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1. DATOS PERSONALES 

1.1 Titulo del proyecto 

Rol de los gobiernos locales en el desarrollo económico local y los procesos de inclus ión 

social. Caso Región Piura, Período 2001 – 2011. 

1.2 Área:  

Desarrollo, Desarrollo Regional, Inversión Pública y Planificación Estratégica, Gestión del 

Gasto Público y Política Pública, con incidencia en las Líneas de investigación 1, 3, 4 y 5 

de la presente convocatoria. 

1.3 Equipo de Investigadores: 

El investigador titular: del Proyecto es el Econ. Elías Castillo Córdova, docente ordinario, 
categoría principal, a dedicación exclusiva y con grado académico de doctor.  
 
El investigador accesitario es el  Econ. Humberto Correa Cánova, docente ordinario, 
categoría principal, a tiempo completo y con grado académico de magister.  
 
El Miembro del equipo de investigación es el Econ. Juan Daniel Morocho Ruiz, docente 
universitario contratado, en el nivel de asociado. Con estudios no concluidos aun de 
maestría. 
 

1.4 Responsabilidad y funciones de cada uno de los investigadores 

El investigador titular, tiene como función principal gerenciar el desarrollo del Proyecto de 

Investigación propuesto, además de coordinar los aspectos administrativos y económicos 

del mismo. Así mismo, cumple las funciones de monitoreo y supervisión del desarrollo de 

las actividades previstas en el plan de trabajo interno para el desarrollo de la 

investigación. Y finalmente contribuir científicamente al desarrollo de la investigación. 

El investigador accesitario, tiene como función principal el contribuir al desarrollo científico 

del trabajo, y realizar y supervisar las labores inherentes al proceso de investigación, 

según el plan de trabajo y cronograma de actividades establecidos. Además colabora y 

atiende los requerimientos técnicos y administrativos que le delegue el investigador 

principal. 

El Miembro del equipo de investigación, tiene como función principal colaborar con el 

proceso de desarrollo de la presente investigación, y además trabajar y apoyar en la 

supervisión del trabajo de campo y recolección de la información, así como del 

procesamiento de ella. Atender las recomendaciones y encargos del investigador titular y 

accesitario. 

 

 



4 
 

1.5 Institución:  

Universidad Nacional de Piura. 

Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. 

Departamento Académico de Economía de la facultad de Economía. 

2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de desarrollo que se reconoce en el país por casi una década de crecimiento 

económico continuo a tasas promedio de 6.5%, la modernización en proceso del Estado 

peruano a través de un proceso de descentralización, que transfiere funciones y 

competencias a los niveles subnacionales, y enarbola un principio de subsidiaridad. 

El surgimiento de propuestas y acuerdos institucionales, aseguran que el proceso no sea 

reversible, así mismo los diversos planteamientos de prospectiva del desarrollo señalan 

que el país, como por ejemplo las del Plan Bicentenario, tiene perspectivas favorables 

para mejorar las condiciones de vida de la población en general. 

Las políticas que han acompañado los procesos de crecimiento económico, así como los 

de descentralización, y lucha contra la pobreza, muestran signos positivos, como un 

crecimiento económico sostenido, reducción de la pobreza, y  apuesta por un estado 

descentralizado.  

Las buenas perspectivas, y el avance de los últimos casi 10 años, aún manifiestan 

preocupaciones en la población, que se manifiestan en la agudización de la 

desigualdades, económicas, sociales; así mismo preocupaciones respecto a la eficiencia 

del estado en el desempeño de sus funciones, que se manifiestan en las críticas a las 

políticas económicas y sociales y preocupación por la escasa incidencia a nivel meso y 

micro de la sociedad peruana. 

La preocupación que se manifiesta en el propósito de la efectividad de la política pública, 

es la que da base a la presente investigación, proponiendo un análisis y explicación, 

principalmente sobre la incidencia de la política pública a nivel nacional y subnacional en 

relación con las condiciones de inclusión de los ciudadanos y ciudadanas, de manera 

especial en el ámbito de la región Piura. 
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Los trabajos realizados a la fecha como los de CAF (2010a), CAF (2010b), Bahl (2009), 

Silva (2005) y Alburquerque (2004) que evidencian una preocupación en tal sentido a 

nivel nacional, resaltando la heterogeneidad de los espacios y sociedades regionales, los 

cuales justifican la necesidad de evaluar el impacto y eficacia de la política pública en 

cuanto a la inclusión social que evidencian los espacios subnacionales, en aspectos 

específicos como la salud, educación y los servicios a que está obligado el Estado 

peruano en su constitución.  

Por ello se propone a continuación el proyecto de investigación sobre el “Rol de los 

gobiernos locales en el desarrollo económico local y los procesos de inclusión social. 

