

d.1. Tasa de ahorro corriente (AHCORR) 

Esta tasa mide la capacidad de los recursos generados para financiar inversiones y 

reducir endeudamiento. Expresa una dimensión de resultado proveniente de las 
operaciones corrientes del ente, considerando a estas últimas dentro de las actividades 

que presentan una ocurrencia regular o habitual. 

Se calcula como: 

 
 

d.2. Servicios de deuda del ejercicio / Ingresos corrientes (SERVDEU) 

Mide la relación entre los montos correspondientes a compromisos de deuda 
devengados en el ejercicio de análisis y los ingresos corrientes del mismo periodo. Los 
servicios de deuda están constituidos por la suma de amortizaciones e intereses. 

Se calcula como: 

 
 

 

d.3. Autonomía financiera (AUTFIN) 

Mide la relación entre los ingresos de jurisdicción propia y el total de ingresos. 
Este indicador busca determinar el grado de dependencia de ingresos de otras 

jurisdicciones.  

Se calcula como: 

 

 

 

                                                                 
72 Para el caso de la presente investigación se trabaja los subcomponentes del Indicador de Gestión de los 

Recursos Financieros a nivel municipal siguiendo el trabajo de Mazzaly et.al (2010). Por otro lado el 

cálculo de dicho índice también se justifica debido que el subcomponente d.2 se encuentra disponible a 

nivel municipal y de esta manera para uniformizar el cálculo del indicador se elabora a escala municipal. 

 

corrientes Ingresos

corrientes Egresos - corrientes Ingresos
AHCORR 

ejercicio del corrientes Ingresos

deuda de servicios de Monto
SERVDEU 

 totalesIngresos

propiaon jurisdicci de Ingresos
AUTFIN
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e. ÍNDICE DE DESARROLLO REGIONAL (IDR) 

Como se señaló anteriormente el Índice de Desarrollo Regional (IDR), se estima 

en la presente investigación como la suma promedio de los componentes: Capital Físico 
(CF), Actividad Económica (AE), Capital Humano (CH) y Gestión de los Recursos 

Financieros (GRF), como se señaló también el resto de componentes estimados 
teóricamente no se calculan en esta versión por cuanto no se dispone de la información 
primaria, y queda como una investigación complementaria a desarrollar. 

El cálculo del Índice de Desarrollo Regional, siguiendo el índice propuesto por 
Mazzaly et.al (2010) en el presente trabajo se realiza en base al siguiente cálculo: 

4

GRFCHAECF
I


DR  

 

Los criterios de evaluación y análisis del IDR indicarían que un valor cercano a 1 
es reflejo de un alto nivel de desarrollo o bienestar de la región o espacio evaluado, 

mientras que un valor del IDR cercano a 0 indicará un bajo nivel de desarrollo o bienestar 
de la población de cada una de las regiones analizadas dentro del presente estudio. 

En el análisis de los resultados del IDR en base los criterios y calidad de la 
información, se ha considerado la evaluación del Desarrollo Regional Piurano, en función 
de un indicador IDR2, que implica la selección de la variable “nivel de instrucción de 

educación secundaria”, mientras que en otros trabajos se escoge la variable “nivel de 

instrucción de educación primaria” lo que da lugar en el presente trabajo a una 

estimación del IDR173, como se podrá notar es factible coincidir en que nivel secundario 
representa un mejor indicador de la capacidad de recursos humano que tienen las 
sociedades regionales, y con ello la relevancia del capital humano disponible para el 

desarrollo; es preciso recalcar que ambas medidas son una aproximación a la “verdadera” 
medición del capital humano. Finalmente se debe considerar que debido falta de 

información uniforme para cada departamento sobre educación superior, solo se 
consideran los niveles de instrucción de primaria y secundaria, quedando dicha variable 
para futuras estimaciones una vez corregidas las distorsiones por ejemplo por presencia 

de centros de formación universitaria.  

A continuación el detalle metodológico de cada uno de los indicadores, 

señalándose su conceptualización, formula de estimación, el criterio de evaluación y la 
fuente de información, como se aprecia en el Cuadro Nº 5.4.   

 

                                                                 
73 En relación al IDR1 con nivel de instrucción de educación primaria el lector puede apreciar los 

cálculos en los Anexos Nº02-07. 
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CUADRO Nº 5.4 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL INDICE DE DESARROLLO REGIONAL  
INDICADOR CONCEPTO FÓRMULA CRITERIO FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

Índice de 

Desarrollo 

Regional 

(IDR) 

 

 

Mide el Desarrollo de cada 

una de las regiones del Perú 

considerando cuatro 

componentes: Actividad 

Económica (AE), Capital 

Humano (CH) y Gestión de 

los Recursos Financieros 

(GRF) 

 

 

 

4

GRF_

CH_AE_IDR_CF

I
IDR

IDRIDR

DR




  

Se consideran los componentes 

medidos en proporciones, no siendo 

necesario un método de 

estandarización para la estimación del 

IDR. 
 

Un valor del IDR cercano a 1 

indicará un alto nivel de desarrollo, 

mientras que un valor del IDR 

cercano a 0 indicará un bajo nivel de 

desarrollo de cada una de las regiones 

analizadas dentro del presente 

estudio. 

 

 

 

 

*Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

(INEI) 

 

Índice de 

Desarrollo 

Regional 

Componente 

Capital Físico 

(IDR_CF) 

Hace referencia a la estructura 

y cobertura de servicios de las 

viviendas (tipo de vivienda, 

consumo eléctrico, y 

disponibilidad de agua de red, 

de gas natural y de servicio de 

cloacas), las condiciones 

medioambientales 

(tratamiento de aguas 

residuales, y recolección y 

disposición de residuos). 

 

 

 

 

2
_

NTEMEDIOAMBIEVIVIENDA
CFIDR


  

 

Un valor del IDR cercano a 1 

indicará un alto nivel de desarrollo, 

mientras que un valor del IDR 

cercano a 0 indicará un bajo nivel de 

desarrollo de cada una de las regiones 

analizadas dentro del presente 

estudio. 

*Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

(INEI) - Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO). 
 

*Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

(INEI) - Registro Nacional 

de Municipalidades 

(RENAMU). 

 

Índice de 

Desarrollo 

Regional 

Componente 

Actividad 

Económica 

(IDR_AE) 

Se mide en el Sistema de 

Indicadores de Desarrollo 

Regional a partir de tres 

subcomponentes: Valor de la 

Actividad Productiva de 

Bienes,  Valor de la Actividad 

Productiva de Servicios y 

Tasa de Desocupación. 

 

 

 

3

DES

VAGRSERVVAGRBYS

 IDR_AE




  

 

Un valor del IDR cercano a 1 

indicará un alto nivel de desarrollo, 

mientras que un valor del IDR 

cercano a 0 indicará un bajo nivel de 

desarrollo de cada una de las regiones 

analizadas dentro del presente 

estudio. 

 

*Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

(INEI) - Dirección 

Nacional de Cuentas 

Nacionales. 
 

* Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

(INEI) - Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO). 
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Índice de 

Desarrollo 

Regional 

Componente 

Capital Humano 

(IDR_CH) 

 

 

 

Conjunto de cualidades o 

capacidades humanas básicas 

que mejoran las oportunidades 

de las personas. 

 

 

 

 

3

CPOBR   EDUC
_




SAL
CHIDR

 

 

 

Un valor del IDR cercano a 1 

indicará un alto nivel de desarrollo, 

mientras que un valor del IDR 

cercano a 0 indicará un bajo nivel de 

desarrollo de cada una de las regiones 

analizadas dentro del presente 

estudio. 

 

* Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

(INEI) - Dirección Técnica 

de Demografía e 

Indicadores Sociales. 
 

* Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

(INEI) - Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO). 

 

Índice de 

Desarrollo 

Regional 

Componente 

Gestión de los 

Recursos 

Financieros 

(IDR_GRF) 

 

 

Se refiere a la evaluación de la 

gestión financiera que surge 

de la propia estructura 

financiera del gobierno de las 

Comunidades Regionales. 

 

 

 

3

AUTFIN

SERVDEUAHCORR

IDR_G




RF
 

 

 

 

Un valor del IDR cercano a 1 

indicará un alto nivel de desarrollo, 

mientras que un valor del IDR 

cercano a 0 indicará un bajo nivel de 

desarrollo de cada una de las regiones 

analizadas dentro del presente 

estudio. 

 

 

*Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

(INEI) - Registro Nacional 

de Municipalidades 

(RENAMU). 

Elaboración: Propia. 
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V.2.1.2 COMPONENTES DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

(IDH) 

El Índice de Desarrollo Humano como ha sido definido anteriormente, es un 
indicador propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se 

expresa el mismo entre valores entre 0 y 1 para denotar el logro de desarrollo humano más 
importante cuando es ce4rcano a 1. Su fórmula de Cálculo es la siguiente, como se señala 
en el Cuadro Nº 5.5, es: 

  

 

El IDH, está integrado por tres componentes a saber: i) la esperanza de vida, ii) 
Educación, e iii) Ingresos. Cada uno de estos componentes principales se estima en función 
de la siguiente fórmula general: 

 
 

           

 V.1.2.-Criterios para construir indicadores  

El Índice de Desarrollo Regional (IDR) para efectos de análisis del presente trabajo 
de investigación considera sólo cuatro componentes: Capital Físico (CF), Actividad 

Económica (AE), Capital Humano (CH) y Gestión de los Recursos Financieros (GRF), 
dada la disponibilidad de información disponible. El IDR se analiza como un valor único 

que depende del promedio de los cuatro componentes, estando su rango comprendido entre 
los valores 0 y 1. Entendiéndose que un valor cercano a 1 indicaría un mayor nivel o logro 
de desarrollo regional por departamento analizado, valores cercanos a 0, estarían indicando 

menores logros en desarrollo o bienestar regional que logran sus habitantes.  

En lo que respecta a cada uno de los componentes señalados, se puede observar el 

resultado de un indicador específico por componente y subcomponente, donde el criterio de 
evaluación igualmente está entre 0 y 1, significando que un valor cercano a 1 indica un alto 
nivel de logro de las condiciones de desarrollo a que explica el componente o 

subcomponente, mientras que un valor cercano a 0 indica un bajo nivel de logro o resultado 
en el propósito de desarrollo regional. 

Es importante precisar que los componentes del IDR al estar expresados en 
proporciones no requieren de un proceso de estandarización de los mismos debido a que los 
valores de dichas proporciones se encuentran entre 0 y 1, respectivamente.  

  

3
I

IYIEDUIEV
DH




)min()max(

)min(*

XX

XX
X i

i 
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CUADRO Nº5.5 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO  

INDICADOR CONCEPTO FÓRMULA CRITERIO FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

(IDH) 

 

Es una medida sinóptica 

del desarrollo humano. 

Mide el progreso medio 

conseguido por un país 

en tres dimensiones 

(componentes) básicas 

del desarrollo humano: 

Esperanza de Vida (EV), 

Nivel Educacional 

(EDU) e Ingreso Per 

Cápita (NI). 

 

 

 

3
I

IYIEDUIEV
DH


  

Debido que los componentes del 

Índice de Desarrollo Humano 

involucran distintas unidades de 

medida se utiliza la siguiente 

metodología para el reescalamiento 

de los mismos: 

)min()max(

)min(*

XX

XX
X i

i 


  

Un valor del IDH cercano a 1 

indicará un alto nivel de desarrollo 

humano, mientras que un valor del 

IDH cercano a 0 indicará un bajo 

nivel de desarrollo humano de cada 

una de las regiones analizadas 

dentro del presente estudio. 

 

* Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática (INEI) - 

Dirección Técnica de 

Demografía e 

Indicadores Sociales. 

 

* Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática (INEI) - 

Oficina Técnica de 

Estadísticas 

Departamentales 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Componente 

Esperanza de 

Vida (IEV) 

 

 

Refleja una existencia 

larga y saludable. 

)min()max(

)min(

EVEV

EVEV
IEV i




  

 

EV=Esperanza de Vida 

Un valor del IDH cercano a 1 

indicará un alto nivel de desarrollo, 

mientras que un valor del IDH 

cercano a 0 indicará un bajo nivel 

de desarrollo de cada una de las 

regiones analizadas dentro del 

presente estudio. 

* Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática (INEI) - 

Dirección Técnica de 

Demografía e 

Indicadores Sociales. 

 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Componente 

Educación 

(IEDU) 

Resume los 

conocimientos 

adquiridos. Disponer de 

educación, medida a 

través de la tasa de 

alfabetización de adultos 

(con una ponderación de 

dos terceras partes) y la 

tasa bruta combinada de 

matriculación en 

)min()max(

)min(

ALFBALFB

ALFBALFB
IALFB i






IALFB: 

Índice de Alfabetización 

ALFB:

 
Tasa de Alfabetismo de la población de 15 

y más años de edad (Porcentaje) 

Un valor del IDH cercano a 1 

indicará un alto nivel de desarrollo, 

mientras que un valor del IDH 

cercano a 0 indicará un bajo nivel 

de desarrollo de cada una de las 

regiones analizadas dentro del 

presente estudio. 

 

* Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática (INEI) - 

Dirección Técnica de 

Demografía e 

Indicadores Sociales. 
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primaria, secundaria y 

terciaria (con una 

ponderación de una 

tercera parte). 

 

)min()max(

)min(

TCMTCM

TCMTCM
ITCM i






ITCM: 

Índice de Tasa Combinada de Matriculación 

TCM: Tasa Combinada de Matriculación 

2

edad) de años 16 a (12 

ecundariaeducaciónscon 

 matrícula de bruta Tasa

edad) de años 11 a (6 

rimariaeducaciónpcon 

 matrícula de bruta Tasa



TCM
 

ITCM

IALFBIEDU

*)3/1(

*)3/2( 

 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Componente  

Ingresos 

(IY) 

Indica la capacidad de 

acceso a los recursos 

para vivir dignamente. 

 
   )log(min)log(max

)log(min)log(

YY

YY
IY i






 

 

Y: PBI Per Cápita 

Un valor del IDH cercano a 1 

indicará un alto nivel de desarrollo, 

mientras que un valor del IDH 

cercano a 0 indicará un bajo nivel 

de desarrollo de cada una de las 

regiones analizadas dentro del 

presente estudio. 

* Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática (INEI) - 

Oficina Técnica de 

Estadísticas 

Departamentales. 

Elaboración: Propia. 
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Finalmente, es necesario precisar que dentro de la presente investigación se calculan 
dos Índices de Desarrollo Regional, dado que dentro del componente de Capital Humano el 

subcomponente nivel de instrucción, comprende dos categorías: Primaria y Secundaria. Por 
ello el Índice de Capital Humano se calcula con cada nivel de instrucción lo cual 

comprende lógicamente dos Índices de Desarrollo Regional los cuales se les denominara 
como IDR1 e IDR2, respectivamente, lo que tiene como propósito poder comparar dos 
medidas que se toman generalmente para evaluar el IDH y entonces poder tener una lectura 

comparativa más amplia en la línea base del desarrollo regional, que contribuirá a la 
señalización de políticas ad hoc, según sea el caso.  

Debido que los componentes del Índice de Desarrollo Humano involucran distintas 
unidades de medida74 se decidió seguir la siguiente metodología para el reescalamiento de 
los mismos: 

 

Donde para una cierta región y una variable X dada, *

i
X es el valor estandarizado de 

la variable X para la región; Xi es el valor original (sin reescalamiento) de la variable X 

para la región i; max(X) es el valor correspondiente al máximo de la variable X para la 
región considerada; y min(X) es el valor correspondiente al mínimo de la variable X para la 
dicha región. De manera que el valor del indicador para una determinada región depende de 

su posición relativa en relación a las demás regiones. Es decir que, si su valor es cercano a 
1 significaría que es una de las regiones con mayor puntuación y mayor desarrollo en 

relación al resto. De manera análoga, una puntuación cercana a 0 indica menor puntuación 
y menor desarrollo. 

Para la estimación del IDH para la muestra de las 24 regiones o departamentos se 

consideran dos criterios: 

Primero: Se considera los valores límites del Informe de  Desarrollo Humano para 

México en 201175, cuyos criterios se pueden observar en el cuadro n° 5.6. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                 
74 Los componentes del IDH no se encuentran expresados en proporciones como el caso del IDR. Por ejemplo 

para el caso de las Regiones del Perú el PBI Per Cápita se encuentra en soles corrientes, la Esperanza de Vida 

en años y la tasa de matrícula en términos porcentuales . Debido a ello es que se hace necesario la 

estandarización de sus componentes siguiendo la metodología del Programa de las Naciones Unidas (PNUD). 
75  Es importante resaltar que los valores  límites del Informe sobre Desarrollo Humano (México 2011) 

coinciden con los valores límites del Informe Sobre Desarrollo Humano 2007-2008. De esta manera se 

confirma el uso de la Metodología del Programa de las Naciones Unidas para la estimación del Índice de 

Desarrollo Humano del presente trabajo de investigación. 

)min()max(

)min(*

XX

XX
X i

i 
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CUADRO Nº5.6 

VALORES LÍMITES PARA EL CÁLCULO DEL 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) MÉXICO 2011 

 
Fuente: Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Elaboración: Propia. 

 

Segundo: Se considera los valores límites de la muestra de los 24 departamentos del 
Perú en estudio.    

CUADRO Nº5.7 
 VALORES LÍMITES PARA EL CÁLCULO DEL INDICE DE   

DESARROLLO HUMANO (IDH) – LAS 24 REGIONES DEL PERÚ 

 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (México 2011). 

Elaboración: Propia. 

 

De este modo se tendría la estimación de dos Índices de Desarrollo Humano a los que 

se denominará IDH1 e IDH2, respectivamente. Para efectos del presente trabajo de 

investigación se analizarán los resultados del IDH2, en razón de que los mismos son 

compatibles con los del IDR2. Un mayor detalle de la compatibilidad de los resultados del 

IDR2 e IDH2 será expuesta en el capítulo 6 siguiente, en el cual se podrá comprender el 

porqué del énfasis en el análisis de los resultados de este indicador (IDH2). En todo caso el 

lector puede apreciar también las estimaciones del IDH1 en los Anexos Nº12-15, 

respectivamente.  

Indicador Valor Máximo Valor Mínimo

Esperanza de vida al nacer (años) 85 25

Tasa de alfabetización de adultos (%) 100 0

Tasa bruta combinada de matriculación (%) 100 0

PIB per cápita (PPA en US$) 4000 100

Indicador Valor Máximo Valor Mínimo

Esperanza de vida al nacer (años) 76.4 68.67

Tasa de alfabetización de adultos (%)* 96.67 81.44

Tasa bruta combinada de matriculación (%) 98.675 90.52

PIB per cápita (En soles Corrientes) 45797 3940
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CAPITULO VI: LA LINEA BASE DEL DESARROLLO REGIONAL 

PIURANO 

VI.1. El Índice de Desarrollo Regional por Componente 2004 - 2010 

El desarrollo regional independientemente de su concepción particular, por escuela o 

enfoque, requiere de medidas concretas a través de algún indicador o de índices que 
muestren la evolución y/o desempeño e impacto de las estrategias y medidas de política 
adoptadas en determinado territorio, y que además se pueda tener con claridad que en 

amplio espectro de componentes que puede tener el desarrollo regional, sintetizar la 
información en lo esencial, por cuestiones de practicidad o de economía del pensamiento, y 

de los costos de la obtención de información. 

En el presente trabajo de investigación, se ha adoptado de manera práctica, para 
entender el proceso del desarrollo regional en el Perú, el seguimiento a un planteamiento 

metodológico y práctico como el que desarrollo el equipo dirigido por Mazzaly (2010) para 
el caso de la provincia de Córdoba en Argentina, donde prima la simplicidad del manejo de 

la información disponible, pero que los resultados son confiables en función de la calidad y 
oportunidad de la información.  

La hipótesis de trabajo que se postula en esta investigación es que durante el 

período 2004-2010 el desarrollo regional piurano está impactado de manera directa e 
importante por las particularidades de su territorio, que se reflejan principalmente en las 

débiles condiciones de su desarrollo económico, productivo y desigual desarrollo social e 
institucional logrado. De este modo para el contraste de esta hipótesis se realiza en base a 
cuatro indicadores claves: En primer lugar, se analiza el Índice de Desarrollo Regional por 

componentes (IDRi)76, en segundo lugar el análisis del Índice de Desarrollo Regional Total 
(IDRT), seguidamente se analiza el índice de Desarrollo Humano Regional por 

componentes (IDHi) y por último se analiza el Índice de Desarrollo Humano Regional 
Total (IDHRT).  

La línea base del desarrollo regional piurano se enmarca en un escenario de 

crecimiento, sólo interrumpido a nivel nacional por la crisis del sistema financiero 
internacional, ocasionado a su vez por la burbuja inmobiliaria del 2007-2008, que ocasionó 

que el PBI nacional creciera en 0.9 %, como se aprecia en el gráfico siguiente. Mientras 
que por ejemplo en el caso de Piura, el PBI regional creció en 2.0 %, ver gráfico N° 6.1. En 
el periodo 2001-2010 el PBIpc nacional creció a partir del 2004 a un ritmo superior al 

promedio del periodo 1991-2009 de US $ 2495 dólares, habiendo alcanzado en 2009 la 
cifra de US $ de 4425 dólares según el MEF (2010). 

En el plano social, el país vive un clima de latente conflicto, entre las expectativas 
por el crecimiento y el alivio de la pobreza, y de otra parte con relación a las condiciones e 
impactos de la explotación de los recursos naturales. En el primer caso es evidente una 

reducción de la importante de la pobreza, especialmente entre 2006 y 2010, y la tendencia 

                                                                 
76 En esta sección se realiza el análisis del IDR2 con nivel de instrucción de educación secundaria ya que al realizar la 
estimación del IDR con el nivel de instrucción descrito se obtiene un mayor nivel de desarrollo destacándose de esta 

manera el papel del componente de capital humano sobre el IDR. En relación al IDR1 con nivel de instrucción de 

educación primaria el lector puede apreciar los cálculos en los Anexos Nº02-07. 
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sigue, como consecuencia del crecimiento económico. Las estadísticas oficiales del INEI 
revelan que a nivel de país la pobreza se redujo de 53.4 % en 2001 a 29.9 % en 2010, 

mientras que en Piura la pobreza había pasado de 60.9 % en 2004 a 42.2 % en 2010, es 
decir apenas 18.7 % en 7 años. Lo que revela que hay condiciones marcadas de diferencia 

entre el nivel nacional y regional y que Piura a pesar de sus especiales características y 
potencialidades territoriales, de sus recursos naturales y humanos no logra reducir más 
drásticamente la pobreza.  

De otra parte, como se señalaba anteriormente está el aspecto de conflictos sociales 
causada por la explotación de los recursos naturales, sus beneficios y los impactos 

ambientales que ocasiona la gran minería, la pequeña minería informal, la deforestación, 
depredación de la biodiversidad, etc., que vienen confluyendo en un tema de parálisis de la 
inversiones y detienen la consolidación del proceso de crecimiento nacional y regional, al 

poner en riesgo las inversiones, pero al mismo tiempo hay una contrapartida que ayuda por 
parte de las empresas que escapan a tomar con seriedad la responsabilidad social y 

ambiental.  

 

GRÁFICO N° 6.1. 

TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI NACIONAL Y DE PIURA 2002-2010 EN SOLES DE 

1994.  

 
Fuente: INEI 

Elaboración: Propia 

 

En relación a los componentes del Índice de Desarrollo Regional (IDR) para el 
componente de Capital Físico (CF) se tiene que el Índice de Capital Físico (IDRCF) al año 
2004 era de 26.97 % representando para Piura un bajo nivel de desarrollo en cuanto al 

capital físico asociado a las condiciones de vivienda y medio ambiente (infraestructura de 
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servicios), situación que ha venido mejorando al año 2010, en que este índice alcanza un 
valor del 70.23% registrando una evolución ascendente de 17.3 % promedio, durante el 

período 2004-2010. El alto índice de Capital Físico es explicado entonces por el aumento 
del índice del subcomponente de Vivienda en relación al índice del subcomponente de 

medioambiente presenta un mejor desempeño por inversiones en agua y desagüe, 
especialmente después de la crisis internacional, como se aprecia en el Gráfico N° 6.2, para 
los años 2009 y 2010 con el shock de inversiones. El índice de medio ambiente solo 

muestra buen desempeño durante 4 años del período de análisis y de manera especial en los 
dos últimos años de la muestra con (80.15 % y 79.14%). En el año 2004 el porcentaje de 

municipalidades distritales de Piura que realizaba reciclado de residuos era del 19.30% 
alcanzado solo el 34.38% el año 2010 es decir existe un 65.62% de las municipalidades 
distritales que no realizan reciclado de residuos a través de un relleno sanitario. Ello es una 

restricción seria a las condiciones de salubridad regional que se reflejaran en condiciones 
de calidad de vida. 

 

CUADRO Nº 6.1 
INDICE DE DESARROLLO REGIONAL DE PIURA POR COMPONENTE (IDR2) 

2004-2010 

Fuente: Anexo N° 08 

Elaboración: Propia 

 

 El resto de componentes muestra resultados diferentes, (ver datos del cuadro 6.1 y 
gráfico 6.2), de una parte el subcomponente Capital Humano, su índice correspondiente 
IDRCH, muestra en el caso piurano, una escasa variación con una tasa de crecimiento 

promedio de apenas 2.9 %, que coherente con la percepción e indicadores globales de 
comprensión lectora y matemática, que ubican a Piura en un 28.8 % de comprensión lectora 

(29.8% promedio nacional) y con 13.8 % en comprensión matemática (13.2 % nacional) 
(MIM-Perú, 2013)77.  

Por otra parte el IDR correspondiente a la Actividad Económica (IDRAE), y Gestión 

de Recursos Financieros (IDRGRF), evidencian una tendencia decreciente en el periodo, 
como se ve en las mismas fuentes. En el caso del IDRAE se observa una disminuciones de 

0.1 % en el periodo si llama la atención en cuanto a que las actividad tanto de bienes y 
servicios se mantuvo, si bien existe una fuerte inversión privada en la región, se debe 

                                                                 
77 MIM Perú (2013), Libreta de Calificación Ciudadana, Educación Básica, en: www.mim.org.pe. 

Piura

Capital Físico 26.97 27.51 40.93 66.26 46.22 69.41 70.23

Vivienda 26.21 25.33 54.13 55.83 57.27 58.68 61.31

Medio Ambiente 27.73 29.69 27.73 76.69 35.16 80.15 79.14

Actividad Económica 35.06 35.29 35.34 35.11 35.13 35.02 34.86

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 48.70 48.66 50.35 50.57 50.29 49.59 48.79

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 51.30 51.34 49.65 49.43 49.71 50.41 51.21

Tasa de Desocupacion 5.17 5.88 6.03 5.34 5.39 5.05 4.57

Capital Humano 45.09 45.46 47.98 50.23 51.01 52.64 52.53

Educación Secundaria 84.08 84.06 86.38 86.30 87.16 89.64 89.08

Salud 5.28 5.16 5.21 5.26 5.32 5.37 5.42

Complemento de la Pobreza 45.90 47.17 52.35 59.13 60.57 62.91 63.10

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 24.87 27.02 26.42 21.27 22.34 19.02 20.46

Tasa de Ahorro Corriente 49.42 54.03 52.15 51.60 55.72 45.63 50.63

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 22.26 24.22 24.31 9.64 8.61 8.60 7.82

Autonomía Financiera 2.92 2.82 2.79 2.58 2.69 2.83 2.93

Indice de Desarrollo Regional (IDR2) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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considerar que la más importante es de una realización de mediano y largo plazo, por lo que 
no se refleja en la producción. Así mismo, se puede observar si una mejora en el empleo, 

pero ello no logra revertir el resultado del indicador.  

 

GRÁFICO Nº 6.2 

INDICE DE DESARROLLO REGIONAL DE PIURA POR COMPONENTE (IDR2) 

2004-2010 

 
Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

En el Gráfico Nº 6.2 en el período de inicio de la crisis internacional (2007) se 
aprecia un pico en el índice  de capital físico (IDRCF)sin embargo dicho pico no 

necesariamente refleja que la crisis no haya tenido efectos sobre el índice de actividad 
económica IDRAE, el cual muestra una leve disminución de 0.02 por ciento y ello debido a 

la reducción de la producción del sector agrícola (-9.39%) el cual se vería perjudicado por 
la reducción de los principales precios internacionales de sus productos ante la 
incertidumbre presentada en el contexto de crisis mundial sin embargo una actividad 

potencialmente afectada como también la minería la durante el año 2007 no se vería 
afectada ya que al año 2008 registró un crecimiento del 17.40% junto a los sectores de 

pesca, manufactura, electricidad y agua y construcción que crecieron durante dicho año en 
16.79%, 6.82%, 8.90% y 8.52%, respectivamente.  

Sin embargo, los efectos prolongados de la crisis se registrarían en el año 2009 ya 

que durante dicho período en relación al año 2008 los sectores de minería y manufactura 
experimentaron tasas de crecimiento del 0.74% y 7.04%, respectivamente. Por otro lado, el 

sector agrícola mostraría una leve recuperación creciendo a una tasa del 2.68%. Al año 
2010 los sectores de minería y manufactura registraron tasas de crecimiento de 6.77% y -
2.23% lo cual evidencia una amortiguación de los efectos de la crisis internacional para 

ambos sectores durante dicho año. Al 2010 la agricultura mostró una notable recuperación 
creciendo a un ritmo del 21.04%. 
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En relación a los sectores de Comercio, Transportes y Comunicaciones, 
Restaurantes y Hoteles, Servicios Gubernamentales y Otros Servicios, al año 2008 un año 

después del inicio de la crisis financiera no mostrarían sensibilidad a dicha crisis dado que 
dichos sectores crecieron a tasas del 7.66%,7.31%, 11.30%, 2.88% y 8.34%, 

respectivamente. Sin embargo al año 2009 en relación al año 2008 dichos sectores 
experimentarían una reducción en sus tasas de crecimiento ubicándose en niveles de 
crecimiento del -0.72%, 0.35%, 2.35%, 10.54% y 4.83%, respectivamente. Al año 2010 los 

sectores descrito anteriormente alcanzaron una recuperarse creciendo a tasas del 8%, 
12.38%, 3.48%, 1.84% y 6.86%, respectivamente. Si bien es cierto la mayoría de estos 

sectores mostraron recuperación en este año el sector de servicios gubernamentales vio 
reducido su crecimiento a 1.82%, ver Cuadro N° 6.2. Todos los resultados descritos hasta 
aquí confirman lo sostenido por Correa (2012): “Piura es aún una región inestable”.  

 

 CUADRO Nº 6.2 

TASAS DE CRECIMIENTO (%) DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS  

DE LA REGIÓN PIURA (A PARTIR DEL PERÍODO DE CRISIS INTERNACIONAL) 

 2007-2010  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 

 Entonces como se aprecia en el gráfico N° 6.3, en que se correlaciona el PBIpc de 
Piura con el IDR total con la información disponible, que existe una leve asociación 

positiva entre ellos, como resultado del escaso impacto del PBIpc (o ingreso de las 
personas) sobre su bienestar, lo que se traduce también en la percepción, en que para el 

caso de Piura no “existe chorreo”, como se corrobora en el cuadro 6.10., donde se puede 
apreciar un estancamiento en el bienestar o desarrollo humano logrado en el periodo de 
análisis.      

Finalmente, el índice del componente financiero IDRGRF, si bien está asociado 
principalmente a las finanzas públicas municipales, si refleja una caída importante de 5.2 % 

en promedio en el periodo, pasando de 24.8 % en 2004 al 20.4% en 2010, consecuencia de 
un bajo ahorro y alta dependencia de las transferencias del Gobierno Central.  

Valor Agregado Sector/Año 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Promedio

Valor Agregado de Sectores de Bienes -0.55 -2.44 3.77 0.26

Agricultura, Caza y Silvicultura -9.39 2.68 21.04 4.78

Pesca 16.79 -4.28 -2.62 3.30

Minería 17.40 0.74 6.77 8.31

Manufactura 6.83 -7.05 -2.24 -0.82

Electricidad y Agua 8.91 1.17 9.21 6.43

Construcción 8.53 6.14 3.84 6.17

Valor Agregado de Sectores de Servicios 7.50 2.93 7.17 5.87

Comercio 7.66 -0.73 8.00 4.98

Transportes y Comunicaciones 7.32 0.36 12.39 6.69

Restaurantes y Hoteles 11.30 2.36 3.49 5.72

Servicios Gubernamentales 2.88 10.54 1.85 5.09

Otros Servicios 8.35 4.84 6.86 6.68
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GRÁFICO N° 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

El Gráfico Nº 6.4 muestra la evolución del Índice de Gestión de los Recursos 
Financieros. Así en el año 2008 se aprecia una mejora posterior al descenso registrado 
durante el período 2006-2007. En el año 2007 con la finalidad de estimular a la inversión 

pública y hacer frente a los efectos de la reciente crisis financiera internacional se 
financiaron desde el nivel central diversos proyectos de inversión, lo cual permitió 

incrementar los recursos por transferencias durante el año 2008, ubicándose el IDRGRF en 
22.34%. Sin embargo los efectos posteriores de la crisis financiera internacional 
repercutirían negativamente en el año 2009, a través de una reducción del IDRGRF (Pasando 

de 22.34% en el año 2008 a 19.02% en el año 2009), como consecuencia de un descenso 
del ahorro corriente, el cual se vio afectado por la inestabilidad e incertidumbre de los 

precios internacionales de los minerales durante el período de crisis internacional. En este 
período la reducción de los precios internacionales de los minerales redujo el crecimiento 
de las transferencias por canon en -34.68%. Durante el período 2008-2009 como 

consecuencia de ello la tasa de ahorro corriente experimentó una reducción del -10.09%. Al 
año 2010 el nivel de ahorro corriente se ubicó en 50.63, y las transferencias por canon 

registraron una tasa de crecimiento del 27.83%, ubicándose de este modo el índice IDRGRF 
en 20.46%. Los resultados descritos en estas últimas líneas pueden apreciarse en el Cuadro 
Nº 6.3. 

En un análisis comparativo, entre Piura, Lima y el promedio nacional como se 
aprecia en el Gráfico N 6.5, el IDRCF se encuentra por debajo de los valores registrados por 

la región Lima y el nivel del país durante el período 2004-2010. Al año 2010 el Índice del 
subcomponente de Vivienda registra un valor de 61.31% sin embargo ello no 
necesariamente ubica a Piura en un alto nivel de desarrollo regional dado que el alto valor 

de este indicador es consecuencia de la alta cobertura de energía eléctrica y propiedad de la 
vivienda cuyos índices al año 2010 registran valores de 84.89% y 98.89% respectivamente. 

Por otro lado en relación a los subcomponentes de calidad de materiales, cobertura del 

y = 11.165e0.0003x

R² = 0.8477

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2500 3000 3500 4000 4500

Piura: PBIpc vs IDR



 

LINEA BASE PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE PIURA DESDE EL ENFOQUE TERRITORIAL  

 

ECON. HUMBERTO CORREA CANOVA MSc.   ECON. DANIEL MOROCHO RUIZ 

116 

P
ág

in
a1

1
6

 

37.57 44.52 23.72 4.11 50.77 -34.68 27.83 21.98

2009-2010 Promedio2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Tasa de Crecimiento 

de las Transferencias por Canon/ Años

Piura

2003-2004 2004-2005

servicio básico de desagüe y acceso al Servicio de gas se tiene que para Piura dichos 
valores son también bajos. Al año 2010 las viviendas con una alta calidad de materiales 

representan el 43.29%, mientras que el acceso al servicio básico de desagüe y gas alcanza 
tan solo el 51.71% 27.79% de la población, respectivamente. Para el caso de Lima y a nivel 

de país el Índice de Capital Físico registra valores de 78.44% y 76.74%, respectivamente.  

GRÁFICO Nº 6.4 

INDICE DE DESARROLLO REGIONAL DE PIURA POR COMPONENTE (IDR2) 

2004-2010 

 
Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 

CUADRO Nº 6.3 

TASAS DE CRECIMIENTO (%) DE LAS TRANSFERENCIAS POR CANON 

2003-2010 

Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 

La particularidad de los altos valores del IDRCF de Lima y a nivel de país se ve 
reflejado en su alto índice de calidad de materiales y acceso al servicio básico de desagüe 

ya que en relación al acceso al servicio de gas a nivel de Lima y país aún se encuentra 
pendiente la tarea de incrementar el acceso a dicho servicio que es importante para la 
realización de las actividades económicas de los pobladores de las regiones del Perú y esto 

a su vez garantizaría un mayor desarrollo regional mejorando la calidad de vida y 
oportunidades de cada uno de sus pobladores. 
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Otra aspecto resaltante en relación al IDRAE, es que para dicho índice se tiene un 
valor aceptable ya que el promedio del Valor agregado de los sectores productores de 

bienes (VAGRBYS) durante el período 2004-2010 es de 49.57% superior al de los países 
de ingresos medios que oscila entre 30% y 40% (Mazzaly et.al (2010)), respectivamente. 

Sin embargo el subcomponente Valor agregado de los sectores productores de servicios 
(VAGRSERV) registra un valor de 50.43% inferior al 60% establecido para países 
desarrollados y en desarrollo como lo es el caso de Perú. Las tasas de desocupación en la 

economía piurana son bajas así el valor promedio de las tasas de desocupación es de 5.35% 
estando empleada de este modo el 94.65% de la población piurana en edad de trabajar (Ver 

Cuadro Nº 6.4). 

En relación al país, Piura tiene un IDRAE mayor ubicándose al año 2010 en 34.86% 
mientras que a nivel de país dicho índice se 34.70% sin embargo en relación a Lima, Piura 

presenta un índice menor ya que Lima al año 2010 alcanza un valor del 35.23 (Ver Gráfico 
Nº 6.5). Este resultado se explica debido que Lima presenta en su estructura de sectores 

productores de servicios el 69.88%  del valor agregado bruto superior al 60% establecido 
para países desarrollados y en desarrollo. De este modo Lima tiene un mayor participación 
del valor agregado en los sectores productivos de servicios sin embargo su tasa de 

desocupación en promedio alcanza 6.78% lo cual refleja que solo el 93.22% de la población 
en edad de trabajar se encuentra empleada mientras que para Piura dicho porcentaje es de 

94.65%. 

Otro de los componentes de vital importancia para el desarrollo regional es el 
IDRCH, que para el caso piurano muestra un índice que se encuentra por debajo del nivel de 

la región Lima y el promedio del país, como se observa en el Gráfico N° 6.5. El índice de 
capital humano al año 2004 registró un valor de 45.09 % y de 52.53% en el año 2010. En el 

caso de la región Lima el mismo indicador se incrementó en 4.43% y a nivel de país lo hizo 
en 5.77% en el periodo.  

La pregunta central en este caso es: ¿Por qué Piura tiene un IDHCH menor en 

comparación a Lima y al país? Para poder responder ello naturalmente se debe analizar los 
subcomponentes del IDRCH. Antes de ello es importante resaltar IDRCH considerado en 

este análisis contiene dentro de su subcomponente de nivel de instrucción la tasa bruta de 
educación secundaria dado que con un mayor nivel de educación este índice alcanza 
mayores niveles en relación a cuando se considera la tasa de educación primaria cuyo 

cálculo figura en el Anexo Nº 08 para su análisis particular. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

LINEA BASE PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE PIURA DESDE EL ENFOQUE TERRITORIAL  

 

ECON. HUMBERTO CORREA CANOVA MSc.   ECON. DANIEL MOROCHO RUIZ 

118 

P
ág

in
a1

1
8

 

 

CUADRO Nº 6.4 

INDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SUBCOMPONENTES 

2004-2010 

 
Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

De este modo, previa aclaración metodológica explicamos las diferencias entre el 

IDRCH de Lima y Piura. En relación al subcomponente de educación para Lima se tiene que 
en promedio durante el período 2004-2010 la tasa de alfabetización registro un valor de 
96.38% mientras que para Piura registra un valor de 89.22% entonces una de los primeros 

factores explicativos de la posición del IDRCH para Piura lo es la tasa de alfabetización. 
Adicionalmente a ello se suman las tasas brutas de educación primaria y secundaria que 

para el escenario regional de Lima registran valores promedio de 98.09% y 93.36% 
mientras que para el escenario regional piurano alcanzan el 97.74% y 84.11%, 
respectivamente (Ver Cuadro Nº 6.5). 

 

CUADRO Nº 6.5 

TASA DE MATRÍCULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

PIURA, LIMA Y PERÚ 

2004-2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 

Piura Lima País Piura Lima País Piura Lima País

Indice de Actividad Económica 35.06 36.08 35.10 35.29 36.04 35.12 35.34 35.58 34.90

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 48.66 30.20 41.70 50.35 30.55 41.55 48.70 30.11 41.72

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 51.30 69.80 58.30 51.34 69.45 58.45 49.65 69.89 58.28

Tasa de Desocupacion 5.17 8.25 5.30 5.88 8.11 5.37 6.03 6.75 4.69

Piura Lima País Piura Lima País Piura Lima País

Indice de Actividad Económica 35.11 35.42 34.91 35.13 35.44 34.87 35.02 35.36 34.82

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 50.57 30.43 41.49 50.29 30.37 41.46 49.59 28.94 40.44

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 49.43 69.57 58.51 49.71 69.63 58.54 50.41 71.06 59.56

Tasa de Desocupacion 5.34 6.25 4.74 5.39 6.33 4.61 5.05 6.08 4.47

Piura Lima País

Indice de Actividad Económica 34.86 35.23 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 48.79 30.26 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 51.21 69.74 59.12

Tasa de Desocupacion 4.57 5.68 4.10

2010

2004 2005 2006

2007 2008 2009

Piura Lima País Piura Lima País

2004 96.12 97.62 96.83 81.59 92.79 88.49

2005 98.83 94.75 96.86 80.53 90.27 87.81

2006 95.80 98.73 97.92 83.84 94.52 90.31

2007 98.04 99.28 98.60 83.41 93.35 90.46

2008 99.03 98.66 98.38 83.71 94.60 90.54

2009 99.00 99.41 98.70 88.19 94.68 91.59

2010 97.33 98.21 98.54 87.51 93.32 92.36

Promedio 97.74 98.09 97.98 84.11 93.36 90.22

Tasa Matrícula Primaria Tasa de Matrícula Secundaria

Año/Región/País
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En el caso piurano se tiene que los niveles de cobertura en los niveles de educación 
primaria y secundaria son aún bajos por lo tanto se hace necesario una mejora de las 

políticas dirigidas al sector educación de la región para poder alcanzar un mejor 
posicionamiento en relación a Lima y al país. La tasa de mortalidad es otro componente que 

diferencia los resultados del IDRCH que para Piura registra una tasa promedio de 5.29% 
mientras que para el caso limeño el valor promedio nacional es de 6.78%. En el indicador 
de salud, Piura refleja mejores condiciones en relación a Lima al registrar bajos índices de 

mortalidad. Sin embargo las diferencias se reflejan nuevamente y ello a través del 
componente de complemento de pobreza en el cual la región Lima refleja importantes 

resultados en relación a la región Piura. Así esta región tiene en promedio el porcentaje de 
personas con una necesidad básica satisfecha de 84.87% mientras que para el caso piurano 
es del 60.57% lo cual evidencia que Lima ha avanzado en mayor porcentaje a Piura 

reduciendo el porcentaje de personas con una NBI. 

Analizando el complemento de la pobreza coyuntural, Piura durante el período 

2004-2010 registra un valor del 51.17%, que en comparación con Lima y el promedio país 
es bajo ya que en ambos casos dicho indicador alcanza 77.88% y 59.52%, respectivamente. 
Este valor indica que para el caso piurano el 51.17% de la población se encuentra por 

encima de la línea de la pobreza evidenciándose un 49.83% de personas que se encuentran 
aún por debajo de la línea de la pobreza, lo cual es contradictorio con el desempeño del 

indicador de capital físico y actividad económica (Ver Cuadro Nº 6.6). Piura con los índices 
de capital físico y actividad económica debería encontrarse en mejores condiciones de 
desarrollo sin embargo como puede apreciarse en los resultados descritos una barrera 

importante al desarrollo es la pobreza la cual para los casos de Lima y del promedio país 
solo refleja el 22.12% y 41.48%, respectivamente. En Piura se hace necesario redireccionar 

adecuadamente las políticas destinadas a la reducción de la pobreza para poder  garantizar 
mejores condiciones de desarrollo a sus pobladores lo cual permita a su vez el desarrollo de 
capacidades humanas básicas que contribuya a la mejora de sus oportunidades. 

CUADRO Nº 6.6 

TASA DE MORTALIDAD (TM), COMPLEMENTO DE LA POBREZA (CP), 

COMPLEMENTO DE LA POBREZA ESTRUCTURAL (CPE) Y COMPLEMENTO DE LA 
POBREZA COYUNTURAL (CPC) 

2004-2010 

 
Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 

 

Piura Lima País Piura Lima País Piura Lima País Piura Lima País

2004 5.28 4.73 5.56 45.90 75.28 58.32 52.50 82.40 65.20 39.30 68.16 51.44

2005 5.16 4.7 5.43 47.17 74.33 58.20 52.90 81.20 65.10 41.43 67.46 51.29

2006 5.21 4.77 5.48 52.35 80.26 61.89 58.70 85.00 68.30 46.00 75.51 55.47

2007 5.26 4.84 5.53 59.13 83.44 65.11 63.30 86.00 69.50 54.95 80.87 60.71

2008 5.32 4.91 5.59 60.57 83.70 67.40 62.50 85.30 71.00 58.63 82.10 63.80

2009 5.37 4.98 5.64 62.91 84.98 69.17 65.40 85.40 73.10 60.41 84.56 65.23

2010 5.42 5.05 5.69 63.10 87.65 72.35 68.70 88.80 76.00 57.50 86.50 68.70

Promedio 5.29 4.85 5.56 55.87 81.38 64.63 60.57 84.87 69.74 51.17 77.88 59.52

Año/Región/País

CPE (NBI) CPC (LP-IP)CPTM
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El último componente a profundizar dentro del presente análisis es el de Gestión de 
los Recursos Financieros (IDRGF). Así en el Gráfico Nº 6.5 (lado derecho inferior) para 

Piura se observa una posición inferior en relación al índice de recursos financieros de Lima 
y Perú. Lima registra un valor de 32.05% en relación al del país y Piura cuyos valores son 

del 29.76% y 20.46%, respectivamente. Uno de los subcomponentes que con mayor peso 
explica esta diferencia es la autonomía financiera. Para el caso de Lima el indicador de 
autonomía financiera durante el período 2004-2010 registra un valor promedio de 59.06% 

mientras que para Piura dicho indicador alcanza en promedio el 2.79%. Lima al año 2010 
ocupa el primer lugar en relación a la concentración de la población mientras que Piura 

ocupa el segundo lugar sin embargo el porcentaje de la población que representa a nivel de 
región en relación al país es de solo el 6.01% respecto a Lima cuyo porcentaje es del 
30.93%. De esta manera una mayor población implica una mayor base tributaria sobre la 

cual aplicar los impuestos establecidos en el país, región y localidad, respectivamente. Lo 
anterior justifica el buen desempeño del indicador de autonomía financiera para el caso 

limeño. En relación al ahorro corriente para el caso de Piura este indicador tiene un 
desempeño exitoso ya que durante el período 2004-2010 dicho indicador registra un valor 
del 51.31% mostrando los gobiernos locales de Piura una amplia capacidad de los recursos 

generados para financiar inversiones y reducir endeudamiento. 

Sin embargo, para la región Lima se tiene que la tasa de ahorro corriente es del 

26.38% inferior a la de la región Piura e inclusive a la del promedio país cuyo tasa 
promedio durante el periodo 2004-2010 fue de 51.06%. Naturalmente no podría 
argumentarse que Lima no tiene amplia capacidad de los recursos generados para financiar 

inversiones y reducir endeudamiento sino que debe tenerse en cuenta que en Lima se 
concentra el mayor porcentaje de la población y por ende tiene mayores requerimientos y 

necesidades que atender para la población y ello justificaría su baja tasa de ahorro corriente 
ya que ante una mayor población mayores son los requerimientos y necesidades por atender 
y de esta manera la tasa de ahorro corriente se reduce. 

Finalmente, en relación al indicador de servicio de la deuda para el caso piurano se 
tiene que debido a las altas tasas de ahorro corriente en promedio se destina un mayor 

porcentaje al servicio de la deuda el cual durante el período 2004-2010 registra un valor 
promedio de 15.07% mientras que para el caso de Lima dicho valor registra el 7.94% 
inferior al valor promedio del país cuyo valor es del 11.49%. De este modo las bajas tasas 

de ahorro implican menor capacidad para reducir el endeudamiento para el caso limeño sin 
embargo debe resaltarse nuevamente que el factor primordial de estas diferencias yace en el 

tamaño de la población ya que Lima con un mayor tamaño de población requiere de un 
mayor gasto para la atención de los requerimientos de la población lo cual le supone una 
menor capacidad de ahorro y por ende menor capacidad para la reducción de su 

endeudamiento. Los resultados mencionados en relación al Índice de GRF pueden 
apreciarse en el Cuadro Nº 6.7.  
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CUADRO Nº 6.7 

INDICE DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS (GRF) Y SUS 

COMPONENTES: TASA DE AHORRO CORRIENTE (TAC), SERVICIO DE LA DEUDA 

(SD) Y AUTONOMÍA FINACIERA78 (AF) 

2004-2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

En la siguiente sección se analiza el Índice de Desarrollo Regional de Piura en 
relación a las demás regiones del Perú y posteriormente el Índice de Desarrollo Humano 

cuyos resultados se relacionaran con el Índice de Desarrollo Regional y de este modo 
plasmar la síntesis final del presente trabajo de investigación. 

 

 

                                                                 
78 La autonomía financiera se presenta a nivel de las municipalidades de cada una de las regiones dados los 

criterios del indicador en el Capítulo 5 de la presente investigación y por ello la información de este indicador 

se presenta solo a nivel de las municipalidades de Piura y Lima, respectivamente.  

Piura Lima País Piura Lima País Piura Lima País Piura Lima

2004 24.87 32.55 29.58 49.42 25.74 42.26 22.26 10.06 16.90 2.92 61.84

2005 27.02 32.20 33.97 54.03 24.95 49.99 24.22 12.49 17.96 2.82 59.17

2006 26.42 28.25 32.08 52.15 20.72 49.99 24.31 6.45 14.17 2.79 57.59

2007 21.27 32.03 34.05 51.60 31.54 61.15 9.64 5.00 6.95 2.58 59.57

2008 22.34 32.45 32.33 55.72 32.57 57.54 8.61 5.53 7.13 2.69 59.26

2009 19.02 28.34 27.20 45.63 22.21 47.26 8.60 5.87 7.13 2.83 56.94

2010 20.46 32.05 29.72 50.63 26.91 49.24 7.82 10.16 10.19 2.93 59.08

Promedio 23.06 31.13 31.28 51.31 26.38 51.06 15.07 7.94 11.49 2.79 59.06

Año/Región/País

GRF TAC SD AF
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GRÁFICO Nº 6.5 

INDICE DE DESARROLLO REGIONAL DE PIURA POR COMPONENTE (IDR2) 

2004-2010 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

26.97

70.23

26.60

76.74

37.11

75.64 78.44

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IDR2_CF_Piura IDR2_CF_Perú IDR2_CF_Lima

CAPITAL HUMANO

NO 

0.00

100.00 IDR2_CH_Piura

IDR2_CH_Perú

ACTIVIDAD ECONÓMICA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

CAPITAL FÍSICO 

Elaboración: Propia 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 



 

LINEA BASE PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE PIURA DESDE EL ENFOQUE TERRITORIAL  

 

ECON. HUMBERTO CORREA CANOVA MSc.   ECON. DANIEL MOROCHO RUIZ 

123 

P
ág

in
a1

2
3

 
25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca

Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad

Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco

Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Ucayali

VI.2. El Índice de Desarrollo Regional Total 2004-2010. 

 
En esta sección se analiza los resultados del IDR2 total a nivel de las 24 regiones. El 

Gráfico Nº 6.6 es una ilustración del Cuadro Nº 6.8, en dicho grafico puede observarse que 
las regiones de Tumbes, La Libertad, Apurímac, Ucayali, Lambayeque, Madre de Dios, 

Cajamarca, Puno, Huánuco, San Martín, Amazonas y Loreto son las regiones de menor 
desarrollo regional al cierre del año 2010. Piura se ubica en el lugar 12 de las 24 regiones 
del Perú en materia de desarrollo regional sin embargo su nivel de desarrollo es muy lejano 

de los primeros lugares y fundamentalmente de las regiones de Lima, Cusco, Huancavelica, 
Moquegua, Arequipa, Ica, Áncash, Tacna, Pasco, Ayacucho y Junín que al año 2010 

mejoraron sus posiciones de desarrollo regional en relación al año 2004.Mientras tanto 
Piura muestra un cuadro de estancamiento por casi una década no habiendo experimentado 
cambios significativos en materia de desarrollo durante el período 2004-2010. 
 

GRÁFICO Nº 6.6 
INDICE DE DESARROLLO REGIONAL (IDR2) 

24 REGIONES DEL PERÚ 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

Elaboración: Propia 
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CUADRO Nº 6.8 

INDICE DE DESARROLLO REGIONAL TOTAL DE PIURA (IDR2) 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 
 

El presente cuadro resume lo expuesto anteriormente en relación al Índice de 

Desarrollo Regional para Piura y las 23 regiones restantes del Perú. Tomando como base a 
Lima y el país en el Gráfico Nº 6.7 se observa que Lima tiene un IDR mayor al de la región 

Piura e incluso que el país. Al año 2010 Lima alcanza un Índice de Desarrollo Regional de 
58.27 mientras que Piura y el país alcanzan un IDR de 57.63 y 51.44, respectivamente. Lo 
más preocupante del cuadro expuesto en esta sección es la posición de Desarrollo de Piura 

que como se observa en el cuadro adjunto no ha mostrado cambios significativos en el nivel 
de desarrollo regional durante el período 2004-2010. Regiones como Ancash, Apurímac e 

incluso Ayacucho muestran un mejor desempeño en el IDR que Piura mientras Lima 
confirma su papel líder en el proceso de desarrollo regional a lo largo de todo el período de 
análisis. Por otro lado Loreto muestra un deficiente desempeño en este indicador que para 

nuestra región es materia de preocupación ya que de no continuar mostrando cambios 
significativos la consecuencia final sobre el desarrollo regional podría llevarnos a un 

colapso como el caso de Loreto que al año 2010 tiene un IDR de 38.02 inferior al registrado 
por Lima y a nivel de país, respectivamente. Piura no es ajeno a ello ya que en relación a 
Lima y a nivel de país muestra un marcado estancamiento en el proceso de desarrollo 

regional  

Indice de Desarrollo Regional (IDR2)

Año/Región

Amazonas 29.00 30.68 32.49 42.97 31.12 44.68 45.26

Áncash 31.26 30.91 37.44 51.68 37.89 51.63 52.32

Apurímac 29.90 29.62 31.63 47.65 34.34 48.76 49.97

Arequipa 32.97 35.04 37.33 52.71 39.53 53.86 53.06

Ayacucho 31.89 32.04 33.66 48.67 35.30 50.90 51.76

Cajamarca 30.42 30.88 33.43 46.18 33.11 45.80 48.26

Cusco 31.81 32.51 36.60 51.02 38.29 53.99 54.12

Huancavelica 30.81 31.90 30.49 47.96 35.69 50.33 53.84

Huánuco 28.13 28.42 31.11 43.53 33.78 45.43 47.16

Ica 32.28 32.23 36.75 51.48 36.81 50.73 52.40

Junín 30.32 29.98 33.19 48.44 35.61 49.92 51.58

La Libertad 30.85 30.29 33.81 49.83 36.91 50.24 50.17

Lambayeque 33.04 33.63 35.73 49.26 37.18 49.03 49.35

Lima 38.97 38.83 40.92 57.17 43.20 57.80 58.27

Loreto 32.10 27.96 31.21 39.33 31.75 38.57 38.03

Madre de Dios 35.63 32.65 35.79 48.05 35.08 47.78 48.60

Moquegua 33.00 34.03 38.37 52.70 37.99 54.72 53.81

Pasco 31.00 31.32 34.54 50.61 37.25 49.30 52.06

Piura 31.94 33.00 35.68 49.91 37.97 51.25 51.44

Puno 35.00 34.13 36.96 49.01 37.69 48.68 48.23

San Martín 30.04 31.28 33.54 44.08 32.81 45.87 46.66

Tacna 35.96 36.33 40.52 55.13 39.95 53.02 52.28

Tumbes 37.42 37.10 37.26 50.08 40.34 45.21 51.39

Ucayali 32.44 32.54 34.70 45.65 37.09 45.77 49.83

2009 20102004 2005 2006 2007 2008
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GRÁFICO Nº 6.7 

INDICE DE DESARROLLO REGIONAL TOTAL  DE PIURA (IDR2) 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 6.8, Lima confirma su papel Líder en el 
proceso de desarrollo regional en el año 2004 ocupaba el primer lugar al año 2010 lo 
continua ocupando. Como se nombró anteriormente la situación de Piura en materia de 

desarrollo se encuentra en una posición  de estancamiento ya que Piura no ha mostrado 
cambios en casi una década ubicándose en el doceavo lugar durante el período 2004-2010. 

Lo más preocupante de los resultados del Cuadro Nº 6.8 es la mejora de las regiones de la 
sierra del Perú que en el año 2004 se ubicaban en los últimos lugares de desarrollo regional 
mientras que al año 2010 dichas regiones se encuentran entre los 8 primeros lugares de 

desarrollo regional. La línea base para el desarrollo regional piurano muestra un retraso en 
el desarrollo regional lo cual requiere de una mejora de los componentes de Vivienda en 

especial los servicios básicos de desagüe, acceso al servicio de gas y la calidad de 
materiales de la vivienda. Además de ello debe mejorarse los índices de matrícula primaria 
y secundaria, respectivamente. Asimismo en relación a la pobreza se requiere de políticas 

implementadas adecuadamente para de esta manera mejorar los componentes del IDR y 
lograr mejores niveles de desarrollo los cuales se traduzcan en un mayor bienestar y calidad 

de vida para cada uno de los pobladores de la región. 
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GRÁFICO Nº 6.8 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN ENTRE EL IDR2 Y LOS COMPONENTES Y 

SUBCOMPONENTES DEL IDR_CF 
 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 
Elaboración: Propia 

 

A través de un análisis de regresión lineal se busca dar respuesta de los bajos niveles 
de desarrollo regional de Piura. En el gráfico adjunto se puede apreciar que el componente 

fundamental del IDR es el de calidad de materiales que muestra un coeficiente de ajuste del 
83.47%, mientras que el servicio de gas y desagüe explican al IDR en 54.74% y 18.40%, 
respectivamente. Por otro lado el índice de vivienda explica al IDR en 57.99%. La síntesis 

final de este análisis permite comprender la importancia de los servicios básicos en el nivel 
de desarrollo regional. Para el caso del servicio de desagüe su ajuste es bajo sin embargo 

ello se sustenta en la escasa cobertura que tiene el servicio en la región al año 2010 como 
también lo es el caso del servicio de gas.  Por lo tanto para lograr un mayor aporte de los 
servicios básicos en el nivel de desarrollo regional se requiere ampliar la cobertura de 

dichos servicios, respectivamente. 
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GRÁFICO Nº 6.9 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN ENTRE EL IDR2, TASA DE MATRÍCULA EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA (TMP) Y TASA DE MATRICULA EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA (TMS) 

 
 

  
 

Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 
Elaboración: Propia 

  

El Gráfico Nº 6.9 permite apreciar la importancia de los componentes de educación 

en el nivel de desarrollo regional. Como se puede apreciar en el presente grafico el 
componente de educación que explica en una mayor proporción al índice de desarrollo 
regional es la educación secundaria y ello es acorde a los resultados obtenidos dentro del 

presente estudio con dicho nivel de instrucción ya que en las estimaciones del IDR con el 
nivel de instrucción primaria se obtuvo valores menores a los registrados con el nivel de 

instrucción secundaria por lo tanto un mayor nivel de desarrollo regional requiere de un 
mayor nivel de educación y por ende de una mejora del capital humano con el cual cuenta 
nuestra región. 

 

 

 

y = 2.1359x - 167.16
R² = 0.1066

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

95.50 96.00 96.50 97.00 97.50 98.00 98.50 99.00 99.50

IDR2 y TMP

y = 2.6032x - 177.36
R² = 0.6868

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

80 82 84 86 88 90

IDR2 y TMS



 

LINEA BASE PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE PIURA DESDE EL ENFOQUE TERRITORIAL  

 

ECON. HUMBERTO CORREA CANOVA MSc.   ECON. DANIEL MOROCHO RUIZ 

128 

P
ág

in
a1

2
8

 

GRÁFICO Nº 6.10 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN ENTRE EL IDR2, COMPLEMENTO DE LA 

POBREZA (CP), COMPLEMENTO DE LA POBREZA ESTRUCTURAL (CPE) Y 

COMPLEMENTO DE LA POBREZA COYUNTURAL (CPC) 

 
 

 
 

  
Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 
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 En relación a los componentes de la pobreza se puede apreciar que la pobreza 
estructural es la que muestra un mayor ajuste con el IDR ya que explica las variaciones del 

mismo hasta en un 81.68%. Es decir la reducción de las necesidades básicas insatisfechas 
de la población conllevan a un mayor nivel de desarrollo regional sin embargo en materia 

de pobreza coyuntural el ajuste es relativamente bajo ya que explica en un 68.16% las 
variaciones del IDR. De este modo se requiere que el proceso de crecimiento económico 
brinde las oportunidades a todos los miembros de la población dela región para gozar de un 

buen nivel de empleo que les permita obtener un nivel digno de ingreso para de esta manera 
acceder a la canasta básica de consumo. Por lo tanto considerando el IDR se aprecia una 

mejora en la pobreza no monetaria sin embargo en el nivel de pobreza monetaria se puede 
afirmar que aún existe un considerable porcentaje de personas en la región que no pueden 
acceder a la canasta básica de consumo. 

 

GRÁFICO Nº 6.11 

INCIDENCIA DE  LA POBREZA (%) 
2004-2010 

 
Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 

El Gráfico Nº 6.11 resume lo anteriormente expuesto. En Piura durante el período 
2004-2010 existe un 49% de la población de la región que no puede acceder a la canasta 
básica de consumo. Dicho porcentaje es considerable y permite explicar el porqué de los 

bajos  niveles de desarrollo regional de Piura ya que la pobreza es una barrera al desarrollo 
que limita las oportunidades de los pobladores para obtener un empleo que les permita 

percibir un adecuado nivel de ingreso con el cual puedan satisfacer sus requerimientos 
mínimos de consumo. Por lo tanto si se desea mejorar el desarrollo de la región la pobreza 
deber ser reducida. 
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CUADRO Nº 6.9 

CAUSALIDAD DE GRANGER ENTRE EL IDR2, COMPONENTES Y 

SUBCOMPONENTES 

 
Elaboración: Propia utilizando Eviews 6.0. 

 
 

El Test de Causalidad de Granger a un nivel de significancia del 5% permite 
apreciar un relación de causalidad estadísticamente significativa que va de acceso al 

servicio de desagüe hacia IDR2. De este modo la premisa que se desprende en este análisis 
es que mayores niveles de desarrollo requieren de una mayor cobertura de servicios básicos 
como se nombró anteriormente. Los hallazgos de la Causalidad de Granger son acordes 

también a lo descrito anteriormente a la pobreza monetaria la cual medida a través del 
complemento de la pobreza estructural muestra una relación de causa-efecto 

estadísticamente significativa a un nivel del 5%. Ello quiere decir que la pobreza monetaria 
causa a lo Granger al IDR2 por lo tanto la reducción de la pobreza es una política clave 
para la mejora de los niveles de desarrollo regional de Piura. Finalmente debemos resaltar 

la relación significativa de causalidad a un nivel del 8% entre el complemento de la pobreza 
total y IDR2. Se confirma el nexo entre pobreza e IDR2 sin embargo no debe olvidarse que 

dentro de este estudio el nexo de mayor significancia estadística yace entre la pobreza 
monetaria e IDR2, respectivamente. 
 