Caso Región Piura, Período 2001 – 2011, en la perspectiva de que su desarrollo permitirá 

dar luces y orientar la toma de decisiones de los agentes económicos y sociales que 

contribuyan a la mejora de las políticas públicas, su incidencia y apoyen el proceso de 

crecimiento económico y desarrollo, a partir de la experiencia de los niveles básicos de 

organización del estado, como son los gobiernos locales, y  cuyas decisiones se reflejan 

en el mediano y largo plazo en una mejor asignación del gasto público y el cumplimii8ento 

de los objetivos de sus autoridades y de los deseos y demandas de su población.  

Cómo señala la literatura mundial, la eficiencia de la función pública es un elemento clave 

del proceso de desarrollo de una sociedad local. He allí la importancia del presente tema 

de estudio. 

1. EL ESTADO DEL ARTE DE LA REALIDAD A INVESTIGAR: 

      1.1.-  Descripción y caracterización de la realidad a investigar 

Piura, es una región caracterizada por ser la segunda en población del país, según el 
censo de 2007 representa el 6.1 % de participación. Ubicada en la región costera del 
Perú, es la cuarta economía regional mirada desde la contribución al PBI nacional. Tiene 
importantes recursos mineros (minería metálica, no metálica, hidrocarburos y gas), gran 
biodiversidad marina, forestal caracterizada por especies del bosque (2 millones de hás.), 
recursos turísticos (playa y esotéricos), recursos para la agricultura como el clima, agua y 
tierras, y fuerte manufactura vinculada a los hidrocarburos y gas. 

Políticamente el departamento de Piura está dividido en 64 distritos, de los cuales 8 
corresponden a gobiernos locales provinciales y 56 a distritales, caracterizados por su 
heterogeneidad geográfica (costa, sierra y selva alta), densidad poblacional, y recursos 
económicos, así como por su nivel de integración vial y de comunicaciones, y de 
diferentes capacidades en cuanto a sus recursos humanos y de gestión.  

Contradictoriamente a la potencialidad de recursos y de su economía, Piura presenta 
condiciones de bienestar que están por debajo del promedio nacional, como lo indica el 
Índice de Desarrollo Humano (0.5979)1 que lo ubica en el puesto 15 de 25 regiones.  

 

 

                                                                 
1 Según Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009. 
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Los indicadores tradicionales de pobreza indican que entre 2004 y 2009 Piura como 
departamento había logrado reducir la pobreza en 20 % (INEI, 2010), sin embargo en el 
último informe de pobreza del INEI se anota que esta ha aumentado a 42 % para Piura, 
en un contexto en que casi todos los departamentos habían mejorado e incluso la pobreza 
en las zonas más extremas del país y en el área rural se había reducido. 

 

      1.2.-  Formulación del problema de investigación 

El desarrollo económico local comprende dos aspectos relacionados, uno es el 
crecimiento económico local  que implica un mayor bienestar económico y el otro se 
refiere a un mayor bienestar social, que comprende la disponibilidad de bienes y servicios 
para sus habitantes en la satisfacción de sus necesidades2. 

El artículo 59 de la Constitución Política del Perú, alude al rol del estado para estimular la 
riqueza, la libertad de trabajo y libertad de empresa y brindar oportunidades de superación 
a los sectores que sufren cualquier tipo de desigualdad3. 

En esta línea el estado debe ofrecer al mercado, aquellos bienes o servicios que no 
puedan ser cubiertos por el sector privado, pues no le sería atractivo en rentabilidad 
esperada hacerlo4. Estos podrían estar referidos a infraestructura pública, disponibilidad 
de información de mercado para fortalecimiento de cadenas productivas y mercados 
laborales, en zonas rurales y urbanas, entre otros. 

Así mismo el estado, en sus diferentes niveles, está integrado con un rol preponderante a 
la articulación empresa – población – estado para el logro de un desarrollo armonioso que 
no sólo genere nuevas fuentes de trabajo, e incremento en el nivel de actividad 
productiva,  sino que también busca se desarrollen las condiciones de servicios y 
disponibilidad de bienes para lograr un mayor bienestar social en la comunidades 
nacionales o subnacionales, según sea su espacio de intervención. 

En el estudio desarrollado por USAID/Perú Pro Descentralización y Presidencia del 
Consejo de Ministros (Enero, 2011), se indica en relación al rol del estado para promover 
la inversión privada, que los factores que afectan a los inversionistas son: 

“• La excesiva y cambiante regulación. 

• Los procedimientos administrativos sumamente complejos que se convierten en 
barreras burocráticas para la inversión y el desarrollo, que hacen que la 
implementación de los proyectos de inversión privada tome plazos innecesariamente 
prolongados. 

• Los trámites ineficientes representan para el usuario un costo excesivo e injustificado. 