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 04/05/13   Time: 06:50 

Sample: 2004 2010  

Lags: 1   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     CALM does not Granger Cause IDR2  6  3.55376 0.1559 

 IDR2 does not Granger Cause CALM  0.59675 0.4961 
    
     DESAGUE does not Granger Cause IDR2  6  15.4602 0.0293 

 IDR2 does not Granger Cause DESAGUE  1.11351 0.3688 
    
     GAS does not Granger Cause IDR2  6  5.26974 0.1054 

 IDR2 does not Granger Cause GAS  2.27946 0.2282 
    
     TBMP does not Granger Cause IDR2  6  0.02000 0.8965 

 IDR2 does not Granger Cause TBMP  0.49913 0.5308 
    
     TBMS does not Granger Cause IDR2  6  5.46584 0.1014 

 IDR2 does not Granger Cause TBMS  2.6E-05 0.9963 
    
     CP does not Granger Cause IDR2  6  6.44475 0.0848 

 IDR2 does not Granger Cause CP  0.52190 0.5223 
    
     CPC does not Granger Cause IDR2  6  4.36144 0.1280 

 IDR2 does not Granger Cause CPC  0.08641 0.7880 
    
     CPE does not Granger Cause IDR2  6  11.2097 0.0441 

 IDR2 does not Granger Cause CPE  0.51888 0.5234 
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CUADRO Nº 6.10 

RANKING INDICE DE DESARROLLO REGIONAL TOTAL (IDR2) 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

 

Finalmente, resaltar que a pesar de no mostrar variantes importantes en el proceso de 
desarrollo regional, Piura en relación a las demás regiones de la costa como: La Libertad, 

Lambayeque y Tumbes muestra una mejor posición. Lambayeque y Tumbes al año 2004 
lideraban el proceso de desarrollo sin embargo al año 2010 se encuentran por debajo del 
50% de regiones líderes del proceso de desarrollo. Un caso especial es la región de la 

Libertad cuya posición en el 2004 era deficiente ubicándose en el 17 avo lugar mientras que 
al año 2010 solo escaló 3 posiciones ubicándose en el 14 avo lugar. Sin embargo no es 

suficiente sentirse mejor respecto a los que están peor sino ser líder del proceso de 
desarrollo regional para de esta manera en un determinado plazo alcanzar los estándares 
internacionales y posteriormente de ser un país en vías de desarrollo alcanzar a los países 

desarrollados lo cual representa el principal objetivo de cada región, país y localidad ser 
líder dentro del proceso de desarrollo regional. 

Lima 38.9744 1 Lima 58.2697 1

Tumbes 37.4238 2 Cusco 54.1224 2

Tacna 35.9638 3 Huancavelica 53.8374 3

Madre de Dios 35.6294 4 Moquegua 53.8092 4

Puno 35.0035 5 Arequipa 53.0560 5

Lambayeque 33.0381 6 Ica 52.3991 6

Moquegua 33.0046 7 Áncash 52.3186 7

Arequipa 32.9683 8 Tacna 52.2819 8

Ucayali 32.4379 9 Pasco 52.0650 9

Ica 32.2839 10 Ayacucho 51.7562 10

Loreto 32.0980 11 Junín 51.5831 11

Piura 31.9432 12 Piura 51.4443 12

Ayacucho 31.8868 13 Tumbes 51.3896 13

Cusco 31.8052 14 La Libertad 50.1708 14

Áncash 31.2578 15 Apurímac 49.9711 15

Pasco 31.0038 16 Ucayali 49.8299 16

La Libertad 30.8545 17 Lambayeque 49.3526 17

Huancavelica 30.8138 18 Madre de Dios 48.6047 18

Cajamarca 30.4183 19 Cajamarca 48.2575 19

Junín 30.3238 20 Puno 48.2327 20

San Martín 30.0376 21 Huánuco 47.1550 21

Apurímac 29.9036 22 San Martín 46.6631 22

Amazonas 29.0008 23 Amazonas 45.2583 23

Huánuco 28.1280 24 Loreto 38.0279 24

2004 2010
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VI.3. El Índice de Desarrollo Humano Regional por Componente  2004 – 2010 

 

El Gráfico Nº 6.12 ilustra los resultados del Cuadro Nº 6.14 relacionados al cálculo 
del IDH2 a nivel regional. A través del análisis de este indicador se puede corroborar 
nuevamente el estancamiento de la región en el proceso de desarrollo regional debido que a 

nivel de las 24 regiones Piura durante el período 2004-2010 no ha logrado subir del 12 avo 
puesto a nivel regional en materia de desarrollo humano. En el año 2004 las regiones 

líderes en el IDH2 eran: Moquegua, Lima, Ica, Arequipa, Tacna, Tumbes, Lambayeque, 
Madre de Dios, La Libertad, Ancash y Pasco, respectivamente. Al año 2010 
sorprendentemente dichas regiones continúan como líderes del proceso de desarrollo 

regional sin haber tenido Piura oportunidad de haber experimentado importantes cambios 
en materia de este indicador. De esta manera en las siguientes líneas se analizara 

detalladamente el porqué del actual estado de desarrollo regional de Piura a través del 
IDH2.   

 

GRÁFICO Nº6.12 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH2) 

24 REGIONES DEL PERÚ 

2004-2010 

Elaboración: Propia 
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CUADRO Nº 6.11 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO REGIONAL DE PIURA79 POR 

COMPONENTE 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

 

La siguiente parte del análisis propuesto es referente al Índice de Desarrollo 
Humano. De este modo en el presente cuadro se presenta el IDH80 para la región Piura con 
cada uno de sus componentes. Al igual que el índice de desarrollo regional la conclusión 

del escaso desarrollo de la región se confirma nuevamente a través de este indicador ya que 
como se puede observar en el cuadro adjunto Piura solo alcanza su mayor valor de IDH en 

el año 2009 y ello fundamentalmente explicado por el incremento del índice de educación  
sin embargo durante todo el periodo de análisis Piura ha registrado un Índice de Desarrollo 
Humano promedio de 0.49 menor al promedio registrado en Lima y a nivel de país cuyos 

valores son de 0.87 y 0.53, respectivamente (Ver Cuadro Nº 6.12). Lo descrito 
anteriormente puede corroborarse en el lado izquierdo del Gráfico Nº 6.13 dentro del cual 

se observa al IDH de Piura por debajo del IDH a nivel de país y región Lima, 
respectivamente. En relación a los componentes del IDH piurano se observa en el cuadro 
adjunto que tanto el componente de educación y esperanza de vida tienen un 

comportamiento estable sin embargo los valores promedios del índice de esperanza de vida 
y educación son menores al promedio nacional y de Lima, respectivamente.  

                                                                 
79 En base a los valores límites establecidos en el CUADRO Nº 5.7. 
80 Los resultados analizados aquí toman como referencia el CUADRO Nº 5.7y de este modo realizamos el 

cálculo del IDH2. También se calcula el IDH1 considerando el  CUADRO Nº 5.6 sin embargo para efectos 

de análisis se consideran los valores límites establecidos en el CUADRO Nº 5.7 ya que con dichos criterios 

los resultados obtenidos en esta sección se asemejan a los analizados a través del IDR2 y con objeto de 

obtener compatibilidad en ambos indicadores se analiza en base a dichos criterios. El lector puede 

inspeccionar los cálculos del IDH1 considerando el CUADRO Nº 5.6 en los Anexos Nº12-15 de la presente 

investigación. 

Indice/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IDH 0.47 0.48 0.48 0.47 0.51 0.53 0.48

IEV 0.55 0.55 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57

IEDUC 0.45 0.48 0.51 0.44 0.52 0.58 0.48

IY 0.39 0.39 0.38 0.41 0.45 0.45 0.40
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GRÁFICO N º 6.13 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO REGIONAL DE PIURA POR COMPONENTE (IDH2) 

2004-2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 6.4 

Elaboración: Propia 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

REGIONAL 

 INDICE DE ESPERANZA DE VIDA 

INDICE DE EDUCACIÓN 

INDICE DE INGRESOS 
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CUADRO Nº 6.12 

VALORES PROMEDIO IDH2 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

 

Durante el periodo 2004-2010 el promedio para el índice de esperanza de vida y 
educación a nivel de país fue de 0.54 y 0.55, respectivamente. Mientras que para la región 

Lima el valor promedio para el índice de esperanza de vida y educación fue de 0.99 y 0.91, 
respectivamente (Ver Cuadro Nº 6.13). Si bien es cierto el IDH piurano se encuentra por 

encima de 0 ello no es un indicio de que la región tenga un alto nivel de desarrollo puesto 
que si se observa el componente de ingresos este se caracteriza por a lo largo de todo el 
periodo de análisis no  mostrar mejoras alcanzado un valor promedio de 0.41. El Gráfico Nº 

6.5 muestra la evolución de cada uno de los índices de los componentes del IDH y por 
supuesto la característica común en todos los gráficos es la deficiente posición del IDH 

piurano en relación al país y Lima, respectivamente. Por lo tanto para mejoras del 
posicionamiento del IDH se requiere mejorar las condiciones de vida, acceso a la educación 
y corregir la disparidad de los ingresos para garantizar de esta manera mayores niveles de 

desarrollo humano a través de este indicador. 

CUADRO Nº 6.13 

VALORES PROMEDIO IDH2 POR COMPONENTE 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

 

Para entender los bajos niveles del IDH2 en la presente sección realizamos un 

análisis gráfico-intuitivo. En el gráfico adjunto podemos apreciar que Piura es una de las 
regiones que se encuentra por debajo del valor promedio de los ingresos per cápita en 
relación al promedio nacional. Esto permite comprender el porqué de la escasa evolución 

del índice de ingresos. Piura es una región que se encuentra por debajo del nivel de ingresos 
de regiones como Moquegua, Arequipa e Ica cuya característica común de estas regiones 

son los primeros lugares en el IDH2 tanto en el 2004 como el 2010, respectivamente. La 
clave para un mejor posicionamiento de Piura en el IDH2 lo constituye entonces la mejora 
de en la dinámica de sus ingresos per cápita. 

 

 

 

 

Piura 0.49

Lima 0.87

País 0.53

Región/Indice IEV IEDUC IY

Piura 0.56 0.49 0.41

Lima 0.99 0.91 0.70

País 0.54 0.55 0.52



 

LINEA BASE PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE PIURA DESDE EL ENFOQUE TERRITORIAL  

 

ECON. HUMBERTO CORREA CANOVA MSc.   ECON. DANIEL MOROCHO RUIZ 

136 

P
ág

in
a1

3
6

 

GRÁFICO Nº 6.14 

PRODUCTO BRUTO PER CÁPITA  REGIONAL Y PRODUCTO BRUTO 

PÉRCAPITA NACIONAL 

(SOLES POR HABITANTE) 

2004-2010

 

Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 

Las regiones más desarrolladas son las regiones que muestran un mayor nivel de 

esperanza de vida. Sin embargo Piura a pesar de encontrarse por encima del promedio 

nacional de 72 años de edad apenas alcanza los 73 años de edad inferior al nivel de 

esperanza de vida registrado por Ica que en promedio durante el período 2004-2010 registra 

una esperanza de vida de 76 años de edad. Por lo tanto la mejora de las condiciones 

económicas debe ir acompañada también de una mejora de las condiciones de saluda 

reflejado a través de una mayor esperanza de vida y de esta manera Piura poder mejorar su 

estándar en materia de desarrollo regional. 
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GRÁFICO Nº 6.152 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (EDAD) 

2004-2010 

 
Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 

En relación al índice de alfabetismo Piura nuevamente muestra un valor superior al 

promedio nacional sin embargo lo evidente es el 11% de la población de la región que aún 

no sabe leer y escribir en relaciones a otras regiones como Ica y Lima cuyos índices de 

alfabetización son de 95 y 96 por ciento respectivamente. Esto a su vez permite corroborar 

que para el caso de Ica y Lima regiones líderes en materia de desarrollo regional apenas el 

porcentaje de personas que no saben leer y escribir es del 5 y 4%, respectivamente. 

Entonces el lector hasta aquí puede diferenciar el porqué del bajo nivel de desarrollo 

regional y ello se sustenta en el bajo nivel de ingresos, bajo nivel de esperanza vida y 

escaso avance en materia de educación. Por lo tanto los actores involucrados en la política 

regional deben enfatizar adecuadamente sus estrategias en estos tres componentes a fin de 

lograr mayores niveles de desarrollo regional en el futuro. 
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GRÁFICO Nº 6.163 

TASA DE ALFABETISMO (%) 

2004-2010 

 Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 
Elaboración: Propia 

 

VI.4. El Índice de Desarrollo Humano Regional Total  2004 – 2010 

 

El Cuadro Nº 6.14 muestra la evolución del Índice de Desarrollo Humano para las 

24 regiones de estudio durante el período 2004-2010. En Piura es común observar 
nuevamente que en relación a las demás regiones poco es lo que se ha avanzado en materia 
de desarrollo regional por casi una década el IDH de Piura se ha ubicado en 0.48 mientras 

que en regiones como Moquegua, Ica y Lima ha alcanzado valores entre 0.82 y 0.86. El 
Cuadro Nº 6.14 llega a la misma conclusión del Cuadro Nº 6.15 en materia de la línea base 

del desarrollo regional: Piura muestra un estancamiento en su proceso de desarrollo 
ubicándose por casi una década en el 12 avo lugar a nivel de las 24 regiones del Perú Es 
muy importante destacar la similitud de resultados entre el IDR e IDH lo cuales muestran el 

mismo diagnostico en materia de desarrollo regional para el caso piurano. 
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Año/Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas 0.21 0.22 0.25 0.21 0.26 0.26 0.23

Áncash 0.52 0.49 0.54 0.57 0.57 0.56 0.58

Apurímac 0.16 0.15 0.17 0.13 0.11 0.15 0.15

Arequipa 0.77 0.77 0.75 0.80 0.81 0.80 0.82

Ayacucho 0.19 0.21 0.17 0.21 0.23 0.26 0.26

Cajamarca 0.28 0.32 0.35 0.25 0.28 0.31 0.32

Cusco 0.22 0.27 0.29 0.35 0.33 0.36 0.37

Huánuco 0.17 0.21 0.18 0.18 0.19 0.15 0.15

Huancavelica 0.17 0.15 0.17 0.20 0.21 0.21 0.19

Ica 0.82 0.81 0.81 0.80 0.85 0.83 0.82

Junín 0.44 0.44 0.43 0.43 0.45 0.47 0.45

La Libertad 0.54 0.53 0.55 0.57 0.60 0.58 0.61

Lambayeque 0.58 0.59 0.61 0.58 0.59 0.60 0.61

Lima 0.87 0.83 0.86 0.87 0.87 0.89 0.86

Loreto 0.46 0.43 0.43 0.38 0.37 0.35 0.37

Madre de Dios 0.58 0.58 0.57 0.58 0.60 0.63 0.60

Moquegua 0.88 0.86 0.89 0.86 0.90 0.91 0.90

Pasco 0.47 0.50 0.53 0.51 0.51 0.49 0.50

Piura 0.47 0.48 0.48 0.47 0.51 0.53 0.48

Puno 0.25 0.28 0.27 0.28 0.24 0.27 0.29

San Martín 0.31 0.33 0.28 0.28 0.32 0.32 0.31

Tacna 0.75 0.74 0.73 0.76 0.75 0.74 0.74

Tumbes 0.60 0.63 0.60 0.56 0.57 0.60 0.59

Ucayali 0.43 0.42 0.40 0.38 0.37 0.37 0.38

CUADRO Nº 6.14 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO REGIONAL TOTAL DE PIURA (IDH2)81 

2004-2010 

Elaboración: Propia 

 

Un dato adicional es en relación al líder del desarrollo regional que con el IDR tenía 
como protagonista principal a Lima sin embargo considerando el IDH Lima aún se 

encuentra en una posición considerable ya que ocupa el 2 do lugar sin embargo la región 
líder es Moquegua cuyo IDH alcanza un valor de 0.90. Asimismo es importante resaltar una 
característica común en el ranking del IDH y ese es el liderazgo de las regiones de costa 

que se mantienen entre los 7 primeros lugares del ranking en el caso anterior se mostró 
evidencia de que las regiones de sierra en el transcurso del periodo 2004-2010 registraron 

notables cambios en el ranking del IDR sin embargo aquí la historia es distinta ya que las 
regiones de la sierra como se puede apreciar se encuentran en la cola del desarrollo 
regional. Un factor de posible explicación a este fenómeno lo constituyen los componentes 

del IDH y uno de ellos el nivel de ingresos. Como se expuso en el marco teórico de la 
presente investigación existen disparidades regionales en el nivel de ingresos, educación y 

esperanza de vida. El desarrollo regional es heterogéneo en la medida en que se trabajen sus 
componentes podrá garantizar la mejora del bienestar y calidad de vida de los pobladores 
de cada una de las regiones.  

 

                                                                 
81 En base a los valores límites establecidos en el CUADRO Nº 5.7. 
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CUADRO Nº 6.15 

RANKING INDICE DE DESARROLLO HUMANO REGIONAL TOTAL (IDH2)  

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moquegua 0.8758 1 Moquegua 0.9026 1

Lima 0.8719 2 Lima 0.8582 2

Ica 0.8196 3 Ica 0.8184 3

Arequipa 0.7662 4 Arequipa 0.8161 4

Tacna 0.7473 5 Tacna 0.7431 5

Tumbes 0.6025 6 Lambayeque 0.6119 6

Lambayeque 0.5844 7 La Libertad 0.6117 7

Madre de Dios 0.5764 8 Madre de Dios 0.6011 8

La Libertad 0.5425 9 Tumbes 0.5909 9

Áncash 0.5164 10 Áncash 0.5751 10

Pasco 0.4725 11 Pasco 0.4960 11

Piura 0.4654 12 Piura 0.4846 12

Loreto 0.4648 13 Junín 0.4480 13

Junín 0.4418 14 Ucayali 0.3793 14

Ucayali 0.4278 15 Loreto 0.3727 15

San Martín 0.3117 16 Cusco 0.3720 16

Cajamarca 0.2821 17 Cajamarca 0.3225 17

Puno 0.2549 18 San Martín 0.3120 18

Cusco 0.2239 19 Puno 0.2885 19

Amazonas 0.2136 20 Ayacucho 0.2610 20

Ayacucho 0.1879 21 Amazonas 0.2310 21

Huánuco 0.1688 22 Huancavelica 0.1915 22

Huancavelica 0.1662 23 Huánuco 0.1515 23

Apurímac 0.1574 24 Apurímac 0.1464 24

2004 2010
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GRÁFICO Nº 6.16 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN ENTRE EL IDH2, ESPERANZA DE VIDA (EV), 

TASA DE MATRICULA COMBINADA (TCM), TASA DE MATRICULA EN 

EDUCACION PRIMARIA (TMP), TASA DE MATRICULA EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA (TMS) Y NIVEL DE INGRESOS PER CÁPITA 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Informática (INEI) 
Elaboración: Propia 
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El análisis de regresión lineal nuevamente refuerza los resultados obtenidos en el 

IDR2 y ello es respecto al nivel de educación el cual en el Gráfico 6.16 a través de la tasa 
de matrícula combinada muestra un coeficiente de ajuste del 64.12%. Es decir la tasa de 

matrícula combinada explica las variaciones del IDH2 en 64.12%. Los componentes de 
esperanza de vida y nivel de ingresos explican por si solo al IDH2 en 31.35% y 51%, 
respectivamente. De este análisis se desprende una importante conclusión: el papel de la 

educación en la mejora de los niveles de desarrollo regional y en especial de la educación 
secundaria la cual explica al IDH2 en 43.91%. Por lo tanto la educación es el principal pilar 

para lograr en la región mayores niveles de bienestar a través de un mayor IDH2 y ello en 
conjunto con la mejora de la dinámica de los ingresos y mejora en las condiciones de 
esperanza de vida permitirá a Piura en un determinado plazo alcanzar una posición de 

desarrollo regional acorde a las características y potencialidades de su territorio. 
 

CUADRO Nº 6.16 

CAUSALIDAD DE GRANGER ENTRE EL IDR2 Y SUS COMPONENTES 

 
Elaboración: Propia utilizando Eviews 6.0. 

 
En este último cuadro se muestran los resultados de la Causalidad de Granger los 

cuales en términos estadísticos no evidencian la existencia de una relación de causa-efecto 
estadísticamente significativa entre el IDH2 y sus componentes. Estos resultados son 
coherentes al diagnóstico realizado en esta investigación ya que el lector ha podido apreciar 

que Piura se encuentra por debajo del nivel promedio de ingresos. Asimismo el nivel de 
esperanza de vida respecto a Lima e Ica representa escasos avances. En promedio Piura 

registra un indicador de esperanza de vida de 73 años de edad, el cual es inferior al máximo 
valor de este indicador (85 años) establecido en el informe del PNUD (2011). Finalmente 
en relación al nivel de educación para el caso piurano aún se tiene elevados niveles de 

analfabetismo en relación a otras regiones más desarrolladas como se ha descrito a lo largo 
del análisis de los resultados del IDH2.  

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 04/05/13   Time: 11:01 

Sample: 2004 2010  

Lags: 1   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     EV does not Granger Cause IDH2  6  0.28194 0.6322 

 IDH2 does not Granger Cause EV  3.93639 0.1415 
    
     TMC does not Granger Cause IDH2  6  0.08708 0.7872 

 IDH2 does not Granger Cause TMC  0.22082 0.6705 
    
     TBMP does not Granger Cause IDH2  6  1.15281 0.3616 

 IDH2 does not Granger Cause TBMP  0.01777 0.9024 
    
     TBMS does not Granger Cause IDH2  6  0.17138 0.7067 

 IDH2 does not Granger Cause TBMS  5.07590 0.1096 
    
     PBIPC does not Granger Cause IDH2  6  2.39640 0.2194 

 IDH2 does not Granger Cause PBIPC  4.98312 0.1118 
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Por otro lado el capital humano de la región requiere de políticas que le permitan 
mejorar su calidad dado que los mayores niveles de matrícula se concentran en la educación 

primaria que en el nivel de educación secundaria. La formación primaria es básica pero no 
suficiente para garantizar mayores oportunidades a un individuo para desarrollarse en el 

mercado laboral de tal manera puede percibir un nivel de ingresos acorde a sus necesidades 
elementales y de este modo mejore su nivel de bienestar y calidad de vida el cual en 
conjunto de toda la sociedad piurana se traducirá en mayores niveles de desarrollo regional. 

Si los componentes descritos en este análisis mejoran su desempeño sería posible más 
adelante encontrar una relación de causalidad estadísticamente significativa entre el IDH2 y 

sus componentes. 
 

De este modo el análisis realizado dentro de la presente investigación pone en 

evidencia el atraso de Piura  en materia de desarrollo regional  y ello es preocupante para 
una región con grandes potencialidades y recursos, respectivamente. El ranking del IDR e 

IDH nos ubican en la mitad de las regiones líderes del desarrollo entonces existe evidencia 
a favor de la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación ya que el desarrollo 
regional piurano está impactado de manera directa e importante por las particularidades de 

su territorio, que se reflejan principalmente en las débiles condiciones de su desarrollo 
económico, productivo y desigual desarrollo social e institucional logrado. La evidencia a 

favor de esta hipótesis se sustenta en los bajos índices de ingresos, participación inferior de 
los sectores productivos de servicios en relación a los países desarrollados y en desarrollo, 
disparidades en los niveles de educación y escasa contribución de las políticas de los 

gobiernos locales en la reducción de la pobreza y escasa mejora en el acceso de los 
servicios básicos de gas y desagüe así como la agenda pendiente en relación a la mejora del 

medioambiente y calidad de materiales de la vivienda. Todos los componentes descritos en 
el presente análisis son indispensables para garantizar adecuados niveles de desarrollo 
regional por lo tanto los hacedores de política de nuestro país, región y localidad deben 

considerar dentro de sus planteamientos de política económica y social estos componentes 
para en un futuro garantizar la mejora de la participación y posicionamiento de la región 

Piura en el proceso de desarrollo regional el cual realmente contribuya a mejorar las 
condiciones de vida y bienestar de la población y a su vez nos permita constituirnos en un 
mejor país con miras al desarrollo a nivel internacional, nacional, regional y local, 

respectivamente. 
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PALABRAS FINALES 

El presente trabajo de investigación se ha planteado la necesidad de desarrollar una 

línea base que permita ayudar a comprender el proceso de desarrollo piurano, en el marco 
del proceso de descentralización que se desarrolla en el país desde 2002, y en base a la 

información secundaria disponible en los principales centros de producción y 
sistematización de información como el INEI, Banco Central, MEF, SUNAT, etc. En tal 
sentido se presenta información sistematizada en indicadores compuestos en base a más de 

400 variables e indicadores simples, que permiten el análisis comparativo de la situación 
económica, social, financiera y ambiental de las sociedades regionales. 

El análisis particular de la economía piurana en esta apretada presentación se centra 
en el Índice de Desarrollo Regional (IDR) y el Índice de Desarrollo Humano ad hoc 
(IDHR), calculados en función de la información disponible entre 2004 y 2010. Los 

resultados logrados son bastantes significativos por cuanto se evidencia que en materia de 
desarrollo humano, tanto Piura como Lima, presenta un relativo estancamiento en el 

periodo de análisis señalado, mientras que el promedio nacional nos indica que hay una 
mejora sostenida.  

Esto es particularmente relevante, porque refleja de una arte acciones desde el 

gobierno central, los gobiernos regionales y locales que han priorizado de una u otra 
manera el gasto público orientado a atender las demandas sociales por cobertura de 

servicios básicos (agua, luz y desagüe), y de servicios de educación y salud, en este caso la 
cobertura de infraestructura, como se evidencia desde el informe de Desarrollo Humano 
para el Perú en 2009 del PNUD, que establece una mayor atención a la zona sur y central 

del país, y menor atención del estado en el norte del país. De otra parte, cuando se analizan 
el Índice de Desarrollo Regional e Índice de Desarrollo Humano Regional se encuentra una 

similitud en los resultados estimados.  

La conclusión a que conduce el levantamiento de la línea base del desarrollo 
regional piurano es que existe un estancamiento de las condiciones del desarrollo de la 

región o departamento de Piura, contrastando positivamente la hipótesis de trabajo como se 
ha sustentado en el capítulo anterior. A nivel nacional se observa una mejora de los 

indicadores IDR e IDH sin embargo las disparidades de Piura en relación a Lima y al país 
son muy marcadas, dado que los indicadores de Piura se encuentran por debajo del valor 
promedio de estos dos referentes, la economía de Lima y el promedio nacional. 

 De manera específica se puede establecer como cuestiones importantes que indica 
esta línea base, es en primer lugar la apertura de una importante línea de investigación 

como es la del desarrollo regional, en varios niveles y dimensiones espaciales o 
territoriales, en función de la base de datos disponible. La importante base de datos 
sistematizada abre así mismo la oportunidad de consustanciar la teoría con la praxis de las 

políticas de desarrollo regional y local, en los espacios departamentales o regionales y al 
interior de ellas. En segundo lugar, abre la posibilidad de análisis particulares a nivel de 

cada departamento y entre regiones geográficas para apoyar o no resultados de otros 
estudios de coyuntura regional, cado el Informe de desarrollo humano 2009. En tercer lugar 
ofrece una información importante y concentrada para la realización del trabajo de 
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formulación de proyectos de inversión, públicos y privados, apoyar los procesos de 
planeamiento regional y local, así como el alineamiento de lo planificado con el 

presupuesto disponible, y finalmente, permitirá mejorar la toma de decisiones de los 
agentes económicos que interactúan en los territorios subnacionales del país.  

El contexto en que se ubica la presente investigación, es de crecimiento económico 
importante y sostenido en la última década, que ha permitido recuperar niveles de bienestar 
manifiestos en una reducción importante de la pobreza, el crecimiento del empleo y la 

producción y un mejor posicionamiento externo. Pero que también revive la interrogante de 
sí el desarrollo del país es igual en todas las regiones, es homogéneo o está profundizando 

las brechas?  

El avance logrado dentro del presente trabajo de investigación ha contribuido 
fundamentalmente a la ordenación y sistematización de la información departamental para 

el estudio del desarrollo regional piurano, como de cualquiera otra de las 23 regiones o 
departamentos. La limitante de tiempo y recursos que se han enfrentado, no limitan el 

potencial de investigación que tiene esta primera entrega que se pone a su consideración.  

En ese sentido, es posible avizorar que la línea base elaborada dentro de este trabajo 
de investigación, con sus más de 90 mil entradas de datos, proporciona un aporte valioso a 

la construcción de un Sistema de Información Regional, que se abre toda una línea de 
trabajo regional para la construcción de indicadores complejos por principal dimensión: 

Económica, Social, territorial ambiental e Institucional u otra que se arregle a los objetivos, 
estrategias y políticas del desarrollo regional. En tercer lugar este esquema puede contribuir 
a que se trabaje el formato a nivel de distritos para el departamento de Piura, que apoyaría 

el desarrollo de un conjunto de investigaciones sobre el desarrollo regional a nivel de 
departamento, provincia y distrito.  

 
De esta manera la síntesis final del presente trabajo de investigación muestra evidencia a 
favor de la hipótesis planteada de que el desarrollo regional piurano está impactado de 

manera directa e importante por las particularidades de su territorio, que se reflejan 
principalmente en las débiles condiciones de su desarrollo económico productivo y desigual 

desarrollo social e institucional logrado. Lo expuesto anteriormente muestra que Piura a 
pesar de sus particularidades como territorio encuentra su desarrollo limitado en sus 
condiciones de desarrollo económico (ingresos) y desigual desarrollo social e institucional, 

respectivamente. 
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ANEXO N° 01 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DEL PERÚ 

N° Concepto indicador Observaciones 

1 PIB (PPA, paridad del poder 
adquisitivo)  

$ 301,5 mil millones (2011*)  
$ 282 mil millones (2010*)  
$ 259,3 mil millones (2009*)  

Nota: Los datos están en US$.  
(*) Estimado  

2 PIB (tasa de cambio oficial)  $ 176,7 mil millones (2011*)   

3 PIB - Tasa de crecimiento 
real  

6,9% (2011 est)  
8,8% (2010 est)  
0,9% (2009 est)  

 

4 PIB - per cápita (PPP)  $ 10.000 (2011 est)  
$ 9,500 (2010 est)  
$ 8,900 (2009 est)  

 

5 GDP - composición por 
sector  

agricultura: el 8%  
industria: 38%  
servicios: 54% (2011 est)  

 

6 Población por debajo del 
umbral de la pobreza  

31,3% (2010)   

7 Fuerza laboral  15,9 millones  Las personas mayores de 14 años de 
edad (2011 est)  

8 Fuerza laboral - por 
ocupación  

agricultura: 0,7%  
industria: 23,8%  
servicios: 75,5% (2005)  

 

9 Tasa de desempleo  7,9% (2011 est)  
7,9% (2010 est)  

Datos son de Lima Metropolitana; 
subempleo generalizado  

10 El desempleo, los jóvenes de 
15-24 años. 

total: 14%  
hombres: 12,5%  
mujeres: 15,6% (2008)  

 

11 Ingreso o consumo por 
porcentaje  

10% más bajo: 1,4%  
10% más rico: 35,9% (2009)  

 

12 Distribución de los ingresos 
de la familia - índice de Gini  

46 (2010)  
51 (2005) 

 

13 Inversión (bruta fija)  25,6% del PIB (2011 est)   

14 Presupuesto  ingresos: $ 35,8 mil millones  
gastos: $ 32,6 mil millones (2011 est) 

 

15 Tasas y otros ingresos  20,3% del PIB (2011 est)   

16 Superávit presupuestario (+) 
o déficit (-)  

1,8% del PIB (2011 est)   

17 La deuda pública  21,7% del PIB (2011 est)  
23,4% del PIB (2010 est)  

Los datos de la deuda del gobierno 
general, e incluye instrumentos de 
deuda emitidos por entidades 
públicas distintas de la tesorería, los 
datos incluyen la deuda emitida por 
las entidades sub-nacionales. No 
incluyen la deuda del Tesoro en 
poder de entidades extranjeras.  

18 Tasa de inflación (precios al 
consumidor)  

3,4% (2011 est)  
1,5% (2010 est)  

Los datos son de Lima 
Metropolitana, promedio anual  
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19 Banco central tasa de 
descuento  

5,05% (31 de diciembre de 2011)  
3,8% (31 de diciembre de 2010)  

 

20 Banco comerciales, tasa de 
interés activa. 

5,36% (31 de diciembre 2011 est)  
3,63% (31 de diciembre 2010 est)  

Tasa de interés activa en moneda 
nacional  

21 Stock de dinero  $ 15.48 mil millones (2008)  
$ 14.66 mil millones (2007)  

Al 31 de diciembre 

22 Stock de dinero en sentido 
estricto  

$ 25,06 mil millones (2011 est)  
$ 21.69 mil millones (2010 est)  

Al 31 de diciembre 

23 Cuasi-dinero $ 25270 millones (2008)  
$ 19.95 mil millones (2007)  

Al 31 de diciembre 

24 Stock de dinero en sentido 
amplio  

$ 67.61 mil millones (2011 est)  
$ 56.76 mil millones (2010 est)  

Al 31 de diciembre 

25 Crédito interno  $ 32,95 mil millones (2011 est)  
44,2 mil millones dólares (2010 est)  

Al 31 de diciembre 

26 Valor de mercado de las 
acciones que cotizan en 
bolsa.  

$ 121.6 mil millones (2011)  
$ 160,9 mil millones (2010)  
$ 107,3 mil millones (2009)  

Al 31 de diciembre 

27 La producción industrial tasa 
de crecimiento  

5% (2011 est)   

28 Electricidad - producción  38,7 mil millones kWh (2010 est)   

29 Electricidad - producción por 
fuente  

combustibles fósiles: 14,5%  
hidro: 84,7%  
nuclear: 0%  
otros: 0,8% (2001)  

 

30 Electricidad - consumo  34,25 mil millones kWh (2009 est)   

31 Electricidad - importaciones  6 millones kWh (2010 est)  Electricidad - Xs 
0 kWh (2010 est)  

32 Petróleo - producción  152.700 barriles / día (2010 est)   

33 Petróleo - consumo  189.000 barriles / día (2010 est)   

34 Petróleo - exportaciones  73.280 barriles / día (2009 est)   

35 Petróleo - importaciones  88.080 barriles / día (2010 est)   

36 Petróleo - reservas 
comprobadas  

532,7 millones barriles (1 de enero 2011 
est)  

 

37 Gas natural - producción  31,12 mil millones de metros cúbicos 
(2010) 

 

38 Gas natural - consumo  3,65 mil millones de metros cúbicos 
(2010)  

 

39 Gas natural - exportaciones  3,59 mil millones de metros cúbicos  En 2010 Perú es un exportador neto 
GLN. 

40 Gas natural - reservas 
comprobadas  

345 500 000 000 metros cúbicos (01/01/2011 est)  

41 Saldo de cuenta corriente  - $ 2,267 mil millones (2011 est)  
- $ 2,625 mil millones (2010 est)  

 

42 Exportaciones  46,27 mil millones dólares (2011 est)  
35,56 mil millones dólares (2010 est)  
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43 Exportaciones De China 15,2%, Suiza 13%, EE.UU. 
12,7%, Canadá el 9,1%, Japón 4,8%, 
Alemania 4,2% (2010 est)  

 

44 Importaciones  36,97 mil millones dólares (2011 est)  
28,82 mil millones dólares (2010 est)  

 

45 Importaciones - socios  EE.UU. 19,5%, China 16,6%, Brasil 
6,5%, Ecuador 5,2%, Argentina 4,8% 
(2010 est)  

 

46 Reservas de divisas y oro  $ 48.82 mil millones (2011 est)  
$ 44110 millones (2010 est)  

Datos al 31/12. 

47 Deuda - externa  $ 36.98 mil millones (2011 est)  
$ 34220 millones (2010 est)  

La deuda pública total: $ 20,6 mil 
millones (2009) Datos al 31/12. 

48 Stock de inversión extranjera 
directa 

$ 49.51 mil millones (2011 est)  
$ 41.85 mil millones (2010 est)  

Datos al 31/12. 

49 Stock de inversión extranjera 
directa - en el extranjero  

$ 2.375 mil millones (2011 est)  
$ 2095 millones (2010 est)  

Datos al 31/12. 

50 Las tasas de cambio nuevo 
sol (PEN) por dólar de 
EE.UU.  

2.75 (2011 est)  
2.8251 (2010 est)  
3.0115 (2009)  
2.91 (2008)  
3.1731 (2007)  

 

Fuente: BBVA, Observatorio Económico,  en: http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/120910_Peru_EW_Burbuja_tcm346-
357358.pdf?ts=19122012 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

159 

ANEXO Nº 02 

INDICE DE DESARROLLO REGIONAL DE PIURA POR COMPONENTE (IDR1) 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 
 

Región País Región País Región País Región País Región País Región País Región País

Capital Físico 26.97 26.60 27.51 26.48 40.93 40.06 66.26 65.44 46.22 44.53 69.41 68.25 70.23 76.74

Vivienda 26.21 31.16 25.33 30.78 54.13 56.83 55.83 58.67 57.27 60.81 58.68 61.93 61.31 63.26

Medio Ambiente 27.73 22.04 29.69 22.18 27.73 23.28 76.69 72.21 35.16 28.26 80.15 74.57 79.14 90.22

Actividad Económica 35.06 35.10 35.29 35.12 35.34 34.90 35.11 34.91 35.13 34.87 35.02 34.82 34.86 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 48.70 41.70 48.66 41.55 50.35 41.72 50.57 41.49 50.29 41.46 49.59 40.44 48.79 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 51.30 58.30 51.34 58.45 49.65 58.28 49.43 58.51 49.71 58.54 50.41 59.56 51.21 59.12

Tasa de Desocupacion 5.17 5.30 5.88 5.37 6.03 4.69 5.34 4.74 5.39 4.61 5.05 4.47 4.57 4.10

Capital Humano 47.51 52.39 48.51 52.42 49.97 53.90 52.67 55.21 53.57 55.98 54.44 56.73 54.17 57.80

Educación Primaria 91.34 93.37 93.21 93.61 92.36 94.38 93.61 95.06 94.82 95.07 95.04 95.54 93.99 95.55

Salud 5.28 5.49 5.16 5.46 5.21 5.45 5.26 5.45 5.32 5.46 5.37 5.48 5.42 5.50

Complemento de la Pobreza 45.90 58.32 47.17 58.20 52.35 61.89 59.13 65.11 60.57 67.40 62.91 69.17 63.10 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 24.87 29.58 27.02 33.97 26.42 32.08 21.27 34.05 22.34 32.33 19.02 27.20 20.46 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 49.42 42.26 54.03 49.99 52.15 49.99 51.60 61.15 55.72 57.54 45.63 47.26 50.63 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 22.26 16.90 24.22 17.96 24.31 14.17 9.64 6.95 8.61 7.13 8.60 7.13 7.82 10.19

Autonomía Financiera 2.92 2.82 2.79 2.58 2.69 2.83 2.93

Piura
20102004 2005 2006 2007 2008 2009



 

160 

 

ANEXO Nº 03 

INDICE DE DESARROLLO REGIONAL DE PIURA POR COMPONENTE (IDR1) 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 
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ANEXO Nº 04 

INDICE DE DESARROLLO REGIONAL DE PIURA POR COMPONENTE (IDR1) 

2004-2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO Nº 05 

INDICE DE DESARROLLO REGIONAL TOTAL DE PIURA (IDR1) 

2004-2010 

 
 

Elaboración: Propia 

 
 

Indice de Desarrollo Regional (IDR1)

Año/Región

Amazonas 30.11 31.22 35.83 42.08 34.27 43.93 42.13

Áncash 32.57 32.24 41.08 50.73 41.59 50.55 46.26

Apurímac 30.16 29.64 34.66 45.13 36.46 45.97 43.29

Arequipa 36.24 38.09 41.87 51.98 43.68 53.07 47.24

Ayacucho 31.08 31.32 35.51 46.27 37.73 48.66 45.75

Cajamarca 30.95 31.37 36.08 44.51 35.73 44.42 43.55

Cusco 31.75 32.45 38.68 48.22 39.94 50.81 46.62

Huancavelica 30.46 31.43 32.40 45.33 37.36 47.47 48.35

Huánuco 28.40 29.03 33.48 41.90 36.16 43.82 43.24

Ica 33.87 33.97 40.88 50.85 40.82 50.99 47.43

Junín 31.70 31.27 36.94 47.36 39.11 48.53 45.81

La Libertad 31.62 31.42 37.89 49.28 40.54 49.63 45.39

Lambayeque 34.40 35.15 40.05 48.96 41.40 48.95 43.81

Lima 40.36 44.72 44.72 56.16 47.23 56.78 52.27

Loreto 32.53 28.52 33.76 38.50 33.84 38.15 36.13

Madre de Dios 34.56 32.30 37.74 46.01 37.47 46.08 44.02

Moquegua 34.27 35.58 42.21 51.79 41.81 53.74 47.80

Pasco 30.07 30.58 36.69 48.08 38.98 47.07 44.97

Piura 32.28 33.17 38.72 48.31 40.69 49.46 44.93

Puno 33.78 32.95 38.43 46.44 39.41 46.30 43.31

San Martín 31.26 32.23 37.07 43.40 36.30 45.39 43.26

Tacna 37.30 38.10 44.64 53.95 43.84 52.33 46.47

Tumbes 39.23 39.30 0.00 50.33 43.84 0.00 45.96

Ucayali 31.82 32.08 37.01 43.96 38.64 44.83 46.40

2009 20102004 2005 2006 2007 2008



 

163 

 

ANEXO Nº 06 

INDICE DE DESARROLLO REGIONAL TOTAL DE PIURA (IDR1) 

2004-2010 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Elaboración: Propia 
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ANEXO Nº 07 

INDICE DE DESARROLLO REGIONAL POR COMPONENTE (IDR1) 

2004-2010 

 
 Elaboración: Propia 

Indice de Desarrollo Regional (CH1)

Año/Región/País Región País Región País Región País Región País Región País Región País Región País

Amazonas

Capital Físico 13.30 26.60 16.30 26.48 29.10 40.06 51.63 65.44 31.67 44.53 53.59 68.25 54.16 76.74

Vivienda 16.18 31.16 16.22 30.78 43.62 56.83 44.53 58.67 44.88 60.81 47.63 61.93 48.19 63.26

Medio Ambiente 10.42 22.04 16.37 22.18 14.58 23.28 58.72 72.21 18.45 28.26 59.55 74.57 60.13 90.22

Actividad Económica 33.74 35.10 33.83 35.12 33.78 34.90 33.97 34.91 33.90 34.87 33.74 34.82 33.65 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 54.06 41.70 53.96 41.55 54.34 41.72 54.23 41.49 54.11 41.46 53.32 40.44 53.04 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 45.94 58.30 46.04 58.45 45.66 58.28 45.77 58.51 45.89 58.54 46.68 59.56 46.96 59.12

Tasa de Desocupacion 1.22 5.3 1.49 5.37 1.34 4.69 1.92 4.74 1.69 4.61 1.22 4.47 0.94 4.1

Capital Humano 45.88 52.39 44.88 52.42 47.87 53.90 49.23 55.21 48.92 55.98 49.00 56.73 50.44 57.80

Educación Primaria 90.90 93.37 92.15 93.61 93.65 94.38 93.35 95.06 94.38 95.07 94.62 95.54 94.15 95.55

Salud 6.01 5.49 5.92 5.46 5.95 5.45 5.98 5.45 6.00 5.46 6.03 5.48 6.06 5.50

Complemento de la Pobreza 40.73 58.32 36.56 58.20 44.01 61.89 48.37 65.11 46.38 67.40 46.35 69.17 51.10 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 44.33 29.58 44.79 33.97 39.31 32.08 23.94 34.05 25.20 32.33 29.72 27.20 30.26 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 52.62 42.26 48.73 49.99 45.64 49.99 43.96 61.15 51.93 57.54 47.20 47.26 45.47 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 79.96 16.90 85.23 17.96 71.82 14.17 27.47 6.95 23.23 7.13 41.56 7.13 44.99 10.19

Autonomía Financiera 0.40 0.41 0.46 0.39 0.44 0.41 0.33

Áncash

Capital Físico 22.59 26.60 22.36 26.48 38.34 40.06 65.83 65.44 43.74 44.53 68.35 68.25 69.85 76.74

Vivienda 27.86 31.16 27.24 30.78 55.44 56.83 60.01 58.67 61.74 60.81 62.18 61.93 62.44 63.26

Medio Ambiente 17.32 22.04 17.47 22.18 21.23 23.28 71.65 72.21 25.75 28.26 74.51 74.57 77.27 90.22

Actividad Económica 34.79 35.10 34.73 35.12 34.48 34.90 34.74 34.91 34.42 34.87 34.62 34.82 34.31 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 64.52 41.70 63.74 41.55 63.09 41.72 61.67 41.49 62.19 41.46 60.79 40.44 59.39 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 35.48 58.30 36.26 58.45 36.91 58.28 38.33 58.51 37.81 58.54 39.21 59.56 40.61 59.12

Tasa de Desocupacion 4.36 5.30 4.19 5.37 3.45 4.69 4.23 4.74 3.25 4.61 3.85 4.47 2.93 4.10

Capital Humano 49.77 52.39 50.50 52.42 52.69 53.90 53.73 55.21 55.30 55.98 57.15 56.73 58.43 57.80

Educación Primaria 90.07 93.37 89.59 93.61 90.97 94.38 93.21 95.06 92.90 95.07 93.31 95.54 94.34 95.55

Salud 6.06 5.49 5.92 5.46 5.98 5.45 6.05 5.45 6.11 5.46 6.18 5.48 6.24 5.50

Complemento de la Pobreza 53.20 58.32 55.98 58.20 61.13 61.89 61.93 65.11 66.89 67.40 71.95 69.17 74.70 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 33.09 29.58 31.27 33.97 41.57 32.08 33.51 34.05 30.77 32.33 24.31 27.20 22.46 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 57.66 42.26 54.36 49.99 77.73 49.99 89.21 61.15 81.77 57.54 66.20 47.26 61.19 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 39.33 16.90 37.16 17.96 45.40 14.17 8.62 6.95 7.97 7.13 3.51 7.13 3.80 10.19

Autonomía Financiera 2.28 2.29 1.56 2.69 2.57 3.22 2.39

Apurímac

Capital Físico 17.30 26.60 16.23 26.48 31.79 40.06 58.36 65.44 37.40 44.53 62.90 68.25 63.32 76.74

Vivienda 18.36 31.16 14.95 30.78 46.40 56.83 45.31 58.67 47.29 60.81 48.52 61.93 49.35 63.26

Medio Ambiente 16.25 22.04 17.50 22.18 17.19 23.28 71.41 72.21 27.50 28.26 77.29 74.57 77.30 90.22

Actividad Económica 34.04 35.10 33.83 35.12 33.81 34.90 33.71 34.91 34.01 34.87 33.58 34.82 34.19 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 47.68 41.70 47.48 41.55 47.74 41.72 46.59 41.49 44.80 41.46 44.23 40.44 46.61 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 52.32 58.30 52.52 58.45 52.26 58.28 53.41 58.51 55.20 58.54 55.77 59.56 53.39 59.12

Tasa de Desocupacion 2.12 5.30 1.48 5.37 1.43 4.69 1.14 4.74 2.02 4.61 0.75 4.47 2.57 4.10

Capital Humano 46.10 52.39 45.41 52.42 46.13 53.90 47.96 55.21 49.30 55.98 49.04 56.73 51.44 57.80

Educación Primaria 88.70 93.37 89.73 93.61 89.99 94.38 90.11 95.06 89.89 95.07 91.00 95.54 91.29 95.55

Salud 7.31 5.49 7.12 5.46 7.09 5.45 7.06 5.45 7.04 5.46 7.01 5.48 6.99 5.50

Complemento de la Pobreza 42.28 58.32 39.40 58.20 41.32 61.89 46.71 65.11 50.97 67.40 49.10 69.17 56.05 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 36.07 29.58 36.53 33.97 29.78 32.08 27.26 34.05 24.19 32.33 21.41 27.20 24.21 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 52.08 42.26 45.34 49.99 42.18 49.99 52.22 61.15 52.01 57.54 45.40 47.26 51.36 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 55.65 16.90 63.73 17.96 46.57 14.17 29.08 6.95 19.97 7.13 18.40 7.13 20.77 10.19

Autonomía Financiera 0.47 0.50 0.59 0.49 0.59 0.45 0.50

20102004 2005 2006 2007 2008 2009
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Arequipa

Capital Físico 33.17 26.60 36.43 26.48 46.16 40.06 71.11 65.44 48.18 44.53 72.72 68.25 73.64 76.74

Vivienda 48.68 31.16 51.53 30.78 68.46 56.83 66.81 58.67 68.37 60.81 67.89 61.93 70.62 63.26

Medio Ambiente 17.66 22.04 21.33 22.18 23.85 23.28 75.41 72.21 27.98 28.26 77.54 74.57 76.65 90.22

Actividad Económica 36.22 35.10 36.03 35.12 35.59 34.90 35.46 34.91 34.95 34.87 35.37 34.82 35.02 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 50.73 41.70 51.38 41.55 51.85 41.72 54.80 41.49 55.37 41.46 54.28 40.44 54.14 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 49.27 58.30 48.62 58.45 48.15 58.28 45.20 58.51 44.63 58.54 45.72 59.56 45.86 59.12

Tasa de Desocupacion 8.67 5.30 8.08 5.37 6.77 4.69 6.37 4.74 4.84 4.61 6.11 4.47 5.07 4.10

Capital Humano 57.61 52.39 59.34 52.42 59.29 53.90 59.68 55.21 60.97 55.98 60.64 56.73 61.29 57.80

Educación Primaria 95.82 93.37 95.31 93.61 95.60 94.38 97.13 95.06 97.07 95.07 97.06 95.54 97.26 95.55

Salud 5.14 5.49 5.09 5.46 5.16 5.45 5.23 5.45 5.31 5.46 5.38 5.48 5.46 5.50

Complemento de la Pobreza 71.88 58.32 77.12 61.89 77.12 61.89 76.67 65.11 80.52 67.40 79.48 69.17 81.15 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 21.01 29.58 22.23 33.97 22.15 32.08 22.53 34.05 26.11 32.33 23.91 27.20 19.03 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 46.44 42.26 49.32 49.99 50.27 49.99 60.21 61.15 71.36 57.54 66.10 47.26 51.04 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 12.52 16.90 13.48 17.96 12.42 14.17 3.70 6.95 3.65 7.13 2.11 7.13 2.32 10.19

Autonomía Financiera 4.08 3.90 3.75 3.69 3.33 3.51 3.71

Ayacucho

Capital Físico 20.97 26.60 21.96 26.48 32.43 40.06 60.56 65.44 37.07 44.53 64.16 68.25 64.27 76.74

Vivienda 16.03 31.16 17.35 30.78 40.77 56.83 47.83 58.67 48.25 60.81 52.35 61.93 52.33 63.26

Medio Ambiente 25.90 22.04 26.58 22.18 24.10 23.28 73.28 72.21 25.90 28.26 75.98 74.57 76.20 90.22

Actividad Económica 34.10 35.10 34.23 35.12 33.79 34.90 34.46 34.91 34.14 34.87 34.22 34.82 34.67 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 46.28 41.70 47.66 41.55 47.87 41.72 50.59 41.49 51.50 41.46 54.07 40.44 53.93 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 53.72 58.30 52.34 58.45 52.13 58.28 49.41 58.51 48.50 58.54 45.93 59.56 46.07 59.12

Tasa de Desocupacion 2.29 5.30 2.69 5.37 1.37 4.69 3.37 4.74 2.41 4.61 2.66 4.47 4.02 4.10

Capital Humano 44.63 52.39 43.09 52.42 43.16 53.90 46.74 55.21 48.43 55.98 50.15 56.73 51.91 57.80

Educación Primaria 87.93 93.37 88.81 93.61 87.64 94.38 90.49 95.06 91.07 95.07 91.73 95.54 91.64 95.55

Salud 6.82 5.49 6.55 5.46 6.55 5.45 6.54 5.45 6.54 5.46 6.53 5.48 6.53 5.50

Complemento de la Pobreza 39.15 58.32 33.91 58.20 35.28 61.89 43.18 65.11 47.67 67.40 52.18 69.17 57.55 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 34.76 29.58 35.35 33.97 35.76 32.08 29.06 34.05 31.93 32.33 30.59 27.20 32.17 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 52.88 42.26 53.62 49.99 55.96 49.99 58.98 61.15 65.46 57.54 59.12 47.26 70.76 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 50.50 16.90 51.63 17.96 50.44 14.17 27.48 6.95 29.61 7.13 31.99 7.13 24.93 10.19

Autonomía Financiera 0.88 0.80 0.88 0.71 0.73 0.67 0.81

Cajamarca

Capital Físico 19.25 26.60 18.56 26.48 30.27 40.06 54.71 65.44 34.64 44.53 55.89 68.25 59.13 76.74

Vivienda 18.43 31.16 18.23 30.78 40.82 56.83 43.53 58.67 45.12 60.81 45.66 61.93 49.31 63.26

Medio Ambiente 20.07 22.04 18.88 22.18 19.73 23.28 65.89 72.21 24.15 28.26 66.11 74.57 68.94 90.22

Actividad Económica 33.83 35.10 33.73 35.12 33.79 34.90 34.03 34.91 34.07 34.87 33.96 34.82 33.86 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 70.10 41.70 70.18 41.55 68.02 41.72 63.02 41.49 63.56 41.46 64.69 40.44 61.56 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 29.90 58.30 29.82 58.45 31.98 58.28 36.98 58.51 36.44 58.54 35.31 59.56 38.44 59.12

Tasa de Desocupacion 1.48 5.30 1.19 5.37 1.37 4.69 2.09 4.74 2.21 4.61 1.89 4.47 1.57 4.10

Capital Humano 44.68 52.39 44.59 52.42 46.61 53.90 46.89 55.21 49.97 55.98 50.33 56.73 52.38 57.80

Educación Primaria 87.59 93.37 88.82 93.61 91.10 94.38 90.17 95.06 90.02 95.07 92.32 95.54 91.85 95.55

Salud 5.44 5.49 5.28 5.46 5.33 5.45 5.38 5.45 5.44 5.46 5.49 5.48 5.54 5.50

Complemento de la Pobreza 41.00 58.32 39.69 58.20 43.40 61.89 45.12 65.11 54.46 67.40 53.19 69.17 59.75 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 37.73 29.58 41.39 33.97 39.46 32.08 32.21 34.05 25.33 32.33 26.05 27.20 28.85 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 63.67 42.26 70.39 49.99 66.12 49.99 73.27 61.15 50.89 57.54 52.26 47.26 62.11 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 48.12 16.90 52.31 17.96 50.79 14.17 21.87 6.95 23.45 7.13 24.24 7.13 22.86 10.19

Autonomía Financiera 1.40 1.48 1.46 1.50 1.65 1.64 1.58
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Cusco

Capital Físico 22.43 26.60 23.00 26.48 36.17 40.06 62.49 65.44 42.31 44.53 69.18 68.25 68.21 76.74

Vivienda 21.02 31.16 21.46 30.78 45.72 56.83 48.04 58.67 49.89 60.81 53.01 61.93 52.04 63.26

Medio Ambiente 23.84 22.04 24.54 22.18 26.62 23.28 76.94 72.21 34.72 28.26 85.35 74.57 84.39 90.22

Actividad Económica 34.65 35.10 34.66 35.12 34.43 34.90 34.72 34.91 34.63 34.87 34.72 34.82 34.21 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 48.18 41.70 49.27 41.55 51.42 41.72 52.16 41.49 52.28 41.46 53.36 40.44 56.51 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 51.82 58.30 50.73 58.45 48.58 58.28 47.84 58.51 47.72 58.54 46.64 59.56 43.49 59.12

Tasa de Desocupacion 3.96 5.30 3.97 5.37 3.30 4.69 4.15 4.74 3.90 4.61 4.16 4.47 2.63 4.10

Capital Humano 48.28 52.39 48.01 52.42 50.24 53.90 50.40 55.21 50.52 55.98 53.20 56.73 53.64 57.80

Educación Primaria 88.47 93.37 90.06 93.61 90.86 94.38 93.57 95.06 92.86 95.07 93.22 95.54 93.12 95.55

Salud 7.03 5.49 6.90 5.46 6.90 5.45 6.90 5.45 6.90 5.46 6.90 5.48 6.91 5.50

Complemento de la Pobreza 49.33 58.32 47.08 58.20 52.97 61.89 50.73 65.11 51.80 67.40 59.50 69.17 60.90 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 30.95 29.58 33.56 33.97 36.40 32.08 31.01 34.05 29.95 32.33 27.76 27.20 30.43 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 56.96 42.26 71.83 49.99 75.15 49.99 77.38 61.15 73.41 57.54 67.32 47.26 73.95 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 32.97 16.90 25.18 17.96 30.90 14.17 12.64 6.95 13.46 7.13 12.42 7.13 14.50 10.19

Autonomía Financiera 2.91 3.68 3.14 3.01 2.97 3.54 2.84

Huancavelica 

Capital Físico 16.14 26.60 16.87 26.48 31.54 40.06 57.72 65.44 37.51 44.53 60.33 68.25 61.63 76.74

Vivienda 12.60 31.16 39.68 56.83 39.68 56.83 43.09 58.67 44.71 60.81 44.51 61.93 46.82 63.26

Medio Ambiente 19.68 22.04 20.74 22.18 23.40 23.28 72.36 72.21 30.32 28.26 76.16 74.57 76.44 90.22

Actividad Económica 33.98 35.10 33.86 35.12 33.80 34.90 33.81 34.91 33.71 34.87 33.87 34.82 33.68 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 70.16 41.70 69.92 41.55 69.76 41.72 66.97 41.49 65.69 41.46 65.68 40.44 64.61 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 29.84 58.30 30.08 58.45 30.24 58.28 33.03 58.51 34.31 58.54 34.32 59.56 35.39 59.12

Tasa de Desocupacion 1.93 5.30 1.58 5.37 1.39 4.69 1.42 4.74 1.14 4.61 1.62 4.47 1.04 4.10

Capital Humano 38.25 52.39 37.43 52.42 25.04 53.90 41.36 55.21 43.57 55.98 45.22 56.73 47.20 57.80

Educación Primaria 87.41 93.37 89.32 93.61 48.51 94.38 90.89 95.06 90.76 95.07 90.34 95.54 89.82 95.55

Salud 6.55 5.49 6.24 5.46 6.24 5.45 6.23 5.45 6.23 5.46 6.22 5.48 6.22 5.50

Complemento de la Pobreza 20.80 58.32 16.72 58.20 20.38 61.89 26.97 65.11 33.72 67.40 39.11 69.17 45.55 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 47.78 29.58 52.12 33.97 40.07 32.08 36.02 34.05 34.48 32.33 37.60 27.20 50.90 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 63.45 49.99 63.45 49.99 65.57 49.99 70.40 61.15 67.90 57.54 58.66 47.26 69.44 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 81.09 16.90 92.51 17.96 53.98 14.17 37.23 6.95 35.08 7.13 53.67 7.13 82.84 10.19

Autonomía Financiera 0.45 0.41 0.67 0.43 0.47 0.48 0.42

Huánuco

Capital Físico 14.44 26.60 14.21 26.48 27.35 40.06 51.03 65.44 34.66 44.53 56.13 68.25 56.63 76.74

Vivienda 14.91 31.16 15.76 30.78 38.15 56.83 41.91 58.67 45.95 60.81 47.60 61.93 49.92 63.26

Medio Ambiente 13.96 22.04 12.66 22.18 16.56 23.28 60.15 72.21 23.38 28.26 64.65 74.57 63.35 90.22

Actividad Económica 34.54 35.10 34.59 35.12 34.21 34.90 34.11 34.91 34.28 34.87 34.19 34.82 34.38 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 49.03 41.70 46.95 41.55 45.57 41.72 42.49 41.49 42.19 41.46 40.61 40.44 40.49 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 50.97 58.30 53.05 58.45 54.43 58.28 57.51 58.51 57.81 58.54 59.39 59.56 59.51 59.12

Tasa de Desocupacion 3.61 5.30 3.78 5.37 2.62 4.69 2.32 4.74 2.84 4.61 2.56 4.47 3.15 4.10

Capital Humano 40.68 52.39 41.24 52.42 41.91 53.90 46.92 55.21 49.31 55.98 49.70 56.73 51.14 57.80

Educación Primaria 85.96 93.37 85.75 93.61 87.07 94.38 90.42 95.06 90.56 95.07 90.98 95.54 90.64 95.55

Salud 5.99 5.49 5.82 5.46 5.88 5.45 5.95 5.45 6.01 5.46 6.08 5.48 6.14 5.50

Complemento de la Pobreza 30.08 58.32 32.14 58.20 32.79 61.89 51.38 67.40 51.38 67.40 52.03 69.17 56.65 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 37.93 29.58 40.87 33.97 26.43 34.05 26.43 34.05 27.90 32.33 22.97 27.20 30.80 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 45.68 42.26 47.25 49.99 38.41 49.99 43.56 61.15 56.29 57.54 40.74 47.26 48.46 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 67.52 16.90 74.82 17.96 70.73 14.17 35.20 6.95 26.79 7.13 27.62 7.13 43.43 10.19

Autonomía Financiera 0.61 0.56 0.61 0.53 0.62 0.55 0.52
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Ica

Capital Físico 29.73 26.60 28.13 26.48 44.07 40.06 68.76 65.44 45.08 44.53 69.70 68.25 72.39 76.74

Vivienda 36.78 31.16 35.92 30.78 64.31 56.83 64.70 58.67 64.58 60.81 69.93 61.93 71.91 63.26

Medio Ambiente 22.67 22.04 20.35 22.18 23.84 23.28 72.82 72.21 25.58 28.26 69.47 74.57 72.88 90.22

Actividad Económica 35.50 35.10 34.93 35.12 34.87 34.90 34.99 34.91 34.93 34.87 35.16 34.82 34.81 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 51.41 41.70 54.26 41.55 55.50 41.72 55.64 41.49 61.07 41.46 60.92 40.44 61.10 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 48.59 58.30 45.74 58.45 44.50 58.28 44.36 58.51 38.93 58.54 39.08 59.56 38.90 59.12

Tasa de Desocupacion 6.50 5.30 4.80 5.37 4.62 4.69 4.98 4.74 4.80 4.61 5.49 4.47 4.44 4.10

Capital Humano 59.26 52.39 59.36 52.42 60.43 53.90 61.01 55.21 59.45 55.98 61.55 56.73 62.20 57.80

Educación Primaria 97.63 93.37 96.92 93.61 96.93 94.38 97.14 95.06 97.90 95.07 97.68 95.54 97.14 95.55

Salud 4.57 5.49 4.50 5.46 4.59 5.45 4.68 5.45 4.78 5.46 4.87 5.48 4.97 5.50

Complemento de la Pobreza 75.58 58.32 76.66 58.20 79.78 61.89 81.20 65.11 75.69 67.40 82.11 69.17 84.50 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 15.11 29.58 19.27 33.97 26.43 34.05 20.72 34.05 19.56 32.33 18.82 27.20 20.32 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 32.37 42.26 41.91 49.99 46.60 49.99 57.33 61.15 53.96 57.54 53.16 47.26 58.39 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 11.19 16.90 14.25 17.96 14.40 14.17 3.00 6.95 2.95 7.13 1.60 7.13 0.82 10.19

Autonomía Financiera 1.77 1.65 1.79 1.83 1.76 1.70 1.73

Junín

Capital Físico 24.63 26.60 23.38 26.48 36.42 40.06 62.50 65.44 40.86 44.53 66.01 68.25 68.69 76.74

Vivienda 30.76 31.16 28.48 30.78 53.94 56.83 56.32 58.67 57.33 60.81 58.54 61.93 61.99 63.26

Medio Ambiente 18.50 22.04 18.29 22.18 18.90 23.28 68.68 72.21 24.39 28.26 73.47 74.57 75.40 90.22

Actividad Económica 34.47 35.10 34.53 35.12 34.43 34.90 34.27 34.91 34.73 34.87 34.62 34.82 34.90 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 52.88 41.70 50.57 41.55 52.48 41.72 51.36 41.49 51.76 41.46 48.95 40.44 48.97 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 47.12 58.30 49.43 58.45 47.52 58.28 48.64 58.51 48.24 58.54 51.05 59.56 51.03 59.12

Tasa de Desocupacion 3.41 5.30 3.58 5.37 3.28 4.69 2.82 4.74 4.18 4.61 3.85 4.47 4.69 4.10

Capital Humano 50.95 52.39 50.19 52.42 51.71 53.90 52.97 55.21 54.28 55.98 55.74 56.73 57.05 57.80

Educación Primaria 92.27 93.37 93.43 93.61 93.20 94.38 93.36 95.06 94.55 95.07 95.23 95.54 95.40 95.55

Salud 6.06 5.49 5.89 5.46 5.98 5.45 6.07 5.45 6.17 5.46 6.26 5.48 6.36 5.50

Complemento de la Pobreza 54.53 58.32 51.25 58.20 55.96 61.89 59.48 65.11 62.12 67.40 65.73 69.17 69.40 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 23.80 29.58 24.86 33.97 26.43 34.05 24.56 34.05 24.80 32.33 20.28 27.20 22.62 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 44.90 42.26 45.44 49.99 47.62 49.99 62.30 61.15 60.29 57.54 46.61 47.26 53.93 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 24.04 16.90 26.68 17.96 26.69 14.17 8.97 6.95 11.68 7.13 11.66 7.13 11.30 10.19

Autonomía Financiera 2.47 2.47 2.93 2.42 2.44 2.58 2.62

La Libertad

Capital Físico 25.55 26.60 24.67 26.48 40.70 40.06 65.86 65.44 44.79 44.53 67.36 68.25 67.07 76.74

Vivienda 27.31 31.16 27.96 30.78 58.50 56.83 60.91 58.67 60.97 60.81 62.35 61.93 63.13 63.26

Medio Ambiente 23.80 22.04 21.39 22.18 22.89 23.28 70.80 72.21 28.61 28.26 72.37 74.57 71.01 90.22

Actividad Económica 34.85 35.10 34.81 35.12 34.77 34.90 34.89 34.91 34.51 34.87 34.77 34.82 34.61 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 55.14 41.70 56.42 41.55 59.90 41.72 60.05 41.49 60.07 41.46 59.39 40.44 59.98 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 44.86 58.30 43.58 58.45 40.10 58.28 39.95 58.51 39.93 58.54 40.61 59.56 40.02 59.12

Tasa de Desocupacion 4.55 5.30 4.42 5.37 4.31 4.69 4.68 4.74 3.52 4.61 4.32 4.47 3.82 4.10

Capital Humano 51.93 52.39 53.67 52.42 53.95 53.90 56.14 55.21 56.41 55.98 56.43 56.73 58.19 57.80

Educación Primaria 90.68 93.37 91.49 93.61 92.48 94.38 93.86 95.06 94.38 95.07 93.77 95.54 95.25 95.55

Salud 5.07 5.49 4.99 5.46 5.04 5.45 5.10 5.45 5.16 5.46 5.22 5.48 5.28 5.50

Complemento de la Pobreza 60.03 58.32 64.53 58.20 64.35 61.89 69.47 65.11 69.69 67.40 70.30 69.17 74.05 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 20.22 29.58 19.30 33.97 26.43 34.05 23.64 34.05 22.21 32.33 22.24 27.20 21.68 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 40.92 42.26 40.40 49.99 42.90 49.99 62.38 61.15 58.45 57.54 59.64 47.26 58.71 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 16.22 16.90 13.88 17.96 10.81 14.17 4.53 6.95 4.26 7.13 2.96 7.13 2.29 10.19

Autonomía Financiera 3.54 3.62 4.31 4.00 3.91 4.10 4.03
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Lambayeque

Capital Físico 31.98 26.60 33.44 26.48 46.48 40.06 69.49 65.44 47.64 44.53 69.65 68.25 70.91 76.74

Vivienda 36.34 31.16 39.24 30.78 65.99 56.83 66.26 58.67 66.33 60.81 67.78 61.93 69.05 63.26

Medio Ambiente 27.63 22.04 27.63 22.18 26.97 23.28 72.71 72.21 28.95 28.26 71.52 74.57 72.77 90.22

Actividad Económica 36.12 35.12 35.00 35.10 35.42 34.90 35.15 34.91 35.29 34.87 34.70 34.82 34.60 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 29.92 41.55 28.70 41.70 30.06 41.72 30.90 41.49 31.44 41.46 31.43 40.44 31.58 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 70.08 58.45 71.30 58.30 69.94 58.28 69.10 58.51 68.56 58.54 68.57 59.56 68.42 59.12

Tasa de Desocupacion 8.36 5.37 5.01 5.30 6.25 4.69 5.44 4.74 5.88 4.61 4.10 4.47 3.81 4.10

Capital Humano 54.90 52.39 54.97 52.42 56.57 53.90 55.82 55.21 58.07 55.98 58.17 56.73 57.81 57.80

Educación Primaria 93.96 93.37 93.90 93.61 95.44 94.38 94.22 95.06 95.10 95.07 94.68 95.54 95.41 95.55

Salud 4.89 5.49 4.82 5.46 4.90 5.45 4.98 5.45 5.06 5.46 5.14 5.48 5.22 5.50

Complemento de la Pobreza 65.86 58.32 66.19 58.20 69.36 61.89 68.25 65.11 74.04 67.40 74.68 69.17 72.80 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 18.12 29.58 17.80 33.97 15.28 32.08 14.88 34.05 18.36 32.33 12.59 27.20 11.93 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 32.88 42.26 35.32 49.99 25.01 49.99 35.30 61.15 48.00 57.54 30.48 47.26 29.18 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 19.54 16.90 15.67 17.96 18.36 14.17 7.03 6.95 4.85 7.13 5.12 7.13 4.40 10.19

Autonomía Financiera 1.93 2.42 2.48 2.33 2.23 2.16 2.22

Lima

Capital Físico 37.11 26.60 36.76 26.48 49.45 40.06 75.64 65.44 53.12 44.53 78.78 68.25 78.44 76.74

Vivienda 43.22 31.16 41.79 30.78 67.75 56.83 69.57 58.67 72.62 60.81 72.92 61.93 73.82 63.26

Medio Ambiente 30.99 22.04 31.73 22.18 31.14 23.28 81.71 72.21 33.63 28.26 84.63 74.57 83.06 90.22

Actividad Económica 36.08 35.10 36.04 35.12 35.58 34.90 35.42 34.91 35.44 34.87 35.36 34.82 35.23 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 30.20 41.70 30.55 41.55 30.11 41.72 30.43 41.49 30.37 41.46 28.94 40.44 30.26 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 69.80 58.30 69.45 58.45 69.89 58.28 69.57 58.51 69.63 58.54 71.06 59.56 69.74 59.12

Tasa de Desocupacion 8.25 5.30 8.11 5.37 6.75 4.69 6.25 4.74 6.33 4.61 6.08 4.47 5.68 4.10

Capital Humano 58.94 52.39 58.19 52.42 60.87 53.90 62.05 55.21 62.01 55.98 62.66 56.73 63.38 57.80

Educación Primaria 96.82 93.37 95.53 93.61 97.59 94.38 97.88 95.06 97.41 95.07 98.01 95.54 97.44 95.55

Salud 4.73 5.49 4.70 5.46 4.77 5.45 4.84 5.45 4.91 5.46 4.98 5.48 5.05 5.50

Complemento de la Pobreza 75.28 58.32 74.33 58.20 80.26 61.89 83.44 65.11 83.70 67.40 84.98 69.17 87.65 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 32.55 29.58 32.20 33.97 28.25 32.08 32.03 34.05 32.45 32.33 28.34 27.20 32.05 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 25.74 42.26 24.95 49.99 20.72 49.99 31.54 61.15 32.57 57.54 22.21 47.26 26.91 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 10.06 16.90 12.49 17.96 6.45 14.17 5.00 6.95 5.53 7.13 5.87 7.13 10.16 10.19

Autonomía Financiera 61.84 59.17 57.59 59.57 59.26 56.94 59.08

Loreto

Capital Físico 17.22 26.60 13.67 26.48 29.53 40.06 45.41 65.44 32.35 44.53 47.26 68.25 45.48 76.74

Vivienda 17.78 31.16 14.60 30.78 41.40 56.83 39.49 58.67 40.68 60.81 42.53 61.93 42.99 63.26

Medio Ambiente 16.67 22.04 12.75 22.18 17.65 23.28 51.33 72.21 24.02 28.26 51.99 74.57 47.97 90.22

Actividad Económica 34.01 35.10 34.24 35.12 34.35 34.90 34.50 34.91 34.44 34.87 34.51 34.82 34.44 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 46.56 41.70 45.33 41.55 44.92 41.72 44.08 41.49 42.64 41.46 42.05 40.44 41.83 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 53.44 58.30 54.67 58.45 55.08 58.28 55.92 58.51 57.36 58.54 57.95 59.56 58.17 59.12

Tasa de Desocupacion 2.04 5.30 2.72 5.37 3.05 4.69 3.49 4.74 3.32 4.61 3.52 4.47 3.33 4.10

Capital Humano 46.36 52.39 44.11 52.42 45.04 53.90 45.78 55.21 46.58 55.98 45.90 56.73 47.97 57.80

Educación Primaria 95.40 93.37 94.60 93.61 93.61 94.38 93.73 95.06 93.24 95.07 94.63 95.54 95.96 95.55

Salud 4.96 5.49 4.84 5.46 4.87 5.45 4.90 5.45 4.93 5.46 4.96 5.48 4.99 5.50

Complemento de la Pobreza 38.73 58.32 32.90 58.20 36.65 61.89 38.70 65.11 41.56 67.40 38.13 69.17 42.95 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 47.81 29.58 36.89 33.97 30.37 32.08 21.41 34.05 23.49 32.33 15.80 27.20 16.65 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 52.73 42.26 51.24 49.99 45.22 49.99 44.73 61.15 46.70 57.54 22.04 47.26 19.34 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 89.85 16.90 58.51 17.96 44.95 14.17 18.66 6.95 22.94 7.13 24.54 7.13 29.95 10.19

Autonomía Financiera 0.86 0.92 0.94 0.83 0.83 0.82 0.65
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Madre de Dios

Capital Físico 28.20 26.60 26.60 26.48 40.82 40.06 60.94 65.44 40.70 44.53 63.57 68.25 60.55 76.74

Vivienda 22.31 31.16 23.66 30.78 49.81 56.83 49.60 58.67 51.86 60.81 54.39 61.93 53.31 63.26

Medio Ambiente 34.09 22.04 29.55 22.18 31.82 23.28 72.27 72.21 29.55 28.26 72.75 74.57 67.80 90.22

Actividad Económica 34.48 35.10 34.46 35.12 34.89 34.90 34.17 34.91 34.14 34.87 33.99 34.82 33.93 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 57.56 41.70 57.78 41.55 56.56 41.72 57.36 41.49 57.23 41.46 56.02 40.44 56.83 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 42.44 58.30 42.22 58.45 43.44 58.28 42.64 58.51 42.77 58.54 43.98 59.56 43.17 59.12

Tasa de Desocupacion 3.44 5.30 3.38 5.37 4.66 4.69 2.50 4.74 2.42 4.61 1.96 4.47 1.80 4.10

Capital Humano 54.38 52.39 55.54 52.42 56.51 53.90 58.52 55.21 57.90 55.98 59.65 56.73 60.49 57.80

Educación Primaria 96.26 93.37 97.67 93.61 96.76 94.38 97.81 95.06 97.24 95.07 98.06 95.54 97.29 95.55

Salud 4.46 5.49 4.31 5.46 4.35 5.45 4.40 5.45 4.44 5.46 4.49 5.48 4.53 5.50

Complemento de la Pobreza 62.43 58.32 64.63 58.20 68.42 61.89 73.35 65.11 72.04 67.40 76.42 69.17 79.65 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 27.56 29.58 18.29 33.97 15.66 32.08 15.49 34.05 13.90 32.33 9.64 27.20 21.10 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 44.23 42.26 37.81 49.99 34.82 49.99 38.18 61.15 35.77 57.54 22.07 47.26 45.43 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 38.22 16.90 16.85 17.96 11.86 14.17 8.01 6.95 5.64 7.13 6.51 7.13 17.55 10.19

Autonomía Financiera 0.23 0.21 0.30 0.29 0.29 0.33 0.31

Moquegua

Capital Físico 30.98 26.60 27.81 26.48 43.63 40.06 67.96 65.44 46.42 44.53 72.95 68.25 73.64 76.74

Vivienda 36.95 31.16 34.37 30.78 62.26 56.83 62.47 58.67 65.33 60.81 67.65 61.93 69.19 63.26

Medio Ambiente 25.00 22.04 21.25 22.18 25.00 23.28 73.45 72.21 27.50 28.26 78.25 74.57 78.10 90.22

Actividad Económica 35.04 35.10 35.82 35.12 35.70 34.90 36.30 34.91 35.43 34.87 35.56 34.82 34.75 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 81.02 41.70 80.45 41.55 78.91 41.72 76.34 41.49 76.17 41.46 74.99 40.44 74.71 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 18.98 58.30 19.55 58.45 21.09 58.28 23.66 58.51 23.83 58.54 25.01 59.56 25.29 59.12

Tasa de Desocupacion 5.11 5.30 7.47 5.37 7.09 4.69 8.90 4.74 6.28 4.61 6.67 4.47 4.26 4.10

Capital Humano 55.98 52.39 58.10 52.42 59.36 53.90 58.72 55.21 59.05 55.98 61.64 56.73 62.05 57.80

Educación Primaria 95.12 93.37 95.47 93.61 96.22 94.38 96.07 95.06 96.78 95.07 97.34 95.54 97.04 95.55

Salud 5.04 5.49 4.96 5.46 5.06 5.45 5.16 5.45 5.26 5.46 5.36 5.48 5.46 5.50

Complemento de la Pobreza 67.77 58.32 73.86 58.20 76.80 61.89 74.92 65.11 75.10 67.40 82.21 69.17 83.65 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 18.39 29.58 28.35 33.97 28.74 32.08 28.02 34.05 21.73 32.33 25.62 27.20 20.77 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 51.25 42.26 80.15 49.99 82.43 49.99 80.71 61.15 61.91 57.54 74.12 47.26 59.98 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 2.55 16.90 3.20 17.96 1.80 14.17 1.41 6.95 1.45 7.13 0.92 7.13 0.56 10.19

Autonomía Financiera 1.37 1.69 2.00 1.94 1.83 1.80 1.77

Pasco

Capital Físico 20.49 26.60 19.64 26.48 33.26 40.06 62.39 65.44 40.87 44.53 64.46 68.25 67.03 76.74

Vivienda 14.19 31.16 15.18 30.78 42.42 56.83 48.37 58.67 48.70 60.81 51.77 61.93 52.38 63.26

Medio Ambiente 26.79 22.04 24.11 22.18 24.11 23.28 76.41 72.21 33.04 28.26 77.16 74.57 81.69 90.22

Actividad Económica 35.68 35.10 35.99 35.12 35.78 34.90 35.50 34.91 34.95 34.87 34.40 34.82 34.43 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 76.60 41.70 75.69 41.55 75.95 41.72 76.94 41.49 75.34 41.46 72.94 40.44 70.75 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 23.40 58.30 24.31 58.45 24.05 58.28 23.06 58.51 24.66 58.54 27.06 59.56 29.25 59.12

Tasa de Desocupacion 7.04 5.30 7.97 5.37 7.33 4.69 6.50 4.74 4.84 4.61 3.19 4.47 3.30 4.10

Capital Humano 44.73 52.39 43.64 52.42 45.02 53.90 45.64 55.21 46.09 55.98 48.93 56.73 51.71 57.80

Educación Primaria 93.56 93.37 93.57 93.61 94.41 94.38 93.61 95.06 94.93 95.07 95.60 95.54 96.27 95.55

Salud 5.70 5.49 5.52 5.46 5.56 5.45 5.60 5.45 5.64 5.46 5.68 5.48 5.72 5.50

Complemento de la Pobreza 34.95 58.32 31.83 58.20 35.09 61.89 37.72 65.11 37.70 67.40 45.51 69.17 53.15 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 28.95 29.58 33.97 33.97 36.14 32.08 34.48 34.05 32.11 32.33 23.10 27.20 26.71 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 48.63 42.26 61.32 49.99 73.82 49.99 90.21 61.15 86.46 57.54 65.08 47.26 69.76 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 37.74 16.90 40.18 17.96 34.06 14.17 12.69 6.95 9.35 7.13 3.33 7.13 9.83 10.19

Autonomía Financiera 0.49 0.42 0.53 0.53 0.53 0.87 0.52
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Piura

Capital Físico 26.97 26.60 27.51 26.48 40.93 40.06 66.26 65.44 46.22 44.53 69.41 68.25 70.23 76.74

Vivienda 26.21 31.16 25.33 30.78 54.13 56.83 55.83 58.67 57.27 60.81 58.68 61.93 61.31 63.26

Medio Ambiente 27.73 22.04 29.69 22.18 27.73 23.28 76.69 72.21 35.16 28.26 80.15 74.57 79.14 90.22

Actividad Económica 35.06 35.10 35.29 35.12 35.34 34.90 35.11 34.91 35.13 34.87 35.02 34.82 34.86 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 48.70 41.70 48.66 41.55 50.35 41.72 50.57 41.49 50.29 41.46 49.59 40.44 48.79 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 51.30 58.30 51.34 58.45 49.65 58.28 49.43 58.51 49.71 58.54 50.41 59.56 51.21 59.12

Tasa de Desocupacion 5.17 5.30 5.88 5.37 6.03 4.69 5.34 4.74 5.39 4.61 5.05 4.47 4.57 4.10

Capital Humano 47.51 52.39 48.51 52.42 49.97 53.90 52.67 55.21 53.57 55.98 54.44 56.73 54.17 57.80

Educación Primaria 91.34 93.37 93.21 93.61 92.36 94.38 93.61 95.06 94.82 95.07 95.04 95.54 93.99 95.55

Salud 5.28 5.49 5.16 5.46 5.21 5.45 5.26 5.45 5.32 5.46 5.37 5.48 5.42 5.50

Complemento de la Pobreza 45.90 58.32 47.17 58.20 52.35 61.89 59.13 65.11 60.57 67.40 62.91 69.17 63.10 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 24.87 29.58 27.02 33.97 26.42 32.08 21.27 34.05 22.34 32.33 19.02 27.20 20.46 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 49.42 42.26 54.03 49.99 52.15 49.99 51.60 61.15 55.72 57.54 45.63 47.26 50.63 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 22.26 16.90 24.22 17.96 24.31 14.17 9.64 6.95 8.61 7.13 8.60 7.13 7.82 10.19

Autonomía Financiera 2.92 2.82 2.79 2.58 2.69 2.83 2.93

Puno

Capital Físico 22.28 26.60 20.21 26.48 34.52 40.06 57.64 65.44 39.90 44.53 59.59 68.25 58.71 76.74

Vivienda 15.20 31.16 13.36 30.78 41.05 56.83 44.05 58.67 47.00 60.81 46.98 61.93 48.92 63.26

Medio Ambiente 29.36 22.04 27.06 22.18 27.98 23.28 71.22 72.21 32.80 28.26 72.20 74.57 68.51 90.22

Actividad Económica 33.90 35.10 33.89 35.12 33.99 34.90 34.14 34.91 34.30 34.87 33.95 34.82 33.91 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 46.34 41.70 46.04 41.55 45.68 41.72 44.97 41.49 43.75 41.46 44.25 40.44 44.28 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 53.66 58.30 53.96 58.45 54.32 58.28 55.03 58.51 56.25 58.54 55.75 59.56 55.72 59.12

Tasa de Desocupacion 1.69 5.30 1.68 5.37 1.98 4.69 2.41 4.74 2.91 4.61 1.85 4.47 1.73 4.10

Capital Humano 45.76 52.39 47.09 52.42 46.69 53.90 49.26 55.21 49.92 55.98 51.07 56.73 52.45 57.80

Educación Primaria 90.43 93.37 92.04 93.61 92.26 94.38 93.30 95.06 92.36 95.07 92.75 95.54 93.33 95.55

Salud 7.47 5.49 7.28 5.46 7.27 5.45 7.26 5.45 7.25 5.46 7.24 5.48 7.23 5.50

Complemento de la Pobreza 39.37 58.32 41.95 58.20 40.53 61.89 47.22 65.11 50.15 67.40 53.22 69.17 56.80 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 44.67 29.58 43.36 33.97 42.42 32.08 33.56 34.05 33.04 32.33 27.30 27.20 28.16 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 60.70 42.26 65.69 49.99 63.58 49.99 67.95 61.15 69.66 57.54 64.13 47.26 65.05 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 72.12 16.90 63.03 17.96 62.26 14.17 31.28 6.95 28.12 7.13 16.23 7.13 17.77 10.19

Autonomía Financiera 1.20 1.36 1.41 1.44 1.35 1.54 1.65

San Martín

Capital Físico 20.33 26.60 20.94 26.48 33.47 40.06 55.83 65.44 37.98 44.53 59.29 68.25 59.05 76.74

Vivienda 22.81 31.16 22.73 30.78 47.46 56.83 49.88 58.67 53.23 60.81 54.36 61.93 55.33 63.26

Medio Ambiente 17.86 22.04 19.16 22.18 19.48 23.28 61.78 72.21 22.73 28.26 64.23 74.57 62.78 90.22

Actividad Económica 34.14 35.10 34.08 35.12 34.15 34.90 34.18 34.91 34.11 34.87 34.58 34.82 33.94 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 48.65 41.70 49.60 41.55 49.04 41.72 50.10 41.49 51.04 41.46 50.36 40.44 50.58 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 51.35 58.30 50.40 58.45 50.96 58.28 49.90 58.51 48.96 58.54 49.64 59.56 49.42 59.12

Tasa de Desocupacion 2.41 5.30 2.25 5.37 2.44 4.69 2.55 4.74 2.33 4.61 3.73 4.47 1.82 4.10

Capital Humano 49.07 52.39 48.77 52.42 49.13 53.90 50.70 55.21 53.03 55.98 52.09 56.73 54.70 57.80

Educación Primaria 94.32 93.37 95.00 93.61 94.33 94.38 94.02 95.06 94.95 95.07 95.79 95.54 96.08 95.55

Salud 5.32 5.49 5.20 5.46 5.27 5.45 5.34 5.45 5.42 5.46 5.49 5.48 5.56 5.50

Complemento de la Pobreza 47.56 58.32 46.11 58.20 47.80 61.89 52.74 65.11 58.72 67.40 54.99 69.17 62.45 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 32.43 29.58 36.43 33.97 35.11 32.08 20.46 34.05 18.40 32.33 21.71 27.20 25.36 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 45.38 42.26 44.11 49.99 39.78 49.99 38.59 61.15 34.42 57.54 28.20 47.26 45.45 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 50.99 16.90 64.43 17.96 64.64 14.17 21.91 6.95 19.84 7.13 36.20 7.13 29.79 10.19

Autonomía Financiera 0.92 0.76 0.90 0.88 0.94 0.72 0.84
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Tacna

Capital Físico 36.79 26.60 34.71 26.48 49.22 40.06 71.88 65.44 47.69 44.53 72.89 68.25 74.00 76.74

Vivienda 43.03 31.16 43.50 30.78 69.73 56.83 65.65 58.67 66.68 60.81 68.92 61.93 72.22 63.26

Medio Ambiente 30.56 22.04 25.93 22.18 28.70 23.28 78.11 72.21 28.70 28.26 76.86 74.57 75.78 90.22

Actividad Económica 34.81 35.10 35.36 35.12 34.69 34.90 34.91 34.91 34.80 34.87 35.55 34.82 35.09 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 46.53 41.70 45.27 41.55 44.55 41.72 42.58 41.49 40.56 41.46 36.27 40.44 38.24 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 53.47 58.30 54.73 58.45 55.45 58.28 57.42 58.51 59.44 58.54 63.73 59.56 61.76 59.12

Tasa de Desocupacion 4.42 5.30 6.09 5.37 4.07 4.69 4.73 4.74 4.39 4.61 6.66 4.47 5.26 4.10

Capital Humano 61.19 52.39 60.19 52.42 62.27 53.90 61.17 55.21 62.38 55.98 62.31 56.73 62.87 57.80

Educación Primaria 97.39 93.37 96.93 93.61 96.66 94.38 97.76 95.06 98.08 95.07 97.90 95.54 97.73 95.55

Salud 4.75 5.49 4.65 5.46 4.74 5.45 4.83 5.45 4.93 5.46 5.02 5.48 5.12 5.50

Complemento de la Pobreza 81.43 58.32 78.98 58.20 85.42 61.89 80.91 65.11 84.12 67.40 84.02 69.17 85.75 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 16.94 29.58 25.53 33.97 27.80 32.08 29.91 34.05 26.62 32.33 18.01 27.20 13.94 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 42.59 42.26 68.65 49.99 76.01 49.99 82.38 61.15 74.58 57.54 48.89 47.26 37.36 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 5.91 16.90 4.68 17.96 4.02 14.17 4.16 6.95 2.09 7.13 1.21 7.13 1.11 10.19

Autonomía Financiera 2.32 3.26 3.37 3.19 3.19 3.93 3.35

Tumbes

Capital Físico 27.29 26.60 29.28 26.48 48.17 40.06 67.06 65.44 47.81 44.53 59.53 68.25 71.26 76.74

Vivienda 35.35 31.16 39.33 30.78 58.31 56.83 66.35 58.67 62.92 60.81 66.15 61.93 68.07 63.26

Medio Ambiente 19.23 22.04 19.23 22.18 43.50 23.28 67.78 72.21 32.69 28.26 53.57 74.57 74.45 90.22

Actividad Económica 35.32 35.10 34.73 35.12 34.40 34.90 34.85 34.91 34.99 34.87 34.84 34.82 35.20 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 29.98 41.70 34.52 41.55 27.73 41.72 26.03 41.49 25.87 41.46 25.13 40.44 27.59 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 70.02 58.30 65.48 58.45 72.27 58.28 73.97 58.51 74.13 58.54 74.87 59.56 72.41 59.12

Tasa de Desocupacion 5.96 5.30 4.18 5.37 3.21 4.69 4.56 4.74 4.96 4.61 4.51 4.47 5.59 4.10

Capital Humano 54.64 52.39 57.23 52.42 56.30 53.90 56.93 55.21 57.74 55.98 58.32 56.73 58.77 57.80

Educación Primaria 96.45 93.37 97.51 93.61 97.50 94.38 97.15 95.06 98.02 95.07 98.07 95.54 97.92 95.55

Salud 4.50 5.49 4.41 5.46 4.47 5.45 4.54 5.45 4.60 5.46 4.67 5.48 4.74 5.50

Complemento de la Pobreza 62.97 58.32 69.77 58.20 66.92 61.89 69.11 65.11 70.59 67.40 72.23 69.17 73.65 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 51.63 29.58 45.98 33.97 38.01 32.08 25.75 34.05 30.89 32.33 21.57 27.20 18.62 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 58.45 42.26 62.50 49.99 67.48 49.99 59.11 61.15 66.83 57.54 44.85 47.26 41.53 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 96.14 16.90 75.13 17.96 46.22 14.17 17.77 6.95 25.52 7.13 19.51 7.13 14.04 10.19

Autonomía Financiera 0.29 0.29 0.33 0.36 0.32 0.35 0.29

Ucayali

Capital Físico 20.84 26.60 21.21 26.48 32.96 40.06 53.87 65.44 40.08 44.53 57.00 68.25 56.71 76.74

Vivienda 16.67 31.16 17.42 30.78 44.25 56.83 44.02 58.67 46.83 60.81 50.36 61.93 48.23 63.26

Medio Ambiente 25.00 22.04 25.00 22.18 21.67 23.28 63.72 72.21 33.33 28.26 63.63 74.57 65.18 90.22

Actividad Económica 34.42 35.10 34.48 35.12 34.93 34.90 34.91 34.91 34.42 34.87 34.21 34.82 34.29 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 47.42 41.70 47.75 41.55 47.79 41.72 46.54 41.49 45.64 41.46 44.57 40.44 43.99 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 52.58 58.30 52.25 58.45 52.21 58.28 53.46 58.51 54.36 58.54 55.43 59.56 56.01 59.12

Tasa de Desocupacion 3.25 5.30 3.45 5.37 4.79 4.69 4.74 4.74 3.27 4.61 2.62 4.47 2.86 4.10

Capital Humano 49.37 52.39 50.00 52.42 48.23 53.90 48.21 55.21 49.61 55.98 50.91 56.73 52.49 57.80

Educación Primaria 94.84 93.37 95.55 93.61 93.53 94.38 94.97 95.06 93.74 95.07 95.35 95.54 96.41 95.55

Salud 5.49 5.49 5.35 5.46 5.43 5.45 5.52 5.45 5.60 5.46 5.69 5.48 5.77 5.50

Complemento de la Pobreza 47.77 58.32 49.11 58.20 45.74 61.89 44.15 65.11 49.50 67.40 51.70 69.17 55.30 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 33.64 29.58 33.50 33.97 36.00 32.08 28.96 34.05 28.99 32.33 25.02 27.20 42.13 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 53.78 42.26 57.39 49.99 59.23 49.99 62.46 61.15 65.07 57.54 49.60 47.26 52.48 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 46.64 16.90 42.61 17.96 48.33 14.17 23.96 6.95 21.33 7.13 24.93 7.13 73.46 10.19

Autonomía Financiera 0.50 0.49 0.45 0.45 0.56 0.53 0.46
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ANEXO Nº 08 

INDICE DE DESARROLLO REGIONAL POR COMPONENTE (IDR2) 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

Indice de Desarrollo Regional (CH2)

Año/Región/País Región País Región País Región País Región País Región País Región País Región País

Amazonas

Capital Físico 13.30 26.60 16.30 26.48 29.10 40.06 51.63 65.44 31.67 44.53 53.59 68.25 54.16 76.74

Vivienda 16.18 31.16 16.22 30.78 43.62 56.83 44.53 58.67 44.88 60.81 47.63 61.93 48.19 63.26

Medio Ambiente 10.42 22.04 16.37 22.18 14.58 23.28 58.72 72.21 18.45 28.26 59.55 74.57 60.13 90.22

Actividad Económica 33.74 35.10 33.83 35.12 33.78 34.90 33.97 34.91 33.90 34.87 33.74 34.82 33.65 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 54.06 41.70 53.96 41.55 54.34 41.72 54.23 41.49 54.11 41.46 53.32 40.44 53.04 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 45.94 58.30 46.04 58.45 45.66 58.28 45.77 58.51 45.89 58.54 46.68 59.56 46.96 59.12

Tasa de Desocupacion 1.22 5.30 1.49 5.37 1.34 4.69 1.92 4.74 1.69 4.61 1.22 4.47 0.94 4.10

Capital Humano 43.22 51.00 42.13 50.91 45.68 52.64 46.59 53.85 46.39 54.67 46.79 55.54 48.09 56.77

Educación Secundaria 82.93 89.20 83.91 89.09 87.08 90.57 85.42 90.99 86.79 91.15 87.99 91.99 87.10 92.46

Salud 6.01 5.49 5.92 5.46 5.95 5.45 5.98 5.45 6.00 5.46 6.03 5.48 6.06 5.50

Complemento de la Pobreza 40.73 58.32 36.56 58.20 44.01 61.89 48.37 65.11 46.38 67.40 46.35 69.17 51.10 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 44.33 29.58 44.79 33.97 39.31 32.08 23.94 34.05 25.20 32.33 29.72 27.20 30.26 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 52.62 42.26 48.73 49.99 45.64 49.99 43.96 61.15 51.93 57.54 47.20 47.26 45.47 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 79.96 16.90 85.23 17.96 71.82 14.17 27.47 6.95 23.23 7.13 41.56 7.13 44.99 10.19

Autonomía Financiera 0.40 0.41 0.46 0.39 0.44 0.41 0.33

Áncash

Capital Físico 22.59 26.60 22.36 26.48 38.34 40.06 65.83 65.44 43.74 44.53 68.35 68.25 69.85 76.74

Vivienda 27.86 31.16 27.24 30.78 55.44 56.83 60.01 58.67 61.74 60.81 62.18 61.93 62.44 63.26

Medio Ambiente 17.32 22.04 17.47 22.18 21.23 23.28 71.65 72.21 25.75 28.26 74.51 74.57 77.27 90.22

Actividad Económica 34.79 35.10 34.73 35.12 34.48 34.90 34.74 34.91 34.42 34.87 34.62 34.82 34.31 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 64.52 41.70 63.74 41.55 63.09 41.72 61.67 41.49 62.19 41.46 60.79 40.44 59.39 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 35.48 58.30 36.26 58.45 36.91 58.28 38.33 58.51 37.81 58.54 39.21 59.56 40.61 59.12

Tasa de Desocupacion 4.36 5.30 4.19 5.37 3.45 4.69 4.23 4.74 3.25 4.61 3.85 4.47 2.93 4.10

Capital Humano 48.50 51.00 48.74 50.91 51.58 52.64 52.67 53.85 54.78 54.67 56.36 55.54 57.70 56.77

Educación Secundaria 86.25 89.20 84.31 89.09 87.63 90.57 90.03 90.99 91.34 91.15 90.95 91.99 92.17 92.46

Salud 6.06 5.49 5.92 5.46 5.98 5.45 6.05 5.45 6.11 5.46 6.18 5.48 6.24 5.50

Complemento de la Pobreza 53.20 58.32 55.98 58.20 61.13 61.89 61.93 65.11 66.89 67.40 71.95 69.17 74.70 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 33.09 29.58 31.27 33.97 41.57 32.08 33.51 34.05 30.77 32.33 24.31 27.20 22.46 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 57.66 42.26 54.36 49.99 77.73 49.99 89.21 61.15 81.77 57.54 66.20 47.26 61.19 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 39.33 16.90 37.16 17.96 45.40 14.17 8.62 6.95 7.97 7.13 3.51 7.13 3.80 10.19

Autonomía Financiera 2.28 2.29 1.56 2.69 2.57 3.22 2.39

Apurímac

Capital Físico 17.30 26.60 16.23 26.48 31.79 40.06 58.36 65.44 37.40 44.53 62.90 68.25 63.32 76.74

Vivienda 18.36 31.16 14.95 30.78 46.40 56.83 45.31 58.67 47.29 60.81 48.52 61.93 49.35 63.26

Medio Ambiente 16.25 22.04 17.50 22.18 17.19 23.28 71.41 72.21 27.50 28.26 77.29 74.57 77.30 90.22

Actividad Económica 34.04 35.10 33.83 35.12 33.81 34.90 33.71 34.91 34.01 34.87 33.58 34.82 34.19 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 47.68 41.70 47.48 41.55 47.74 41.72 46.59 41.49 44.80 41.46 44.23 40.44 46.61 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 52.32 58.30 52.52 58.45 52.26 58.28 53.41 58.51 55.20 58.54 55.77 59.56 53.39 59.12

Tasa de Desocupacion 2.12 5.30 1.48 5.37 1.43 4.69 1.14 4.74 2.02 4.61 0.75 4.47 2.57 4.10

Capital Humano 45.86 51.00 44.03 50.91 45.56 52.64 47.48 53.85 48.62 54.67 48.61 55.54 50.83 56.77

Educación Secundaria 87.99 89.20 85.58 89.09 88.29 90.57 88.68 90.99 87.85 91.15 89.73 91.99 89.46 92.46

Salud 7.31 5.49 7.12 5.46 7.09 5.45 7.06 5.45 7.04 5.46 7.01 5.48 6.99 5.50

Complemento de la Pobreza 42.28 58.32 39.40 58.20 41.32 61.89 46.71 65.11 50.97 67.40 49.10 69.17 56.05 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 36.07 29.58 36.53 33.97 29.78 32.08 27.26 34.05 24.19 32.33 21.41 27.20 24.21 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 52.08 42.26 45.34 49.99 42.18 49.99 52.22 61.15 52.01 57.54 45.40 47.26 51.36 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 55.65 16.90 63.73 17.96 46.57 14.17 29.08 6.95 19.97 7.13 18.40 7.13 20.77 10.19

Autonomía Financiera 0.47 0.50 0.59 0.49 0.59 0.45 0.50

20102004 2005 2006 2007 2008 2009
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Arequipa

Capital Físico 33.17 26.60 36.43 26.48 46.16 40.06 71.11 65.44 48.18 44.53 72.72 68.25 73.64 76.74

Vivienda 48.68 31.16 51.53 30.78 68.46 56.83 66.81 58.67 68.37 60.81 67.89 61.93 70.62 63.26

Medio Ambiente 17.66 22.04 21.33 22.18 23.85 23.28 75.41 72.21 27.98 28.26 77.54 74.57 76.65 90.22

Actividad Económica 36.22 35.10 36.03 35.12 35.59 34.90 35.46 34.91 34.95 34.87 35.37 34.82 35.02 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 50.73 41.70 51.38 41.55 51.85 41.72 54.80 41.49 55.37 41.46 54.28 40.44 54.14 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 49.27 58.30 48.62 58.45 48.15 58.28 45.20 58.51 44.63 58.54 45.72 59.56 45.86 59.12

Tasa de Desocupacion 8.67 5.30 8.08 5.37 6.77 4.69 6.37 4.74 4.84 4.61 6.11 4.47 5.07 4.10

Capital Humano 56.78 51.00 59.18 50.91 58.93 52.64 59.07 53.85 60.42 54.67 59.79 55.54 60.94 56.77

Educación Secundaria 93.31 89.20 94.83 89.09 94.50 90.57 95.30 90.99 95.43 91.15 94.50 91.99 96.22 92.46

Salud 5.14 5.49 5.09 5.46 5.16 5.45 5.23 5.45 5.31 5.46 5.38 5.48 5.46 5.50

Complemento de la Pobreza 71.88 58.32 77.12 61.89 77.12 61.89 76.67 65.11 80.52 67.40 79.48 69.17 81.15 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 21.01 29.58 22.23 33.97 22.15 32.08 22.53 34.05 26.11 32.33 23.91 27.20 19.03 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 46.44 42.26 49.32 49.99 50.27 49.99 60.21 61.15 71.36 57.54 66.10 47.26 51.04 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 12.52 16.90 13.48 17.96 12.42 14.17 3.70 6.95 3.65 7.13 2.11 7.13 2.32 10.19

Autonomía Financiera 4.08 3.90 3.75 3.69 3.33 3.51 3.71

Ayacucho

Capital Físico 20.97 26.60 21.96 26.48 32.43 40.06 60.56 65.44 37.07 44.53 64.16 68.25 64.27 76.74

Vivienda 16.03 31.16 17.35 30.78 40.77 56.83 47.83 58.67 48.25 60.81 52.35 61.93 52.33 63.26

Medio Ambiente 25.90 22.04 26.58 22.18 24.10 23.28 73.28 72.21 25.90 28.26 75.98 74.57 76.20 90.22

Actividad Económica 34.10 35.10 34.23 35.12 33.79 34.90 34.46 34.91 34.14 34.87 34.22 34.82 34.67 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 46.28 41.70 47.66 41.55 47.87 41.72 50.59 41.49 51.50 41.46 54.07 40.44 53.93 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 53.72 58.30 52.34 58.45 52.13 58.28 49.41 58.51 48.50 58.54 45.93 59.56 46.07 59.12

Tasa de Desocupacion 2.29 5.30 2.69 5.37 1.37 4.69 3.37 4.74 2.41 4.61 2.66 4.47 4.02 4.10

Capital Humano 43.71 51.00 42.07 50.91 42.20 52.64 46.03 53.85 47.44 54.67 49.55 55.54 51.47 56.77

Educación Secundaria 43.71 51.00 42.07 50.91 42.20 52.64 46.03 53.85 47.44 54.67 49.55 55.54 51.47 56.77

Salud 6.82 5.49 6.55 5.46 6.55 5.45 6.54 5.45 6.54 5.46 6.53 5.48 6.53 5.50

Complemento de la Pobreza 39.15 58.32 33.91 58.20 35.28 61.89 43.18 65.11 47.67 67.40 52.18 69.17 57.55 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 34.76 29.58 35.35 33.97 35.76 32.08 29.06 34.05 31.93 32.33 30.59 27.20 32.17 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 52.88 42.26 53.62 49.99 55.96 49.99 58.98 61.15 65.46 57.54 59.12 47.26 70.76 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 50.50 16.90 51.63 17.96 50.44 14.17 27.48 6.95 29.61 7.13 31.99 7.13 24.93 10.19

Autonomía Financiera 0.88 0.80 0.88 0.71 0.73 0.67 0.81

Cajamarca

Capital Físico 19.25 26.60 18.56 26.48 30.27 40.06 54.71 65.44 34.64 44.53 55.89 68.25 59.13 76.74

Vivienda 18.43 31.16 18.23 30.78 40.82 56.83 43.53 58.67 45.12 60.81 45.66 61.93 49.31 63.26

Medio Ambiente 20.07 22.04 18.88 22.18 19.73 23.28 65.89 72.21 24.15 28.26 66.11 74.57 68.94 90.22

Actividad Económica 33.83 35.10 33.73 35.12 33.79 34.90 34.03 34.91 34.07 34.87 33.96 34.82 33.86 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 70.10 41.70 70.18 41.55 68.02 41.72 63.02 41.49 63.56 41.46 64.69 40.44 61.56 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 29.90 58.30 29.82 58.45 31.98 58.28 36.98 58.51 36.44 58.54 35.31 59.56 38.44 59.12

Tasa de Desocupacion 1.48 5.30 1.19 5.37 1.37 4.69 2.09 4.74 2.21 4.61 1.89 4.47 1.57 4.10

Capital Humano 41.22 51.00 41.84 50.91 43.89 52.64 44.08 53.85 47.36 54.67 47.02 55.54 50.52 56.77

Educación Secundaria 77.22 89.20 80.55 89.09 82.94 90.57 81.74 90.99 82.18 91.15 82.37 91.99 86.26 92.46

Salud 5.44 5.49 5.28 5.46 5.33 5.45 5.38 5.45 5.44 5.46 5.49 5.48 5.54 5.50

Complemento de la Pobreza 41.00 58.32 39.69 58.20 43.40 61.89 45.12 65.11 54.46 67.40 53.19 69.17 59.75 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 37.73 29.58 41.39 33.97 39.46 32.08 32.21 34.05 25.33 32.33 26.05 27.20 28.85 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 63.67 42.26 70.39 49.99 66.12 49.99 73.27 61.15 50.89 57.54 52.26 47.26 62.11 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 48.12 16.90 52.31 17.96 50.79 14.17 21.87 6.95 23.45 7.13 24.24 7.13 22.86 10.19

Autonomía Financiera 1.40 1.48 1.46 1.50 1.65 1.64 1.58
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Cusco

Capital Físico 22.43 26.60 23.00 26.48 36.17 40.06 62.49 65.44 42.31 44.53 69.18 68.25 68.21 76.74

Vivienda 21.02 31.16 21.46 30.78 45.72 56.83 48.04 58.67 49.89 60.81 53.01 61.93 52.04 63.26

Medio Ambiente 23.84 22.04 24.54 22.18 26.62 23.28 76.94 72.21 34.72 28.26 85.35 74.57 84.39 90.22

Actividad Económica 34.65 35.10 34.66 35.12 34.43 34.90 34.72 34.91 34.63 34.87 34.72 34.82 34.21 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 48.18 41.70 49.27 41.55 51.42 41.72 52.16 41.49 52.28 41.46 53.36 40.44 56.51 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 51.82 58.30 50.73 58.45 48.58 58.28 47.84 58.51 47.72 58.54 46.64 59.56 43.49 59.12

Tasa de Desocupacion 3.96 5.30 3.97 5.37 3.30 4.69 4.15 4.74 3.90 4.61 4.16 4.47 2.63 4.10

Capital Humano 47.16 51.00 46.78 50.91 49.40 52.64 49.95 53.85 49.83 54.67 52.96 55.54 53.38 56.77

Educación Secundaria 85.11 89.20 86.36 89.09 88.33 90.57 92.22 90.99 90.80 91.15 92.49 91.99 92.32 92.46

Salud 7.03 5.49 6.90 5.46 6.90 5.45 6.90 5.45 6.90 5.46 6.90 5.48 6.91 5.50

Complemento de la Pobreza 49.33 58.32 47.08 58.20 52.97 61.89 50.73 65.11 51.80 67.40 59.50 69.17 60.90 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 30.95 29.58 33.56 33.97 36.40 32.08 31.01 34.05 29.95 32.33 27.76 27.20 30.43 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 56.96 42.26 71.83 49.99 75.15 49.99 77.38 61.15 73.41 57.54 67.32 47.26 73.95 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 32.97 16.90 25.18 17.96 30.90 14.17 12.64 6.95 13.46 7.13 12.42 7.13 14.50 10.19

Autonomía Financiera 2.91 3.68 3.14 3.01 2.97 3.54 2.84

Huancavelica 

Capital Físico 16.14 26.60 16.87 26.48 31.54 40.06 57.72 65.44 37.51 44.53 60.33 68.25 61.63 76.74

Vivienda 12.60 31.16 39.68 56.83 39.68 56.83 43.09 58.67 44.71 60.81 44.51 61.93 46.82 63.26

Medio Ambiente 19.68 22.04 20.74 22.18 23.40 23.28 72.36 72.21 30.32 28.26 76.16 74.57 76.44 90.22

Actividad Económica 33.98 35.10 33.86 35.12 33.80 34.90 33.81 34.91 33.71 34.87 33.87 34.82 33.68 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 70.16 41.70 69.92 41.55 69.76 41.72 66.97 41.49 65.69 41.46 65.68 40.44 64.61 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 29.84 58.30 30.08 58.45 30.24 58.28 33.03 58.51 34.31 58.54 34.32 59.56 35.39 59.12

Tasa de Desocupacion 1.93 5.30 1.58 5.37 1.39 4.69 1.42 4.74 1.14 4.61 1.62 4.47 1.04 4.10

Capital Humano 36.49 51.00 35.91 50.91 23.61 52.64 39.91 53.85 42.44 54.67 43.67 55.54 46.54 56.77

Educación Secundaria 82.13 89.20 84.76 89.09 44.21 90.57 86.52 90.99 87.38 91.15 85.69 91.99 87.84 92.46

Salud 6.55 5.49 6.24 5.46 6.24 5.45 6.23 5.45 6.23 5.46 6.22 5.48 6.22 5.50

Complemento de la Pobreza 20.80 58.32 16.72 58.20 20.38 61.89 26.97 65.11 33.72 67.40 39.11 69.17 45.55 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 47.78 29.58 52.12 33.97 40.07 32.08 36.02 34.05 34.48 32.33 37.60 27.20 50.90 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 63.45 49.99 63.45 49.99 65.57 49.99 70.40 61.15 67.90 57.54 58.66 47.26 69.44 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 81.09 16.90 92.51 17.96 53.98 14.17 37.23 6.95 35.08 7.13 53.67 7.13 82.84 10.19

Autonomía Financiera 0.45 0.41 0.67 0.43 0.47 0.48 0.42

Huánuco

Capital Físico 14.44 26.60 14.21 26.48 27.35 40.06 51.03 65.44 34.66 44.53 56.13 68.25 56.63 76.74

Vivienda 14.91 31.16 15.76 30.78 38.15 56.83 41.91 58.67 45.95 60.81 47.60 61.93 49.92 63.26

Medio Ambiente 13.96 22.04 12.66 22.18 16.56 23.28 60.15 72.21 23.38 28.26 64.65 74.57 63.35 90.22

Actividad Económica 34.54 35.10 34.59 35.12 34.21 34.90 34.11 34.91 34.28 34.87 34.19 34.82 34.38 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 49.03 41.70 46.95 41.55 45.57 41.72 42.49 41.49 42.19 41.46 40.61 40.44 40.49 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 50.97 58.30 53.05 58.45 54.43 58.28 57.51 58.51 57.81 58.54 59.39 59.56 59.51 59.12

Tasa de Desocupacion 3.61 5.30 3.78 5.37 2.62 4.69 2.32 4.74 2.84 4.61 2.56 4.47 3.15 4.10

Capital Humano 39.77 51.00 39.78 50.91 40.87 52.64 45.93 53.85 48.67 54.67 49.21 55.54 50.60 56.77

Educación Secundaria 83.25 89.20 81.39 89.09 83.95 90.57 87.45 90.99 88.62 91.15 89.53 91.99 89.02 92.46

Salud 5.99 5.49 5.82 5.46 5.88 5.45 5.95 5.45 6.01 5.46 6.08 5.48 6.14 5.50

Complemento de la Pobreza 30.08 58.32 32.14 58.20 32.79 61.89 51.38 67.40 51.38 67.40 52.03 69.17 56.65 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 37.93 29.58 40.87 33.97 26.43 34.05 26.43 34.05 27.90 32.33 22.97 27.20 30.80 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 45.68 42.26 47.25 49.99 38.41 49.99 43.56 61.15 56.29 57.54 40.74 47.26 48.46 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 67.52 16.90 74.82 17.96 70.73 14.17 35.20 6.95 26.79 7.13 27.62 7.13 43.43 10.19

Autonomía Financiera 0.61 0.56 0.61 0.53 0.62 0.55 0.52
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Ica

Capital Físico 29.73 26.60 28.13 26.48 44.07 40.06 68.76 65.44 45.08 44.53 69.70 68.25 72.39 76.74

Vivienda 36.78 31.16 35.92 30.78 64.31 56.83 64.70 58.67 64.58 60.81 69.93 61.93 71.91 63.26

Medio Ambiente 22.67 22.04 20.35 22.18 23.84 23.28 72.82 72.21 25.58 28.26 69.47 74.57 72.88 90.22

Actividad Económica 35.50 35.10 34.93 35.12 34.87 34.90 34.99 34.91 34.93 34.87 35.16 34.82 34.81 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 51.41 41.70 54.26 41.55 55.50 41.72 55.64 41.49 61.07 41.46 60.92 40.44 61.10 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 48.59 58.30 45.74 58.45 44.50 58.28 44.36 58.51 38.93 58.54 39.08 59.56 38.90 59.12

Tasa de Desocupacion 6.50 5.30 4.80 5.37 4.62 4.69 4.98 4.74 4.80 4.61 5.49 4.47 4.44 4.10

Capital Humano 58.41 51.00 58.46 50.91 60.01 52.64 60.11 53.85 58.88 54.67 60.50 55.54 61.59 56.77

Educación Secundaria 95.07 89.20 94.22 89.09 95.67 90.57 94.44 90.99 96.19 91.15 94.53 91.99 95.30 92.46

Salud 4.57 5.49 4.50 5.46 4.59 5.45 4.68 5.45 4.78 5.46 4.87 5.48 4.97 5.50

Complemento de la Pobreza 75.58 58.32 76.66 58.20 79.78 61.89 81.20 65.11 75.69 67.40 82.11 69.17 84.50 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 15.11 29.58 19.27 33.97 26.43 34.05 20.72 34.05 19.56 32.33 18.82 27.20 20.32 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 32.37 42.26 41.91 49.99 46.60 49.99 57.33 61.15 53.96 57.54 53.16 47.26 58.39 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 11.19 16.90 14.25 17.96 14.40 14.17 3.00 6.95 2.95 7.13 1.60 7.13 0.82 10.19

Autonomía Financiera 1.77 1.65 1.79 1.83 1.76 1.70 1.73

Junín

Capital Físico 24.63 26.60 23.38 26.48 36.42 40.06 62.50 65.44 40.86 44.53 66.01 68.25 68.69 76.74

Vivienda 30.76 31.16 28.48 30.78 53.94 56.83 56.32 58.67 57.33 60.81 58.54 61.93 61.99 63.26

Medio Ambiente 18.50 22.04 18.29 22.18 18.90 23.28 68.68 72.21 24.39 28.26 73.47 74.57 75.40 90.22

Actividad Económica 34.47 35.10 34.53 35.12 34.43 34.90 34.27 34.91 34.73 34.87 34.62 34.82 34.90 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 52.88 41.70 50.57 41.55 52.48 41.72 51.36 41.49 51.76 41.46 48.95 40.44 48.97 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 47.12 58.30 49.43 58.45 47.52 58.28 48.64 58.51 48.24 58.54 51.05 59.56 51.03 59.12

Tasa de Desocupacion 3.41 5.30 3.58 5.37 3.28 4.69 2.82 4.74 4.18 4.61 3.85 4.47 4.69 4.10

Capital Humano 50.23 51.00 48.83 50.91 50.47 52.64 52.17 53.85 53.27 54.67 55.24 55.54 56.31 56.77

Educación Secundaria 90.09 89.20 89.35 89.09 89.47 90.57 90.97 90.99 91.51 91.15 93.75 91.99 93.18 92.46

Salud 6.06 5.49 5.89 5.46 5.98 5.45 6.07 5.45 6.17 5.46 6.26 5.48 6.36 5.50

Complemento de la Pobreza 54.53 58.32 51.25 58.20 55.96 61.89 59.48 65.11 62.12 67.40 65.73 69.17 69.40 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 23.80 29.58 24.86 33.97 26.43 34.05 24.56 34.05 24.80 32.33 20.28 27.20 22.62 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 44.90 42.26 45.44 49.99 47.62 49.99 62.30 61.15 60.29 57.54 46.61 47.26 53.93 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 24.04 16.90 26.68 17.96 26.69 14.17 8.97 6.95 11.68 7.13 11.66 7.13 11.30 10.19

Autonomía Financiera 2.47 2.47 2.93 2.42 2.44 2.58 2.62

La Libertad

Capital Físico 25.55 26.60 24.67 26.48 40.70 40.06 65.86 65.44 44.79 44.53 67.36 68.25 67.07 76.74

Vivienda 27.31 31.16 27.96 30.78 58.50 56.83 60.91 58.67 60.97 60.81 62.35 61.93 63.13 63.26

Medio Ambiente 23.80 22.04 21.39 22.18 22.89 23.28 70.80 72.21 28.61 28.26 72.37 74.57 71.01 90.22

Actividad Económica 34.85 35.10 34.81 35.12 34.77 34.90 34.89 34.91 34.51 34.87 34.77 34.82 34.61 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 55.14 41.70 56.42 41.55 59.90 41.72 60.05 41.49 60.07 41.46 59.39 40.44 59.98 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 44.86 58.30 43.58 58.45 40.10 58.28 39.95 58.51 39.93 58.54 40.61 59.56 40.02 59.12

Tasa de Desocupacion 4.55 5.30 4.42 5.37 4.31 4.69 4.68 4.74 3.52 4.61 4.32 4.47 3.82 4.10

Capital Humano 49.85 51.00 51.27 50.91 51.36 52.64 53.95 53.85 54.41 54.67 54.45 55.54 56.49 56.77

Educación Secundaria 84.46 89.20 84.29 89.09 84.69 90.57 87.30 90.99 88.38 91.15 87.84 91.99 90.15 92.46

Salud 5.07 5.49 4.99 5.46 5.04 5.45 5.10 5.45 5.16 5.46 5.22 5.48 5.28 5.50

Complemento de la Pobreza 60.03 58.32 64.53 58.20 64.35 61.89 69.47 65.11 69.69 67.40 70.30 69.17 74.05 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 20.22 29.58 19.30 33.97 26.43 34.05 23.64 34.05 22.21 32.33 22.24 27.20 21.68 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 40.92 42.26 40.40 49.99 42.90 49.99 62.38 61.15 58.45 57.54 59.64 47.26 58.71 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 16.22 16.90 13.88 17.96 10.81 14.17 4.53 6.95 4.26 7.13 2.96 7.13 2.29 10.19

Autonomía Financiera 3.54 3.62 4.31 4.00 3.91 4.10 4.03
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Lambayeque

Capital Físico 31.98 26.60 33.44 26.48 46.48 40.06 69.49 65.44 47.64 44.53 69.65 68.25 70.91 76.74

Vivienda 36.34 31.16 39.24 30.78 65.99 56.83 66.26 58.67 66.33 60.81 67.78 61.93 69.05 63.26

Medio Ambiente 27.63 22.04 27.63 22.18 26.97 23.28 72.71 72.21 28.95 28.26 71.52 74.57 72.77 90.22

Actividad Económica 36.12 35.12 35.00 35.10 35.42 34.90 35.15 34.91 35.29 34.87 34.70 34.82 34.60 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 29.92 41.55 28.70 41.70 30.06 41.72 30.90 41.49 31.44 41.46 31.43 40.44 31.58 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 70.08 58.45 71.30 58.30 69.94 58.28 69.10 58.51 68.56 58.54 68.57 59.56 68.42 59.12

Tasa de Desocupacion 8.36 5.37 5.01 5.30 6.25 4.69 5.44 4.74 5.88 4.61 4.10 4.47 3.81 4.10

Capital Humano 52.45 51.00 53.18 50.91 54.52 52.64 54.09 53.85 55.67 54.67 56.71 55.54 56.54 56.77

Educación Secundaria 86.61 89.20 88.52 89.09 89.29 90.57 89.05 90.99 87.90 91.15 90.30 91.99 91.61 92.46

Salud 4.89 5.49 4.82 5.46 4.90 5.45 4.98 5.45 5.06 5.46 5.14 5.48 5.22 5.50

Complemento de la Pobreza 65.86 58.32 66.19 58.20 69.36 61.89 68.25 65.11 74.04 67.40 74.68 69.17 72.80 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 18.12 29.58 17.80 33.97 15.28 32.08 14.88 34.05 18.36 32.33 12.59 27.20 11.93 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 32.88 42.26 35.32 49.99 25.01 49.99 35.30 61.15 48.00 57.54 30.48 47.26 29.18 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 19.54 16.90 15.67 17.96 18.36 14.17 7.03 6.95 4.85 7.13 5.12 7.13 4.40 10.19

Autonomía Financiera 1.93 2.42 2.48 2.33 2.23 2.16 2.22

Lima

Capital Físico 37.11 26.60 36.76 26.48 49.45 40.06 75.64 65.44 53.12 44.53 78.78 68.25 78.44 76.74

Vivienda 43.22 31.16 41.79 30.78 67.75 56.83 69.57 58.67 72.62 60.81 72.92 61.93 73.82 63.26

Medio Ambiente 30.99 22.04 31.73 22.18 31.14 23.28 81.71 72.21 33.63 28.26 84.63 74.57 83.06 90.22

Actividad Económica 36.08 35.10 36.04 35.12 35.58 34.90 35.42 34.91 35.44 34.87 35.36 34.82 35.23 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 30.20 41.70 30.55 41.55 30.11 41.72 30.43 41.49 30.37 41.46 28.94 40.44 30.26 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 69.80 58.30 69.45 58.45 69.89 58.28 69.57 58.51 69.63 58.54 71.06 59.56 69.74 59.12

Tasa de Desocupacion 8.25 5.30 8.11 5.37 6.75 4.69 6.25 4.74 6.33 4.61 6.08 4.47 5.68 4.10

Capital Humano 58.14 51.00 57.44 50.91 60.17 52.64 61.06 53.85 61.33 54.67 61.87 55.54 62.57 56.77

Educación Secundaria 94.41 89.20 93.29 89.09 95.49 90.57 94.91 90.99 95.38 91.15 95.65 91.99 95.00 92.46

Salud 4.73 5.49 4.70 5.46 4.77 5.45 4.84 5.45 4.91 5.46 4.98 5.48 5.05 5.50

Complemento de la Pobreza 75.28 58.32 74.33 58.20 80.26 61.89 83.44 65.11 83.70 67.40 84.98 69.17 87.65 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 32.55 29.58 32.20 33.97 28.25 32.08 32.03 34.05 32.45 32.33 28.34 27.20 32.05 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 25.74 42.26 24.95 49.99 20.72 49.99 31.54 61.15 32.57 57.54 22.21 47.26 26.91 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 10.06 16.90 12.49 17.96 6.45 14.17 5.00 6.95 5.53 7.13 5.87 7.13 10.16 10.19

Autonomía Financiera 61.84 59.17 57.59 59.57 59.26 56.94 59.08

Loreto

Capital Físico 17.22 26.60 13.67 26.48 29.53 40.06 45.41 65.44 32.35 44.53 47.26 68.25 45.48 76.74

Vivienda 17.78 31.16 14.60 30.78 41.40 56.83 39.49 58.67 40.68 60.81 42.53 61.93 42.99 63.26

Medio Ambiente 16.67 22.04 12.75 22.18 17.65 23.28 51.33 72.21 24.02 28.26 51.99 74.57 47.97 90.22

Actividad Económica 34.01 35.10 34.24 35.12 34.35 34.90 34.50 34.91 34.44 34.87 34.51 34.82 34.44 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 46.56 41.70 45.33 41.55 44.92 41.72 44.08 41.49 42.64 41.46 42.05 40.44 41.83 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 53.44 58.30 54.67 58.45 55.08 58.28 55.92 58.51 57.36 58.54 57.95 59.56 58.17 59.12

Tasa de Desocupacion 2.04 5.30 2.72 5.37 3.05 4.69 3.49 4.74 3.32 4.61 3.52 4.47 3.33 4.10

Capital Humano 44.77 51.00 42.26 50.91 44.15 52.64 44.00 53.85 44.43 54.67 43.28 55.54 45.60 56.77

Educación Secundaria 90.64 89.20 89.04 89.09 90.93 90.57 88.41 90.99 86.80 91.15 86.76 91.99 88.87 92.46

Salud 4.96 5.49 4.84 5.46 4.87 5.45 4.90 5.45 4.93 5.46 4.96 5.48 4.99 5.50

Complemento de la Pobreza 38.73 58.32 32.90 58.20 36.65 61.89 38.70 65.11 41.56 67.40 38.13 69.17 42.95 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 47.81 29.58 36.89 33.97 30.37 32.08 21.41 34.05 23.49 32.33 15.80 27.20 16.65 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 52.73 42.26 51.24 49.99 45.22 49.99 44.73 61.15 46.70 57.54 22.04 47.26 19.34 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 89.85 16.90 58.51 17.96 44.95 14.17 18.66 6.95 22.94 7.13 24.54 7.13 29.95 10.19

Autonomía Financiera 0.86 0.92 0.94 0.83 0.83 0.82 0.65
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Madre de Dios

Capital Físico 28.20 26.60 26.60 26.48 40.82 40.06 60.94 65.44 40.70 44.53 63.57 68.25 60.55 76.74

Vivienda 22.31 31.16 23.66 30.78 49.81 56.83 49.60 58.67 51.86 60.81 54.39 61.93 53.31 63.26

Medio Ambiente 34.09 22.04 29.55 22.18 31.82 23.28 72.27 72.21 29.55 28.26 72.75 74.57 67.80 90.22

Actividad Económica 34.48 35.10 34.46 35.12 34.89 34.90 34.17 34.91 34.14 34.87 33.99 34.82 33.93 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 57.56 41.70 57.78 41.55 56.56 41.72 57.36 41.49 57.23 41.46 56.02 40.44 56.83 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 42.44 58.30 42.22 58.45 43.44 58.28 42.64 58.51 42.77 58.54 43.98 59.56 43.17 59.12

Tasa de Desocupacion 3.44 5.30 3.38 5.37 4.66 4.69 2.50 4.74 2.42 4.61 1.96 4.47 1.80 4.10

Capital Humano 53.82 51.00 54.34 50.91 55.79 52.64 57.39 53.85 57.10 54.67 58.96 55.54 59.64 56.77

Educación Secundaria 94.57 89.20 94.08 89.09 94.60 90.57 94.42 90.99 94.83 91.15 95.97 91.99 94.74 92.46

Salud 4.46 5.49 4.31 5.46 4.35 5.45 4.40 5.45 4.44 5.46 4.49 5.48 4.53 5.50

Complemento de la Pobreza 62.43 58.32 64.63 58.20 68.42 61.89 73.35 65.11 72.04 67.40 76.42 69.17 79.65 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 27.56 29.58 18.29 33.97 15.66 32.08 15.49 34.05 13.90 32.33 9.64 27.20 21.10 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 44.23 42.26 37.81 49.99 34.82 49.99 38.18 61.15 35.77 57.54 22.07 47.26 45.43 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 38.22 16.90 16.85 17.96 11.86 14.17 8.01 6.95 5.64 7.13 6.51 7.13 17.55 10.19

Autonomía Financiera 0.23 0.21 0.30 0.29 0.29 0.33 0.31

Moquegua

Capital Físico 30.98 26.60 27.81 26.48 43.63 40.06 67.96 65.44 46.42 44.53 72.95 68.25 73.64 76.74

Vivienda 36.95 31.16 34.37 30.78 62.26 56.83 62.47 58.67 65.33 60.81 67.65 61.93 69.19 63.26

Medio Ambiente 25.00 22.04 21.25 22.18 25.00 23.28 73.45 72.21 27.50 28.26 78.25 74.57 78.10 90.22

Actividad Económica 35.04 35.10 35.82 35.12 35.70 34.90 36.30 34.91 35.43 34.87 35.56 34.82 34.75 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 81.02 41.70 80.45 41.55 78.91 41.72 76.34 41.49 76.17 41.46 74.99 40.44 74.71 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 18.98 58.30 19.55 58.45 21.09 58.28 23.66 58.51 23.83 58.54 25.01 59.56 25.29 59.12

Tasa de Desocupacion 5.11 5.30 7.47 5.37 7.09 4.69 8.90 4.74 6.28 4.61 6.67 4.47 4.26 4.10

Capital Humano 55.62 51.00 56.92 50.91 58.79 52.64 57.78 53.85 58.86 54.67 61.25 55.54 61.78 56.77

Educación Secundaria 94.06 89.20 91.93 89.09 94.50 90.57 93.27 90.99 96.23 91.15 96.18 91.99 96.24 92.46

Salud 5.04 5.49 4.96 5.46 5.06 5.45 5.16 5.45 5.26 5.46 5.36 5.48 5.46 5.50

Complemento de la Pobreza 67.77 58.32 73.86 58.20 76.80 61.89 74.92 65.11 75.10 67.40 82.21 69.17 83.65 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 18.39 29.58 28.35 33.97 28.74 32.08 28.02 34.05 21.73 32.33 25.62 27.20 20.77 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 51.25 42.26 80.15 49.99 82.43 49.99 80.71 61.15 61.91 57.54 74.12 47.26 59.98 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 2.55 16.90 3.20 17.96 1.80 14.17 1.41 6.95 1.45 7.13 0.92 7.13 0.56 10.19

Autonomía Financiera 1.37 1.69 2.00 1.94 1.83 1.80 1.77

Pasco

Capital Físico 20.49 26.60 19.64 26.48 33.26 40.06 62.39 65.44 40.87 44.53 64.46 68.25 67.03 76.74

Vivienda 14.19 31.16 15.18 30.78 42.42 56.83 48.37 58.67 48.70 60.81 51.77 61.93 52.38 63.26

Medio Ambiente 26.79 22.04 24.11 22.18 24.11 23.28 76.41 72.21 33.04 28.26 77.16 74.57 81.69 90.22

Actividad Económica 35.68 35.10 35.99 35.12 35.78 34.90 35.50 34.91 34.95 34.87 34.40 34.82 34.43 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 76.60 41.70 75.69 41.55 75.95 41.72 76.94 41.49 75.34 41.46 72.94 40.44 70.75 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 23.40 58.30 24.31 58.45 24.05 58.28 23.06 58.51 24.66 58.54 27.06 59.56 29.25 59.12

Tasa de Desocupacion 7.04 5.30 7.97 5.37 7.33 4.69 6.50 4.74 4.84 4.61 3.19 4.47 3.30 4.10

Capital Humano 43.11 51.00 42.88 50.91 43.43 52.64 44.26 53.85 45.31 54.67 47.37 55.54 50.47 56.77

Educación Secundaria 88.70 89.20 91.30 89.09 89.66 90.57 89.45 90.99 92.59 91.15 90.93 91.99 92.53 92.46

Salud 5.70 5.49 5.52 5.46 5.56 5.45 5.60 5.45 5.64 5.46 5.68 5.48 5.72 5.50

Complemento de la Pobreza 34.95 58.32 31.83 58.20 35.09 61.89 37.72 65.11 37.70 67.40 45.51 69.17 53.15 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 28.95 29.58 33.97 33.97 36.14 32.08 34.48 34.05 32.11 32.33 23.10 27.20 26.71 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 48.63 42.26 61.32 49.99 73.82 49.99 90.21 61.15 86.46 57.54 65.08 47.26 69.76 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 37.74 16.90 40.18 17.96 34.06 14.17 12.69 6.95 9.35 7.13 3.33 7.13 9.83 10.19

Autonomía Financiera 0.49 0.42 0.53 0.53 0.53 0.87 0.52
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Piura

Capital Físico 26.97 26.60 27.51 26.48 40.93 40.06 66.26 65.44 46.22 44.53 69.41 68.25 70.23 76.74

Vivienda 26.21 31.16 25.33 30.78 54.13 56.83 55.83 58.67 57.27 60.81 58.68 61.93 61.31 63.26

Medio Ambiente 27.73 22.04 29.69 22.18 27.73 23.28 76.69 72.21 35.16 28.26 80.15 74.57 79.14 90.22

Actividad Económica 35.06 35.10 35.29 35.12 35.34 34.90 35.11 34.91 35.13 34.87 35.02 34.82 34.86 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 48.70 41.70 48.66 41.55 50.35 41.72 50.57 41.49 50.29 41.46 49.59 40.44 48.79 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 51.30 58.30 51.34 58.45 49.65 58.28 49.43 58.51 49.71 58.54 50.41 59.56 51.21 59.12

Tasa de Desocupacion 5.17 5.30 5.88 5.37 6.03 4.69 5.34 4.74 5.39 4.61 5.05 4.47 4.57 4.10

Capital Humano 45.09 51.00 45.46 50.91 47.98 52.64 50.23 53.85 51.01 54.67 52.64 55.54 52.53 56.77

Educación Secundaria 84.08 89.20 84.06 89.09 86.38 90.57 86.30 90.99 87.16 91.15 89.64 91.99 89.08 92.46

Salud 5.28 5.49 5.16 5.46 5.21 5.45 5.26 5.45 5.32 5.46 5.37 5.48 5.42 5.50

Complemento de la Pobreza 45.90 58.32 47.17 58.20 52.35 61.89 59.13 65.11 60.57 67.40 62.91 69.17 63.10 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 24.87 29.58 27.02 33.97 26.42 32.08 21.27 34.05 22.34 32.33 19.02 27.20 20.46 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 49.42 42.26 54.03 49.99 52.15 49.99 51.60 61.15 55.72 57.54 45.63 47.26 50.63 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 22.26 16.90 24.22 17.96 24.31 14.17 9.64 6.95 8.61 7.13 8.60 7.13 7.82 10.19

Autonomía Financiera 2.92 2.82 2.79 2.58 2.69 2.83 2.93

Puno

Capital Físico 22.28 26.60 20.21 26.48 34.52 40.06 57.64 65.44 39.90 44.53 59.59 68.25 58.71 76.74

Vivienda 15.20 31.16 13.36 30.78 41.05 56.83 44.05 58.67 47.00 60.81 46.98 61.93 48.92 63.26

Medio Ambiente 29.36 22.04 27.06 22.18 27.98 23.28 71.22 72.21 32.80 28.26 72.20 74.57 68.51 90.22

Actividad Económica 33.90 35.10 33.89 35.12 33.99 34.90 34.14 34.91 34.30 34.87 33.95 34.82 33.91 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 46.34 41.70 46.04 41.55 45.68 41.72 44.97 41.49 43.75 41.46 44.25 40.44 44.28 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 53.66 58.30 53.96 58.45 54.32 58.28 55.03 58.51 56.25 58.54 55.75 59.56 55.72 59.12

Tasa de Desocupacion 1.69 5.30 1.68 5.37 1.98 4.69 2.41 4.74 2.91 4.61 1.85 4.47 1.73 4.10

Capital Humano 44.82 51.00 46.11 50.91 45.89 52.64 48.48 53.85 48.40 54.67 50.36 55.54 51.88 56.77

Educación Secundaria 87.61 89.20 89.09 89.09 89.89 90.57 90.97 90.99 87.79 91.15 90.63 91.99 91.60 92.46

Salud 7.47 5.49 7.28 5.46 7.27 5.45 7.26 5.45 7.25 5.46 7.24 5.48 7.23 5.50

Complemento de la Pobreza 39.37 58.32 41.95 58.20 40.53 61.89 47.22 65.11 50.15 67.40 53.22 69.17 56.80 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 44.67 29.58 43.36 33.97 42.42 32.08 33.56 34.05 33.04 32.33 27.30 27.20 28.16 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 60.70 42.26 65.69 49.99 63.58 49.99 67.95 61.15 69.66 57.54 64.13 47.26 65.05 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 72.12 16.90 63.03 17.96 62.26 14.17 31.28 6.95 28.12 7.13 16.23 7.13 17.77 10.19

Autonomía Financiera 1.20 1.36 1.41 1.44 1.35 1.54 1.65

San Martín

Capital Físico 20.33 26.60 20.94 26.48 33.47 40.06 55.83 65.44 37.98 44.53 59.29 68.25 59.05 76.74

Vivienda 22.81 31.16 22.73 30.78 47.46 56.83 49.88 58.67 53.23 60.81 54.36 61.93 55.33 63.26

Medio Ambiente 17.86 22.04 19.16 22.18 19.48 23.28 61.78 72.21 22.73 28.26 64.23 74.57 62.78 90.22

Actividad Económica 34.14 35.10 34.08 35.12 34.15 34.90 34.18 34.91 34.11 34.87 34.58 34.82 33.94 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 48.65 41.70 49.60 41.55 49.04 41.72 50.10 41.49 51.04 41.46 50.36 40.44 50.58 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 51.35 58.30 50.40 58.45 50.96 58.28 49.90 58.51 48.96 58.54 49.64 59.56 49.42 59.12

Tasa de Desocupacion 2.41 5.30 2.25 5.37 2.44 4.69 2.55 4.74 2.33 4.61 3.73 4.47 1.82 4.10

Capital Humano 45.43 51.00 45.80 50.91 45.50 52.64 48.17 53.85 50.83 54.67 49.57 55.54 52.18 56.77

Educación Secundaria 83.42 89.20 86.09 89.09 83.44 90.57 86.42 90.99 88.34 91.15 88.24 91.99 88.53 92.46

Salud 5.32 5.49 5.20 5.46 5.27 5.45 5.34 5.45 5.42 5.46 5.49 5.48 5.56 5.50

Complemento de la Pobreza 47.56 58.32 46.11 58.20 47.80 61.89 52.74 65.11 58.72 67.40 54.99 69.17 62.45 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 32.43 29.58 36.43 33.97 35.11 32.08 20.46 34.05 18.40 32.33 21.71 27.20 25.36 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 45.38 42.26 44.11 49.99 39.78 49.99 38.59 61.15 34.42 57.54 28.20 47.26 45.45 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 50.99 16.90 64.43 17.96 64.64 14.17 21.91 6.95 19.84 7.13 36.20 7.13 29.79 10.19

Autonomía Financiera 0.92 0.76 0.90 0.88 0.94 0.72 0.84
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Elaboración: Propia 

Tacna

Capital Físico 36.79 26.60 34.71 26.48 49.22 40.06 71.88 65.44 47.69 44.53 72.89 68.25 74.00 76.74

Vivienda 43.03 31.16 43.50 30.78 69.73 56.83 65.65 58.67 66.68 60.81 68.92 61.93 72.22 63.26

Medio Ambiente 30.56 22.04 25.93 22.18 28.70 23.28 78.11 72.21 28.70 28.26 76.86 74.57 75.78 90.22

Actividad Económica 34.81 35.10 35.36 35.12 34.69 34.90 34.91 34.91 34.80 34.87 35.55 34.82 35.09 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 46.53 41.70 45.27 41.55 44.55 41.72 42.58 41.49 40.56 41.46 36.27 40.44 38.24 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 53.47 58.30 54.73 58.45 55.45 58.28 57.42 58.51 59.44 58.54 63.73 59.56 61.76 59.12

Tasa de Desocupacion 4.42 5.30 6.09 5.37 4.07 4.69 4.73 4.74 4.39 4.61 6.66 4.47 5.26 4.10

Capital Humano 60.73 51.00 60.13 50.91 62.19 52.64 60.85 53.85 61.93 54.67 61.82 55.54 62.61 56.77

Educación Secundaria 96.00 89.20 96.76 89.09 96.42 90.57 96.82 90.99 96.73 91.15 96.41 91.99 96.95 92.46

Salud 4.75 5.49 4.65 5.46 4.74 5.45 4.83 5.45 4.93 5.46 5.02 5.48 5.12 5.50

Complemento de la Pobreza 81.43 58.32 78.98 58.20 85.42 61.89 80.91 65.11 84.12 67.40 84.02 69.17 85.75 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 16.94 29.58 25.53 33.97 27.80 32.08 29.91 34.05 26.62 32.33 18.01 27.20 13.94 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 42.59 42.26 68.65 49.99 76.01 49.99 82.38 61.15 74.58 57.54 48.89 47.26 37.36 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 5.91 16.90 4.68 17.96 4.02 14.17 4.16 6.95 2.09 7.13 1.21 7.13 1.11 10.19

Autonomía Financiera 2.32 3.26 3.37 3.19 3.19 3.93 3.35

Tumbes

Capital Físico 27.29 26.60 29.28 26.48 48.17 40.06 67.06 65.44 47.81 44.53 59.53 68.25 71.26 76.74

Vivienda 35.35 31.16 39.33 30.78 58.31 56.83 66.35 58.67 62.92 60.81 66.15 61.93 68.07 63.26

Medio Ambiente 19.23 22.04 19.23 22.18 43.50 23.28 67.78 72.21 32.69 28.26 53.57 74.57 74.45 90.22

Actividad Económica 35.32 35.10 34.73 35.12 34.40 34.90 34.85 34.91 34.99 34.87 34.84 34.82 35.20 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 29.98 41.70 34.52 41.55 27.73 41.72 26.03 41.49 25.87 41.46 25.13 40.44 27.59 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 70.02 58.30 65.48 58.45 72.27 58.28 73.97 58.51 74.13 58.54 74.87 59.56 72.41 59.12

Tasa de Desocupacion 5.96 5.30 4.18 5.37 3.21 4.69 4.56 4.74 4.96 4.61 4.51 4.47 5.59 4.10

Capital Humano 53.65 51.00 56.28 50.91 55.40 52.64 54.96 53.85 55.32 54.67 56.96 55.54 57.43 56.77

Educación Secundaria 93.49 89.20 94.67 89.09 94.81 90.57 91.24 90.99 90.76 91.15 93.97 91.99 93.89 92.46

Salud 4.50 5.49 4.41 5.46 4.47 5.45 4.54 5.45 4.60 5.46 4.67 5.48 4.74 5.50

Complemento de la Pobreza 62.97 58.32 69.77 58.20 66.92 61.89 69.11 65.11 70.59 67.40 72.23 69.17 73.65 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 51.63 29.58 45.98 33.97 38.01 32.08 25.75 34.05 30.89 32.33 21.57 27.20 18.62 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 58.45 42.26 62.50 49.99 67.48 49.99 59.11 61.15 66.83 57.54 44.85 47.26 41.53 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 96.14 16.90 75.13 17.96 46.22 14.17 17.77 6.95 25.52 7.13 19.51 7.13 14.04 10.19

Autonomía Financiera 0.29 0.29 0.33 0.36 0.32 0.35 0.29

Ucayali

Capital Físico 20.84 26.60 21.21 26.48 32.96 40.06 53.87 65.44 40.08 44.53 57.00 68.25 56.71 76.74

Vivienda 16.67 31.16 17.42 30.78 44.25 56.83 44.02 58.67 46.83 60.81 50.36 61.93 48.23 63.26

Medio Ambiente 25.00 22.04 25.00 22.18 21.67 23.28 63.72 72.21 33.33 28.26 63.63 74.57 65.18 90.22

Actividad Económica 34.42 35.10 34.48 35.12 34.93 34.90 34.91 34.91 34.42 34.87 34.21 34.82 34.29 34.70

Valor Agregado de Sectores de Bienes  (%) 47.42 41.70 47.75 41.55 47.79 41.72 46.54 41.49 45.64 41.46 44.57 40.44 43.99 40.88

Valor Agregado de Sectores de Servicios (%) 52.58 58.30 52.25 58.45 52.21 58.28 53.46 58.51 54.36 58.54 55.43 59.56 56.01 59.12

Tasa de Desocupacion 3.25 5.30 3.45 5.37 4.79 4.69 4.74 4.74 3.27 4.61 2.62 4.47 2.86 4.10

Capital Humano 48.30 51.00 48.53 50.91 47.96 52.64 46.80 53.85 48.63 54.67 48.98 55.54 50.84 56.77

Educación Secundaria 91.63 89.20 91.14 89.09 92.72 90.57 90.72 90.99 90.78 91.15 89.56 91.99 91.46 92.46

Salud 5.49 5.49 5.35 5.46 5.43 5.45 5.52 5.45 5.60 5.46 5.69 5.48 5.77 5.50

Complemento de la Pobreza 47.77 58.32 49.11 58.20 45.74 61.89 44.15 65.11 49.50 67.40 51.70 69.17 55.30 72.35

Gestión de Recursos Financieros (GRF) 33.64 29.58 33.50 33.97 36.00 32.08 28.96 34.05 28.99 32.33 25.02 27.20 42.13 29.72

Tasa de Ahorro Corriente 53.78 42.26 57.39 49.99 59.23 49.99 62.46 61.15 65.07 57.54 49.60 47.26 52.48 49.24

Servicios de Deuda del Ejercicio / Ingresos Corrientes 46.64 16.90 42.61 17.96 48.33 14.17 23.96 6.95 21.33 7.13 24.93 7.13 73.46 10.19

Autonomía Financiera 0.50 0.49 0.45 0.45 0.56 0.53 0.46
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ANEXO Nº 09 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH2)  

COMPONENTE ESPERANZA DE VIDA 

VALORES LIMITES 24 REGIONES DEL PERÚ 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año/Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas 0.11 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14

Áncash 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53

Apurímac 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07

Arequipa 0.86 0.85 0.86 0.87 0.88 0.88 0.88

Ayacucho 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13

Cajamarca 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42

Cusco 0.04 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11

Huánuco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Huancavelica 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.21

Ica 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.96

Junín 0.31 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.26

La Libertad 0.77 0.77 0.78 0.79 0.79 0.80 0.80

Lambayeque 0.84 0.84 0.84 0.85 0.86 0.85 0.85

Lima 0.98 0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00

Loreto 0.26 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.28

Madre de Dios 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33

Moquegua 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80

Pasco 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

Piura 0.55 0.55 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57

Puno 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08

San Martín 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21

Tacna 0.59 0.60 0.60 0.60 0.60 0.59 0.58

Tumbes 0.57 0.57 0.57 0.58 0.58 0.58 0.57

Ucayali 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14
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ANEXO Nº 10 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH2)  

COMPONENTE EDUCACIÓN 

VALORES LIMITES 24 REGIONES DEL PERÚ 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año/Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas 0.40 0.45 0.57 0.40 0.50 0.50 0.41

Áncash 0.44 0.37 0.48 0.53 0.55 0.53 0.62

Apurímac 0.42 0.40 0.45 0.33 0.28 0.37 0.37

Arequipa 0.84 0.86 0.84 0.90 0.87 0.85 0.92

Ayacucho 0.33 0.38 0.27 0.35 0.37 0.42 0.42

Cajamarca 0.13 0.24 0.35 0.13 0.15 0.18 0.26

Cusco 0.34 0.44 0.50 0.63 0.52 0.58 0.57

Huánuco 0.24 0.37 0.28 0.30 0.32 0.19 0.23

Huancavelica 0.20 0.16 0.23 0.31 0.33 0.36 0.31

Ica 0.95 0.89 0.92 0.88 0.93 0.88 0.88

Junín 0.64 0.64 0.62 0.59 0.65 0.74 0.71

La Libertad 0.46 0.45 0.47 0.49 0.56 0.48 0.58

Lambayeque 0.60 0.64 0.70 0.56 0.56 0.59 0.65

Lima 0.92 0.83 0.95 0.93 0.90 0.94 0.88

Loreto 0.77 0.68 0.70 0.53 0.48 0.48 0.56

Madre de Dios 0.90 0.91 0.89 0.90 0.88 0.95 0.86

Moquegua 0.83 0.77 0.86 0.78 0.88 0.92 0.91

Pasco 0.63 0.70 0.67 0.54 0.68 0.64 0.72

Piura 0.45 0.48 0.51 0.44 0.52 0.58 0.48

Puno 0.47 0.58 0.59 0.57 0.42 0.49 0.55

San Martín 0.54 0.60 0.50 0.48 0.58 0.57 0.55

Tacna 0.96 0.96 0.94 0.98 0.96 0.96 0.97

Tumbes 0.87 0.92 0.92 0.77 0.79 0.88 0.85

Ucayali 0.78 0.76 0.74 0.66 0.63 0.62 0.69
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ANEXO Nº 11 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH2)  

COMPONENTE INGRESOS 

VALORES LIMITES 24 REGIONES DEL PERÚ 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

 

 

Año/Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas 0.13 0.12 0.09 0.13 0.16 0.16 0.15

Áncash 0.58 0.58 0.61 0.65 0.63 0.61 0.58

Apurímac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Arequipa 0.60 0.59 0.55 0.63 0.66 0.67 0.65

Ayacucho 0.10 0.10 0.09 0.15 0.18 0.24 0.23

Cajamarca 0.30 0.30 0.28 0.21 0.27 0.33 0.29

Cusco 0.29 0.33 0.34 0.37 0.40 0.41 0.43

Huánuco 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.22

Huancavelica 0.07 0.06 0.05 0.07 0.08 0.07 0.05

Ica 0.51 0.53 0.50 0.53 0.62 0.63 0.61

Junín 0.37 0.35 0.36 0.40 0.40 0.39 0.37

La Libertad 0.39 0.38 0.39 0.42 0.45 0.46 0.46

Lambayeque 0.31 0.31 0.27 0.32 0.35 0.36 0.34

Lima 0.72 0.71 0.66 0.69 0.72 0.73 0.69

Loreto 0.36 0.37 0.33 0.34 0.36 0.31 0.28

Madre de Dios 0.53 0.53 0.52 0.53 0.60 0.62 0.61

Moquegua 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Pasco 0.58 0.58 0.71 0.79 0.63 0.61 0.56

Piura 0.39 0.39 0.38 0.41 0.45 0.45 0.40

Puno 0.22 0.20 0.16 0.21 0.24 0.24 0.23

San Martín 0.20 0.19 0.14 0.17 0.19 0.20 0.18

Tacna 0.69 0.66 0.65 0.69 0.68 0.66 0.68

Tumbes 0.37 0.39 0.30 0.34 0.36 0.36 0.35

Ucayali 0.36 0.35 0.31 0.33 0.35 0.34 0.31
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ANEXO Nº 12 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH1)  

COMPONENTE ESPERANZA DE VIDA 

VALORES LIMITES PNUD-MÉXICO  2011 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

Año/Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75

Áncash 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Apurímac 0.72 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74

Arequipa 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

Ayacucho 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74

Cajamarca 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78

Cusco 0.72 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74

Huánuco 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

Huancavelica 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75

Ica 0.85 0.86 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85

Junín 0.76 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76

La Libertad 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

Lambayeque 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

Lima 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86

Loreto 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76

Madre de Dios 0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77

Moquegua 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

Pasco 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Piura 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Puno 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74

San Martín 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Tacna 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Tumbes 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Ucayali 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
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ANEXO Nº 13 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH1)  

COMPONENTE EDUCACIÓN 

VALORES LIMITES PNUD-MÉXICO  2011 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Año/Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas 0.87 0.88 0.90 0.89 0.91 0.91 0.91

Áncash 0.86 0.85 0.87 0.90 0.90 0.91 0.92

Apurímac 0.86 0.85 0.86 0.86 0.86 0.88 0.88

Arequipa 0.94 0.94 0.94 0.96 0.96 0.95 0.96

Ayacucho 0.84 0.85 0.83 0.87 0.88 0.89 0.89

Cajamarca 0.82 0.83 0.86 0.85 0.85 0.87 0.88

Cusco 0.84 0.86 0.88 0.91 0.90 0.91 0.91

Huánuco 0.83 0.85 0.84 0.87 0.87 0.86 0.86

Huancavelica 0.82 0.81 0.82 0.86 0.87 0.88 0.87

Ica 0.96 0.95 0.96 0.96 0.97 0.96 0.96

Junín 0.91 0.91 0.90 0.91 0.93 0.94 0.94

La Libertad 0.88 0.88 0.89 0.91 0.91 0.91 0.92

Lambayeque 0.90 0.91 0.92 0.91 0.91 0.92 0.93

Lima 0.96 0.95 0.97 0.96 0.96 0.97 0.96

Loreto 0.93 0.93 0.93 0.91 0.91 0.91 0.93

Madre de Dios 0.95 0.96 0.95 0.96 0.96 0.97 0.96

Moquegua 0.94 0.93 0.95 0.94 0.96 0.96 0.96

Pasco 0.90 0.91 0.92 0.91 0.93 0.93 0.94

Piura 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.91

Puno 0.87 0.89 0.89 0.90 0.89 0.90 0.91

San Martín 0.90 0.91 0.90 0.91 0.92 0.92 0.93

Tacna 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97

Tumbes 0.95 0.96 0.96 0.94 0.95 0.96 0.96

Ucayali 0.93 0.94 0.93 0.93 0.93 0.93 0.94
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ANEXO Nº 14 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH1) 

COMPONENTE INGRESOS 

VALORES LIMITES PNUD-MÉXICO  2011 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

 

 

Año/Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas 0.37 0.39 0.40 0.43 0.47 0.48 0.50

Áncash 0.55 0.58 0.62 0.65 0.66 0.65 0.68

Apurímac 0.32 0.34 0.37 0.38 0.40 0.41 0.44

Arequipa 0.56 0.58 0.60 0.64 0.67 0.68 0.71

Ayacucho 0.36 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.54

Cajamarca 0.44 0.46 0.48 0.47 0.51 0.54 0.56

Cusco 0.44 0.48 0.51 0.54 0.57 0.57 0.62

Huánuco 0.43 0.45 0.48 0.48 0.51 0.51 0.53

Huancavelica 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 0.44 0.46

Ica 0.52 0.56 0.57 0.60 0.66 0.66 0.69

Junín 0.47 0.48 0.52 0.55 0.56 0.56 0.59

La Libertad 0.48 0.50 0.53 0.56 0.59 0.59 0.63

Lambayeque 0.45 0.47 0.48 0.51 0.54 0.55 0.58

Lima 0.61 0.63 0.65 0.67 0.70 0.70 0.72

Loreto 0.46 0.49 0.50 0.52 0.55 0.53 0.55

Madre de Dios 0.53 0.56 0.58 0.60 0.65 0.66 0.69

Moquegua 0.72 0.75 0.79 0.79 0.81 0.80 0.85

Pasco 0.55 0.58 0.66 0.71 0.66 0.65 0.67

Piura 0.48 0.50 0.53 0.55 0.59 0.59 0.60

Puno 0.41 0.42 0.44 0.47 0.50 0.51 0.54

San Martín 0.40 0.42 0.42 0.45 0.48 0.49 0.51

Tacna 0.60 0.61 0.64 0.67 0.68 0.67 0.72

Tumbes 0.47 0.50 0.49 0.52 0.55 0.55 0.58

Ucayali 0.46 0.48 0.50 0.52 0.55 0.54 0.57
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ANEXO Nº 15 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO  REGIONAL TOTAL (IDH1) 

VALORES LIMITES PNUD-MÉXICO  2011 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

 

Año/Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas 0.66 0.67 0.68 0.69 0.71 0.71 0.72

Áncash 0.73 0.74 0.76 0.78 0.79 0.78 0.80

Apurímac 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69

Arequipa 0.78 0.79 0.79 0.81 0.82 0.82 0.84

Ayacucho 0.65 0.66 0.66 0.69 0.70 0.71 0.72

Cajamarca 0.68 0.69 0.71 0.70 0.71 0.73 0.74

Cusco 0.67 0.69 0.71 0.73 0.73 0.74 0.76

Huánuco 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.70 0.71

Huancavelica 0.64 0.64 0.66 0.68 0.69 0.69 0.70

Ica 0.78 0.79 0.80 0.80 0.83 0.82 0.83

Junín 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76

La Libertad 0.73 0.74 0.75 0.76 0.78 0.78 0.79

Lambayeque 0.73 0.74 0.75 0.75 0.77 0.77 0.78

Lima 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.84 0.85

Loreto 0.72 0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 0.75

Madre de Dios 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81

Moquegua 0.83 0.84 0.85 0.85 0.87 0.87 0.88

Pasco 0.73 0.75 0.78 0.79 0.78 0.78 0.79

Piura 0.71 0.73 0.74 0.75 0.77 0.77 0.77

Puno 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.71 0.73

San Martín 0.68 0.69 0.69 0.70 0.72 0.72 0.73

Tacna 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.81 0.83

Tumbes 0.74 0.75 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78

Ucayali 0.71 0.72 0.72 0.73 0.74 0.74 0.75
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ANEXO Nº 16 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO DEL PERÚ (IDH1) 

VALORES LIMITES 24 REGIONES DEL PERÚ 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

ANEXO Nº 17 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO  DEL PERÚ (IDH2) 

VALORES LIMITES PNUD-MÉXICO  2011 

2004-2010 

 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

Indice/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IDH 0.01 0.15 0.40 0.59 0.72 0.87 1.00

IEV 0.00 0.20 0.39 0.56 0.73 0.87 1.00

IEDUC 0.03 0.11 0.42 0.64 0.69 0.92 1.00

IY 0.00 0.15 0.39 0.56 0.74 0.81 1.00

Indice/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IDH 0.74 0.75 0.76 0.77 0.79 0.79 0.80

IEV 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 0.81 0.81

IEDUC 0.91 0.91 0.92 0.93 0.93 0.93 0.94

IY 0.53 0.55 0.57 0.60 0.62 0.63 0.65
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ANEXO Nº 18 

INDICE DE CALIDAD DE MATERIALES (CALM) 

 
Elaboración: Propia 
 

 

 

Región/ Año

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas 21.23 16.88 19.03 18.88 20.56 19.77 21.70 22.01 24.39 23.11

Áncash 42.65 39.54 37.97 40.41 39.79 40.17 45.95 48.09 47.63 47.43

Apurímac 25.56 25.12 24.12 23.58 23.30 26.29 24.38 25.18 24.53 23.53

Arequipa 71.98 72.51 74.54 77.85 77.69 77.55 71.91 76.22 76.59 76.68

Ayacucho 27.46 23.83 23.76 23.53 24.38 24.31 30.60 28.67 30.19 30.07

Cajamarca 24.79 24.59 24.90 25.77 25.64 25.20 27.15 26.99 27.53 28.45

Cusco 26.37 26.56 26.01 24.97 25.63 26.32 28.40 27.36 28.67 28.44

Huancavelica 23.67 19.90 21.28 20.16 20.18 20.33 25.86 25.25 24.30 25.47

Huánuco 24.02 21.14 21.64 21.09 22.13 22.32 25.13 27.42 26.86 28.50

Ica 46.07 49.66 50.86 50.59 52.66 54.75 52.69 53.26 60.01 61.53

Junín 40.55 40.14 44.00 41.35 40.07 44.79 44.52 45.48 45.98 48.19

La Libertad 42.01 43.62 41.73 44.08 42.30 43.62 46.25 48.16 48.86 49.24

Lambayeque 37.75 46.75 45.96 47.36 46.23 47.57 49.39 48.89 52.04 53.00

Lima 72.93 72.55 72.34 73.33 73.07 73.18 75.73 76.32 76.53 77.67

Loreto 19.31 20.62 20.66 21.45 20.14 22.57 19.89 22.55 23.00 23.52

Madre de Dios 22.68 25.68 25.86 26.76 27.14 30.30 28.66 30.21 32.41 31.47

Moquegua 51.19 54.38 62.90 57.35 58.65 61.87 54.25 59.78 60.46 59.68

Pasco 13.70 14.49 16.55 14.77 16.71 16.53 19.60 20.21 20.55 22.61

Piura 36.94 35.47 33.96 36.44 37.58 39.59 40.53 38.51 41.72 43.29

Puno 21.39 22.55 23.71 22.40 20.67 21.38 23.72 23.17 22.55 24.01

San Martín 25.90 27.15 26.98 28.48 28.05 27.09 29.95 31.27 34.75 35.44

Tacna 61.48 66.38 70.38 72.93 73.98 74.53 71.60 71.04 71.82 71.09

Tumbes 35.72 32.54 31.73 32.53 36.20 36.57 41.55 38.94 44.07 46.39

Ucayali 17.73 19.01 18.86 22.04 20.93 22.62 19.50 19.65 22.36 21.24

CALM
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ANEXO Nº 19 

VARIABLES E INDICADORES SIMPLES 

2001-2010 
 INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

   

 

1.1 DATOS DEMOGRÁFICOS  

   

 

1.1.1 Datos Poblacionales 

 1 Población  

 2 (%) de la población departamental en relación al país    

 3 Ranking en el país 

 4 Índice de dependencia demográfica (Por 100 personas en edad activa) (%) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Técnica de Demografía e 

Indicadores Sociales. 

   

 

1.1.2 Dinámica Poblacional 

 5 Tasa de crecimiento poblacional  (%) 

 6 Tasa bruta de natalidad (Por 1000 habitantes) (%) 

 7 Tasa bruta de mortalidad (Por 1000 habitantes) (%) 

 8 Esperanza de vida al nacer total (Años de vida) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Técnica de Demografía e 

Indicadores Sociales. 

   

 

1.1.3 Estructura Poblacional  

 9 0-14 

 10 15-64 

 11 65 y más 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Técnica de Demografía e 

Indicadores Sociales. 

   

 

1.1.4 Estructura Poblacional ( en %  de la población) 

 12 0-14  (%) 

 13 15-64 (%) 

 14 65 y más  (%) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Técnica de Demografía e 

Indicadores Sociales. 

   

 

1.2  POBREZA 

   

 

1.2.1 Niveles de Pobreza 

  

Monetaria 

 15 % de la Incidencia de la pobreza total  

 16 Brecha de la pobreza  

 17 Severidad de la pobreza  

 

 

No Monetaria 

 18 (%) de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha 

 19 (%)  de la población con dos o más necesidades básicas insatisfechas  

 20 (%) de hogares que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha 

 21 (%)  de hogares que tienen dos o más necesidades básicas insatisfechas  

 22 (%)  de la población en viviendas con hacinamiento  

 23 (%)de la población en hogares con niños que no asisten al colegio  

 24 (%) de la población en hogares con alta dependencia económica  

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO). 
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1.3 INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

   

 

1.3.1 IDH 

 25 IDH_PERÚ 

 26 IDH_PNUD 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

   

 

1.4 ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS ( en %  de la población) 

   

 

1.4.1 Servicios Básicos  

 27  Agua  (%) 

 28 Desagüe  (%) 

 29 Eléctrico  (%) 

 30 Viviendas Hacinadas (%) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO). 

   

 

1.5 EDUCACIÓN  

 

1.5.1 Información del Sector  Educación 

 31 Total  Alumnos 

 32 Alumnos matriculados en educación primaria  

 33 Alumnos matriculados en educación secundaria  

 34 Total Docentes 

 35 Docentes de Educación Primaria   

 36 Docentes de Educación Secundaria 

 37 Total de Centros Educativos  

 38 Total de Centros Educativos en Educación Primaria 

 39 Total de Centros Educativos en Educación Secundaria 

  

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU) - Unidad de Estadística Educativa 

  
 

 

1.5.2 Educación (Recursos Invertidos) 

 40 Gasto público en instituciones educativas por alumno de educación inicial (Soles corrientes) 

 41 Gasto público en instituciones educativas por alumno en educación primaria (Soles corrientes) 

 42 

Gasto público en instituciones educativas por alumno en educación secundaria (Soles 

corrientes) 

 43 

Gasto público en instituciones educativas por alumno en educación superior no universitaria 

(Soles corrientes) 

 44 

Gasto público en instituciones educativas por alumno en educación superior universitaria 

(Soles corrientes) 

  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF). 

   
   

 

1.5.3 Cultura 

 45 Bibliotecas registradas (Bibliotecas) 

 46 Bibliotecas públicas registradas (Bibliotecas) 

 47 Bibliotecas de educación superior (Bibliotecas) 

 48 Bibliotecas escolares registradas (Bibliotecas) 

 49 Visitantes extranjeros a museos y centros arqueológicos (Personas) 

 50 Visitantes nacionales a museos y centros arqueológicos (Personas) 

  

Fuente:  Biblioteca Nacional del Perú (BNP) - Oficina General de Desarrollo Técnico 
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1.5.4 Analfabetismo y Alfabetismo 

 51 Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de edad  (%) 

 52 Tasa de Alfabetismo de la población de 15 y más años de edad (%) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores 
Sociales. 

  
 

   

 

1.5.5 Tasa Bruta de Matrícula Escolar 

 53 Tasa bruta de matrícula con educación primaria (6 a 11 años de edad) (%) 

 54 Tasa bruta de matrícula con educación secundaria (12 a 16 años de edad) (%) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores 
Sociales. 

   II 

 

DINÁMICA ECONÓMICA 

   

 

2.1 PRODUCTO BRUTO INTERNO 

   

 

2.1.1 PBI Y PBIPC 

 55 PBI a precios constantes (Miles de nuevos soles de 1994) 

 56 PBI a precios corrientes (Miles de nuevos soles) 

 57 PBI per cápita a precios constantes (Nuevos soles por persona) 

 58 PBI Per Cápita a precios corrientes (Nuevos soles  por persona) 

 59 (%) PBI Total 

  

Fuente: INEI - Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales  

   

 

2.2  ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

   

 

2.2.1 Sectores : PBI a precios constantes (Miles de Nuevos Soles de 1994) 

 60 Agricultura, Caza y Silvicultura 

 61 Pesca 

 62 Minería 

 63 Manufactura 

 64 Electricidad y Agua 

 65 Construcción 

 66 Comercio 

 67 Transportes y Comunicaciones  

 68 Restaurantes y Hoteles 

 69 Servicios Gubernamentales  

 70 Otros Servicios 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 

   

 

2.3 ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

   

 

2.3.1 Sectores : PBI a precios constantes ( Porcentaje) 

 71 Agricultura, Caza y Silvicultura  (%) 

 72 Pesca (%) 

 73 Minería (%) 

 74 Manufactura (%) 

 75 Electricidad y Agua (%) 

 76 Construcción (%) 

 77 Comercio (%) 

 78 Transportes y Comunicaciones (%) 

 79 Restaurantes y Hoteles (%) 

 80 Servicios Gubernamentales (%) 

 81 Otros Servicios (%) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 
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2.4 ESTRUCTURA PRODUCTIVA: PBI POR ACTIVIDAD ECONOMIA (% ) 

   

 

2.4.1 Sectores : PBI a precios constantes ( Porcentaje) 

 82 Agricultura, Caza y Silvicultura  (%) 

 83 Pesca  (%) 

 84 Minería  (%) 

 85 Manufactura (%) 

 86  Electricidad y Agua (%) 

 87 Construcción (%) 

 88 Comercio (%) 

 89 Transportes y Comunicaciones (%) 

 90 Restaurantes y Hoteles (%) 

 91 Servicios Gubernamentales (%) 

 92 Otros Servicios (%) 

  

Total 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Nacional de Cuentas 

Nacionales. 

   

 

2.5 CRECIMIENTO SECTORIAL (Tasas de Crecimiento Promedio Anual)  

   

 

2.5.1 Sectores : PBI a precios constantes ( Porcentaje) 

 93 Agricultura, Caza y Silvicultura (%) 

 94 Pesca (%) 

 95 Minería (%) 

 96 Manufactura (%) 

 97  Electricidad y Agua (%) 

 98 Construcción (%) 

 99 Comercio (%) 

 100 Transportes y Comunicaciones (%) 

 101 Restaurantes y Hoteles (%) 

 102 Servicios Gubernamentales (%) 

 103 Otros Servicios (%) 

 104 Total (%) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 

   

 

2.6 POBLACION OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS 

   

 

2.6.1 Indicadores Ocupación por Sectores Económicos  

 105 Población económicamente activa (Personas) 

 106 Población económicamente activa desempleada (Personas) 

 107 (%) de ocupación en Agricultura, pesca, minería   

 108 (%) de ocupación en Manufactura  

 109 (%) de ocupación en Construcción  

 110 (%) de ocupación en Comercio  

 111 (%) ocupación en Transporte y Comunicaciones  

 112 (%) de ocupación en otros servicios  

 113 Población ocupada en empresas de 1 a 10 trabajadores (Personas) 

 114 Población ocupada en empresas de 11 a 50 trabajadores (Personas) 

 115 Población ocupada en empresas de 51 y más trabajadores (Personas) 

 116 Población ocupada con educación primaria o menos (Personas) 

 117 Población ocupada con educación secundaria (Personas) 

 118 Población ocupada con educación superior (no universitaria y universitaria) (Personas) 

 119 (%) de población ocupada en empresas de 1 a 10 trabajadores  

 120 (%) de población ocupada en empresas de 11 a 50 trabajadores   

 121 (%) de población ocupada en empresas 51 y más trabajadores  
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 122 Tasa de actividad de la población  (%) 

 123 Tasa de desempleo de la población (%) 

 124 (%) de la población ocupada adecuadamente empleada   

 125 (%) de la población ocupada sub empleada  

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

   

 

2.7 FINANCIEROS 

   

 

2.7.1  Banca Múltiple 

 126 Oficinas de la Banca Múltiple (Oficinas) 

 127 Depósitos a la vista de la banca múltiple (Miles de nuevos soles) 

 128 Depósitos a plazo de la banca múltiple (Miles de nuevos soles) 

 129 Depósitos de ahorro de la banca múltiple (Miles de nuevos soles) 

 130 Créditos directos de la banca múltiple (Miles de nuevos soles) 

 131 Depósito total de la banca múltiple (Miles de nuevos soles) 

  

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

 

 

2.7.2 Cajas Municipales 

 132 Oficinas de las Cajas Municipales (Oficinas) 

 133 Créditos directos de las cajas municipales (Miles de nuevos soles) 

 134 Depósitos de ahorro de las cajas municipales (Miles de nuevos soles) 

 135 Depósitos a plazo de las cajas municipales (Miles de nuevos soles) 

 136 Depósito total de las cajas municipales (Miles de nuevos soles) 

  

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

   

 

2.7.3 Cajas Rurales  

 137 Oficinas de las Cajas Rurales (Oficinas) 

 138 Créditos directos de las cajas rurales (Miles de nuevos soles) 

 139 Depósitos de ahorro de las cajas rurales (Miles de nuevos soles) 

 140 Depósitos a plazo de las cajas rurales (Miles de nuevos soles) 

 141 Depósito total de las cajas rurales (Miles de nuevos soles) 

  

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

   

 

2.7.4 EDPYMES 

 142 Oficinas de las EDPYMES (Oficinas) 

 143 Créditos directos de las EDPYMES (Miles de nuevos soles) 

  

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

   

 

2.7.5 Acceso Seguro Pensiones 

 144 Número de Afiliados Activos en las AFP (Afiliados) 

 145 Número de Hombres Afiliados Activos en las AFP (Afiliados) 

 146 Número de Mujeres Afiliadas Activas en las AFP (Afiliados) 

  

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

 

 

2.8 TURISMO 

   

 

2.8.1 Capacidad Ofertada 

 147 Capacidad instalada - Número de establecimientos de hospedaje (Establecimientos) 

 148 

Capacidad instalada - Número de habitaciones de establecimientos de hospedaje 

(Habitaciones) 

 149 Capacidad instalada - Número de camas de establecimientos de hospedaje (Camas) 

 150 Capacidad instalada - Número de establecimientos de hospedaje clasificados 
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(Establecimientos) 

 151 

Capacidad instalada - Número de establecimientos de hospedaje No clasificados 

(Establecimientos) 

 152 

Capacidad instalada - Número de habitaciones de los establecimientos de hospedaje 

clasificados (Habitaciones) 

 153 

Capacidad instalada - Número de habitaciones de los establecimientos de hospedaje No 

clasificados (Habitaciones) 

 154 

Capacidad instalada - Número de camas de los establecimientos de hospedaje clasificados 

(Camas) 

 155 

Capacidad instalada - Número de camas de los establecimientos de hospedaje No clasificados 

(Camas) 

  

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) - Encuesta Mensual de Establecimientos de 
Hospedaje. 

   

 

2.8.2 Hospedaje 

 156 Ocupabilidad de habitaciones (Porcentaje) 

 157 Ocupabilidad de camas (Porcentaje) 

 158 Arribos de visitantes nacionales y extranjeros a sitios turísticos (Visitantes) 

 159 Arribos de visitantes nacionales a sitios turísticos (Visitantes) 

 160 Arribos de visitantes extranjeros a sitios turísticos (Visitantes) 

 161 Arribos de ciudadanos extranjeros a establecimientos de hospedaje (Número de arribos) 

 162 Arribos de ciudadanos nacionales a establecimientos de hospedaje (Número de arribos) 

 163 

Pernoctaciones de ciudadanos extranjeros en establecimientos de hospedaje (Número de 

pernoctaciones) 

 164 

Pernoctaciones de ciudadanos nacionales en establecimientos de hospedaje (Número  de 

pernoctaciones) 

 165 

Promedio de permanencia de ciudadanos extranjeros en establecimientos de hospedaje 

(Promedio de días) 

 166 

Promedio de permanencia de ciudadanos nacionales en los establecimientos de hospedaje 

(Promedio de días) 

  

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) - Encuesta Mensual de Establecimientos de 

Hospedaje. 

  
 

 

2.9 CONSTRUCCIÓN  

   

 

2.9.1 Construcción 

 

167 Venta de cemento (Toneladas) 

  

Fuente: Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM). 
 

   
III. 

 

ESTRUCTURA TERRITORIAL E INTEGRACION 

   

 

3.1 SUPERFICIE Y DENSIDAD TERRITORIAL 

 168 Superficie (KM2) 

 169 Densidad poblacional (Km por habitante) 

 170 En (%) del país 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores 
Sociales. 

 

 

3.2 SERVICIOS DE TELEFONIA 

   

 

3.2.1 Líneas Telefónicas 

 171 Líneas en servicio de telefonía fija (Unidades) 

 172 Líneas en servicio de telefonía móvil (Unidades) 

 173 Líneas en servicio de teléfonos públicos (Unidades) 

 174 Total 

  

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
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3.2.2 Cabinas de Internet 

 175 Número de centros telefónicos comunitarios y/o locutorios (Centros comunitarios) 

 176 Número de oficinas de correo (Oficinas  de correo) 

 177 Número de cabinas públicas de Internet (Cabinas de internet) 

 178 Número de antenas parabólicas (Antenas parabólicas) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Registro Nacional de 

Municipalidades (RENAMU). 

   

 

3.3  ENERGIA ELÉCTRICA 

   

 

3.3.1 Electricidad 

 179 Total de potencia instalada de energía eléctrica, mercado eléctrico (Megawatt) 

 180 Total de producción de energía eléctrica (Gigawatt hora) 

 181 Total de producción de energía eléctrica, destinada al mercado eléctrico (G 

 182 Venta total de energía eléctrica (Gigawatt hora) 

 183 Venta total de energía eléctrica, en el mercado regulado (Gigawatt hora) 

 184 Venta total de energía eléctrica, en el mercado libre (Gigawatt hora) 

 185 Total de clientes finales del mercado de energía eléctrica (Clientes) 

 186 Clientes finales regulados del mercado de energía eléctrica (Clientes) 

 187 Clientes finales libres del mercado de energía eléctrica (Clientes) 

 188 Consumo de energía eléctrica (Gigawatt hora) 

  

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) - Dirección General de Electricidad. 

   

 

3.4 TRANSPORTE 

   

 

3.4.1 Infraestructura Aeropuertaria 

 

189 Aeropuertos administrados por CORPAC (Aeropuertos) 

  

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

 

 

3.4.2 Transporte Terrestre 

 190 Empresas del padrón de transportistas de carga general nacional autorizadas (Empresas) 

 191 

Parque vehicular del padrón de transportistas de carga general nacional autorizadas 

(Vehículos) 

 192 Parque vehicular estimado (Vehículos) 

 193 Placas asignadas (Unidades) 

 194 Parque de vehículos menores inscritos - Moto (Unidades) 

 195 Parque de vehículos menores inscritos - Mototaxis (Unidades) 

 196 Tráfico de pasajeros estimado en el transporte interprovincial (Pasajeros) 

  

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) - Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto. 

   

 

3.4.3 Flujo Vehicular 

 197 Flujo vehicular total, en las unidades de pago de peaje (Vehículos) 

 198 Flujo total de vehículos ligeros, en las unidades de pago de peaje (Vehículos ligeros) 

 199 Flujo total de vehículos pesados, en las unidades de pago de peaje (Vehículos pesados) 

  

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS NACIONAL 
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IV. 

 

CAPACIDADES DE GESTIÓN REGIONAL 

   

 

4.1 ADMIIS TRACIÓN PÚBLICA 

 

4.1.1 Gastos 

 200 Presupuesto institucional de apertura (Millones de nuevos soles) 

 201 Presupuesto institucional modificado per cápita (Nuevos soles por persona) 

 202 Presupuesto institucional modificado (Millones de nuevos soles) 

 203 Ejecución presupuestal girado per cápita (Nuevos soles por persona) 

 204 Ejecución del compromiso presupuestal (Millones de nuevos soles) 

 205 Ejecución presupuestal devengado (Millones de nuevos soles) 

 206 Ejecución presupuestal girado (Millones de nuevos soles) 

 207 Avance de ejecución presupuestal anual (Porcentaje) 

  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF). 

   

 

4.1.2 Ingresos 

 208 Ingresos Tributarios recaudados por la SUNAT - tributos internos (Millones de nuevos soles) 

 209 

Ingresos Tributarios recaudados por la SUNAT - tributos aduaneros (Millones de nuevos 

soles) 

 210 Número de contribuyentes inscritos (Miles de contribuyentes) 

  

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) - Intendencia Nacional de 

Estudios Tributarios y Planeamiento. 

   

 

4.2 PRESUPUES TO MUNICIPAL 

   

 

4.2.1 Ingresos Ejecutados ( Miles de Nuevos Soles)  

 211 Total Impuestos 

 212 Ingreso total ejecutado de las municipalidades  

 213 Ingresos corrientes ejecutados de las municipalidades  

 214 Ingresos de capital ejecutados de las municipalidades  

 215 Ingresos por financiamiento ejecutados de las municipalidades  

 216 Ingresos por transferencias ejecutados de las municipalidades  

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Registro Nacional de Municipalidades 

(RENAMU). 

   

 

4.2.2 Transferencias por Canon ( Nuevos Soles)  

 217 Canon Total 

 218 Canon Forestal  

 219 Canon Gasífero  

 220 Canon Hidroenergético  

 221 Canon Minero  

 222 Canon Pesquero  

 223 Canon Petrolero  

  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Dirección Nacional de Contabilidad Pública. 

 

 

4.2.3 Gastos Ejecutados ( Miles de Nuevos Soles) 

 224 Gasto total ejecutado de las municipalidades  

 225 Gastos corrientes ejecutados de las municipalidades  

 226 Gastos de capital ejecutados de las municipalidades  

 227 Gastos por servicio de la deuda ejecutados de las municipalidades  

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Registro Nacional de Municipalidades 

(RENAMU). 
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V. 

 

INDICADORES AMBIENTALES 

   

 

5.1 Agua 

 

228 Producción de agua potable (Miles de metros cúbicos) 

  

Fuente: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). 

   

 

5.2 Aire y Clima 

 229 Horas de sol (Horas) 

 230 Humedad relativa promedio anual  (%) 

 231 Precipitación total anual (Milímetros) 

 232 Presión atmosférica promedio anual (Milibares) 

 233 Temperatura máxima promedio anual (Grados centígrados) 

 234 Temperatura mínima promedio anual (Grados centígrados) 

 235 Temperatura promedio anual (Grados centígrados) 

  

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

   

 

5.3 Fenómenos Naturales  y Emergencias  

 236 Número de sismos sensibles con magnitud menor a cinco grados en la escala Richter (Sismos) 

 237 Número de viviendas afectadas por ocurrencia de desastres (Viviendas) 

 238 Número de viviendas destruidas por ocurrencia de desastres (Viviendas) 

 239 Superficie de tierra de cultivo afectada por ocurrencia de desastres (Hectáreas) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

   

 

5.4 Madera 

 240 Instalación de plantaciones forestales (Hectáreas) 

 241 Producción de carbón (Kilogramos) 

 242 Producción de leña (Metros cúbicos) 

 243 Producción de madera aserrada (Metros cúbicos) 

 244 Producción de madera laminada y chapada (Metros cúbicos) 

 245 Producción de madera rolliza (Metros cúbicos) 

 246 Producción de parquet (Metros cúbicos) 

 247 Producción de postes (Metros cúbicos) 

 248 Producción de triplay (Metros cúbicos) 

  

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG) - Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 

   

 

5.5 Suelos 

 249 Acciones de conservación de suelos - Terrazas de absorción (Hectáreas) 

 250 Acciones de conservación de suelos - Terrazas de formación lenta (Hectáreas) 

 251 Acciones de conservación de suelos - Zanjas de infiltración (Hectáreas) 

 252 Producción comunal de plantones (Plantones) 

 253 Superficie reforestada acumulada (Hectáreas) 

 254 Superficie reforestada anualmente (Hectáreas) 

  

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG) - Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 

Conservación de Suelos (PRONAMACHCS). 
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VI. 

 

INDICADORES SOCIALES 

   

 

6.1 VIVIENDA 

   

 

6.1.1 Tipo Vivienda Categoría 

 255 (%)  de vivienda con casa independiente  

 256 (%)  de vivienda con departamento en edificio (Porcentaje) 

 257 (%) de vivienda en quinta (Porcentaje) 

 258 (%) de vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón) (Porcentaje) 

 259 (%) de vivienda con choza o cabaña (Porcentaje) 

 260 (%)  de vivienda improvisada (Porcentaje) 

 261 (%)  de viviendas en local no destinado para habitación humana (Porcentaje) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

 

   

 

6.1.2 Régimen Tenencia Vivienda 

 262 (%) de viviendas alquiladas (Porcentaje) 

 263 (%) de viviendas compradas a plazos (Porcentaje) 

 264 (%)  de viviendas totalmente pagadas (Porcentaje) 

 265 (%)  de viviendas propias por invasión (Porcentaje) 

 266 (%)  de viviendas cedidas por centro de trabajo (Porcentaje) 

 267 (%) de viviendas cedidas por otro hogar o institución (Porcentaje) 

 268 (%)  de viviendas con otra forma de tenencia (Porcentaje) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

   

 

6.1.3 Material Predominante Pisos 

 269 (%) de viviendas con piso de tierra (Porcentaje) 

 270 (%)  de viviendas con pisos cemento (Porcentaje) 

 271 (%)  de viviendas con pisos de Losetas, terrazos o similares (Porcentaje) 

 272 (%) de viviendas con pisos de parquet o madera pulida (Porcentaje) 

 273 (%)  de viviendas con pisos de madera (entablados) (Porcentaje) 

 274 (%)  de viviendas con pisos de otro material (Porcentaje) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

   

 

6.1.4 Material Predominantes Paredes 

 275 (%) de viviendas con paredes de ladrillo o bloque de cemento (Porcentaje) 

 276 (%)  de viviendas con paredes de piedra, sillar con cal o cemento (Porcentaje) 

 277 (%) de viviendas con paredes de adobe o tapia (Porcentaje) 

 278 (%)  de viviendas con paredes de quincha(caña con barro) (Porcentaje) 

 279 (%) de viviendas con paredes de piedra con barro (Porcentaje) 

 280 (%)  de viviendas con paredes de madera (Porcentaje) 

 281 (%) de viviendas con paredes de estera (Porcentaje) 

 282 (%)  de viviendas con paredes de otro material (Porcentaje) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

   

 

6.1.5 Material Predominante Techos 

 283 (%) de viviendas que cuentan con concreto armado en los techos  

 284 (%)  de viviendas que cuentan con madera en los techos  

 285 (%)  de viviendas que cuentan con tejas en los techos  

 286 (%) de viviendas que cuentan con estera en los techos  

 287 

(%)  de viviendas que cuentan con plancha de calamina, fibra de cemento o similares en los 

techos  

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 
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6.1.6 Acceso Agua Red Publica 

 288 (%) de hogares que se abastecen de agua por red pública (agua potable)  

 289 (%) de hogares que se abastecen de agua por red pública, dentro de la vivienda  

 290 

(%) de hogares que se abastecen de agua por red pública, fuera de la vivienda pero dentro del 

edificio 

 291 (%)de hogares que se abastecen de agua por pilón de uso público 

 292 (%) de hogares que se abastecen de agua por camión - cisterna u otro similar 

 293 (%) de hogares que se abastecen de agua mediante pozo  

 294 (%) de hogares que se abastecen de agua por río, acequia, manantial o similar  

 295 (%) de hogares que abastecen de agua mediante otra forma 

 296 (%) de hogares con acceso a agua tratada  

 297 (%) de hogares con saneamiento básico 

 298 (%) de hogares rurales con saneamiento básico  

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

   

 

6.1.7 Acceso Sistema Alcantillado 

 299 (%) de hogares con servicio higiénico conectado a red pública de desagüe  

 300 (%) de hogares con servicio higiénico conectado red pública, dentro de la vivienda  

 301 

(%) de hogares  con servicio higiénico conectado a red pública, fuera de la vivienda pero 

dentro del edificio 

 302 (%) de hogares con servicio higiénico tipo pozo séptico 

 303 (%) de hogares con servicio higiénico tipo pozo ciego o negro_ letrina  

 304 (%) de hogares que usan como servicio higiénico el río, acequia o canal  

 305 (%) de hogares que no cuentan con servicios higiénicos  

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

   

 

6.1.8 Hacinamiento 

 

306 (%) de viviendas con hacinamiento  

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

   

 

6.1.9 Alumbrado Eléctrico Red Pública 

 

307 (%) de hogares con acceso a alumbrado eléctrico 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

   

 

6.1.10 Registro Predial 

 308 Formalización de lotes en asentamientos humanos (Lotes formalizados) 

 309 Otorgamiento de títulos de propiedad en asentamientos humanos (Títulos de propiedad) 

 310 

Formalización de lotes en los programas de vivienda desarrollados por el Estado (Lotes 

formalizados) 

 311 

Otorgamiento de títulos de propiedad en los programas de vivienda desarrollados por el Estado 

(Títulos de Propiedad) 

 312 

Número de lotes formalizados y aceptados en zona arqueológica y reserva natural (Lotes 

formalizados) 

 313 Número de lotes formalizados y aceptados en zonas de riesgo (Lotes formalizados) 

 314 

Predios rurales individuales y comunales con título de propiedad inscritos en los registros 

públicos  (Títulos de Propiedad) 

 315 Formalización de lotes en urbanizaciones populares (Lotes formalizados) 

 316 Otorgamientos de títulos de propiedad en urbanizaciones populares (Títulos de propiedad) 

  

Fuente:  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Comisión de Formalización de la 

Propiedad Informal (COFOPRI) 
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6.2 HOGARES 

 317 (%) de hogares que cocinan con Gas y otros  

 318 (%) de hogares que cocinan con Leña  

 319 (%) de hogares que cocinan con solo Gas (GLP- GN)  

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO). 

   

 

6.3 SALUD 

  

Principales Indicadores 

 320 Número de Hospitales (Establecimientos de salud) 

 321 Número de Centros de Salud (Establecimientos de salud) 

 322 Número de Puestos de Salud (Establecimientos de salud) 

 323 Número de habitantes por hospital (Personas) 

 324 Número de habitantes por centros de salud (Personas) 

 325 Número de habitantes por puestos de salud (Personas) 

 326 Número de habitantes por cada Médico del sector salud (Personas) 

 327 Número de Médicos del sector salud (Médicos) 

 328 Personal de profesionales que laboran en el ministerio de salud (Personas) 

 329 Personal médico del ministerio de salud (Personas) 

 330 Personal de enfermería del ministerio de salud (Personas) 

 331 Personal de Odontología del ministerio de salud (Personas) 

 332 Personal de obstetricia del ministerio de salud (Personas) 

 333 Personal de psicología del ministerio de salud (Personas) 

 334 Personal de Nutrición del ministerio de salud (Personas) 

 335 Personal de Farmacia y Bioquímica del ministerio de salud (Personas) 

 336 Personal que cuenta con otra profesión en el ministerio de salud (Personas) 

 337 Niños (as) menores de 1 año que recibieron control de crecimiento (Niños (as) controlados) 

 338 Niños (as) De 1 a 4 años que recibieron atención en salud (Niños (as) atendidos) 

 339 Niños (as) De 1 a 4 año que recibieron control en salud (Niños (as) controlados) 

 340 Número de atenciones en Hospitales e Institutos (Personas) 

 341 Número de atendidos en Hospitales e Institutos (Personas) 

 342 Número de atenciones en centros de salud (Personas) 

 343 Número de atendidos en centros de salud (Personas) 

 344 Número de atenciones en puesto de salud (Personas) 

 345 Número de atendidos en puesto de salud (Personas) 

 346 Población asegurada por el SIS (Personas) 

 347 Número de atenciones por el SIS (Atenciones) 

 348 (%) de población afiliada a algún seguro de salud  

 349 (%) de población afiliada únicamente a ESSALUD  

 350 (%) de población afiliada únicamente al SIS 

 351 (%) de población afiliada a otros seguros  

 352 Número de camas hospitalarias en funcionamiento (Camas hospitalarias) 

  

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) - OGEI, ESSALUD Gerencia Central de Prestaciones de Salud. 

   

 

6.4 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 

   

 

6.4.1 Accidentes 

 353 Accidentes de tránsito (Accidentes) 

 354 Accidentes de tránsito por choque (Accidentes) 

 355 Número de accidentes de tránsito fatales y no fatales (Accidentes) 

  

Fuente: Policía Nacional del Perú (PNP) 
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6.4.2 Delitos 

 356 Acciones terroristas registradas por la DIRCOTE PNP (Acciones) 

 357 Denuncias por comisión de delitos (Denuncias) 

 358 Denuncias por robo de vehículos (Denuncias) 

 359 Detenidos por comisión de delitos (Personas) 

 360 Índice delincuencial por cada mil habitantes (Por mil habitantes) 

 361 Intervenciones por comisión de faltas (Intervenciones) 

 362 Tasa de faltas registradas (Por cada 10 000 habitantes) 

 363 Niños y adolescentes en circunstancias especialmente difíciles (Personas) 

 364 Población menor de edad retenida por cometer infracciones (Casos registrados) 

 365 Vehículos involucrados en accidentes de tránsito (Vehículos) 

  

Fuente: Policía Nacional del Perú (PNP) 

   

 

6.4.3 Seguridad 

 366 Bandas delictivas desarticuladas (Bandas desarticuladas) 

 367 Droga decomisada (Kilogramos) 

 368 Número de establecimientos penitenciarios (Establecimientos penitenciarios) 

 369 Personas atropelladas (Personas) 

 370 Personas desaparecidas (Personas) 

 371 Personas intervenidas por consumo de droga (Personas) 

 372 Personas intervenidas por tráfico de drogas (Personas) 

 373 Población penal en los establecimientos penitenciarios (Personas) 

 374 Situación jurídica de la población penal (Personas) 

 375 Situación jurídica de la población penal-Procesada (Personas) 

 376 Situación jurídica de la población penal-Sentenciada (Personas) 

 377 Vehículos recuperados (Vehículos recuperados) 

 378 Víctimas (fallecidos) en accidentes de tránsito (Personas) 

 379 Víctimas (heridos) en accidentes de tránsito (Personas) 

  

Fuente: Ministerio del Interior - MININTER 

   

 

6.4.3 Problemas afectan a la Seguridad Ciudadana 

 380 Municipalidades que informaron problemas de prostitución (Municipalidades) 

 381 Municipalidades que informaron problemas del alcoholismo (Municipalidades) 

 382 Municipalidades que informaron que existen problemas de seguridad (Municipalidades) 

 383 Municipalidades que informaron sobre problemas de abigeato (Municipalidades) 

 384 Municipalidades que informaron sobre problemas de drogadicción (Municipalidades) 

 385 Municipalidades que informaron sobre problemas de pandillaje (Municipalidades) 

 386 Municipalidades que informaron sobre problemas de robos en viviendas (Municipalidades) 

 387 Municipalidades que informaron sobre robos en las calles (Municipalidades) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 

   
   

 

6.4.4 Serenazgo 

 388 Efectivos de serenazgo que disponen las municipalidades (Personas) 

 389 Municipalidades que disponen de serenazgo (Municipalidades) 

 390 Puestos de vigilancia que disponen las municipalidades (Puestos de vigilancia) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Registro Nacional de 

Municipalidades (RENAMU). 
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6.5 Servicios Municipales Limpieza Pública 

 391 N° de municipalidades con frecuencia diaria de recojo de basura (Municipalidades) 

 392 Número de municipalidades con frecuencia interdiaria de recojo de basura (Municipalidades) 

 393 Número de municipalidades con frecuencia semanal de recojo de basura (Municipalidades) 

 394 

Número de municipalidades que destinaron parte o el total de la basura recolectada al botadero 

a cielo abierto (Municipalidades) 

 395 

Número de municipalidades que destinaron parte o el total de la basura recolectada al relleno 

sanitario (Municipalidades) 

 396 

Número de municipalidades que destinaron parte o el total de la basura recolectada al río, 

laguna o mar (Municipalidades) 

 397 

Número de municipalidades que destinaron parte o el total de la basura recolectada para el 

reciclaje (Municipalidades) 

 398 

Número de municipalidades que destinaron parte o el total de la basura recolectada para ser 

quemada (Municipalidades) 

 399 Número de municipalidades que no realizaron recojo de basura (Municipalidades) 

 400 Número de municipalidades que  realizaron recojo de basura (Municipalidades) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Registro Nacional de Municipalidades 
(RENAMU). 

   

 

VII. CIENCIA Y TECNOLOGIA 

   

 

7.1 Acceso a tecnologías de la información 

 401 (%) Hogares que tienen acceso al servicio de telefonía fija  

 402 (%) Hogares que tienen acceso al servicio de telefonía móvil 

 403 (%) Hogares que tienen al menos un radio 

 404 (%) Hogares que tienen al menos un televisor  

 405 (%) Hogares que tienen al menos una computadora  

 406 (%) Hogares que tienen servicio de Internet  

 407 (%) Hogares que tienen servicio de TV por cable  

 408 (%) Población de 6 años y más de edad que hace uso del servicio de Internet 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO). 

Leyenda: 

Indicador 

Variable 

 

 

 

 

 
 