• El elevado costo de acceder a la formalización de los negocios” (USAID, 2011, p.20) 

 

                                                                 
2 USAID/Perú Pro Descentralización y Presidencia del Consejo de Ministros, DESARROLLO 
ECONÓMICO REGIONAL Y LOCAL, Primera edición, Enero, 2011, Lima - Perú 
3 Ibídem 
4 No sólo se refiere al bien público, no excluyente, ni rival, sino también a un bien privado no 
atractivo al sector privado como es el caso de los servicios de educación para niveles 
socioeconómicos bajos. 
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factores que es importante evaluar en el estudio del desarrollo económico local. A lo que 
hay que agregar, la escasa inversión promotora de inversiones privadas en los espacios 
regional y local del país, que permita una mayor dinamización de la economía en estos 
espacios.  

Las acciones de política a nivel regional y local se orientan a una obtención de recursos 
para asistir a un programa de inversiones más en infraestructura social que económica, 
así por ejemplo, el presupuesto público para el año 2012 asigna 42 mil millones de soles 
para los programas sociales, lo que se reflejaría en las asignaciones del presupuesto de 
los gobiernos subnacionales (MEF, 2012, Página de Consulta Amigable).  

Son pocas las regiones y ciudades que han emprendido importantes inversiones para 
dinamizar su economía en base a una promoción y recepción de inversiones privadas, 
incluso en el país se sostiene por parte del MEF que existe una pereza fiscal, es decir 
gobiernos locales que dependen casi exclusivamente de las transferencias del gobierno 
central y que no alcanzan para cumplir las demandas exigidas por sus poblaciones. 

Rojas (2006)5, explica que las políticas tradicionales de desarrollo han fracasado para 
garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible y la creación de 
empleo, debido a que se han centrado en los programas de infraestructura y en la 
atracción de inversión extranjera, sin considerar los procesos en los espacios locales y 
regionales animados por las empresas de pequeña escala. Reclamando acciones a partir 
de un enfoque de desarrollo endógeno y enfoque territorial.  

Ante esta situación el autor, menciona que las estrategias recientes de desarrollo 
territorial enfatizan  en  factores endógenos: el tejido económico local, los recursos 
humanos y el marco institucional local, capaces de aprovechar las oportunidades del 
entorno. Como consecuencia de este enfoque, se han puesto en ejecución estrategias de 
desarrollo económico local, en la que los factores endógenos se integran con la 
infraestructura y la inversión extranjera directa en programas de desarrollo integrales, 
creando entornos favorables para asegurar el aprovechamiento del potencial económico 
de cada localidad o región6. 

En este contexto Rojas, define el desarrollo local como: 

“……un proceso concertado de construcción de capacidades y derechos ciudadanos en 
ámbitos territoriales político-administrativos del nivel local (municipios = territorio) que 
deben constituirse en unidades de planificación, de diseño de estrategias y proyectos de 
desarrollo en base a los recursos, necesidades e iniciativas locales. Este proceso 
incorpora las dinámicas del desarrollo sectorial, funcional y territorial, que se emprendan 
desde el Estado, las organizaciones sociales y la empresa privada en el territorio “ . 
(Rojas, 2006: 14) 

 

Las políticas públicas que influyen sobre el desarrollo local, pueden darse en el país a 
cuatro niveles: gobierno central, gobierno regional y gobierno provincial y gobierno 
distrital, y su influencia puede ser tanto en los aspectos económicos, como sociales, 
ambientales y político institucional. 

                                                                 
5  Rojas Moran, Luis Miguel, MANUAL PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL. Lima, OIT/Oficina Sub Regional para los Países Andinos, Proyecto Pres, 
2006. 192p. 
6 Ibídem,  Prologo   
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Una de las variables explicativas importantes que influye en los cuatro aspectos, pero 
principalmente en el económico es el gasto de capital, reflejado en la inversión pública. En 
el Cuadro N°01, se observa este gasto para el departamento de Piura (Año 2011), según 
provincias, observándose un nivel de ejecución del gasto de capital, no satisfactorio, en el 
propósito de un mayor bienestar socio – económico, por concentración y nivel de 
ejecución, que agrava las condiciones de desarrollo especialmente en las áreas rurales. 

 

CUADRO N° 1.1 

DEPARTAMENTO: PIURA 2011 

PROVINCIA PIA     PIM     EJECUTADO     %     

PIURA 110,769,673.00 268,995,131.00 187,539,785.98 33.32 

AYABACA 62,508,879.00 84,265,580.00 56,327,228.93 10.01 

HUANCABAMBA 79,611,368.00 124,579,638.00 92,075,772.20 16.36 

MORROPON 21,794,845.00 72,006,401.00 54,697,608.99 9.72 

PAITA 18,453,278.00 39,726,433.00 28,330,072.41 5.03 

SULLANA 65,974,563.00 93,282,533.00 66,708,994.94 11.85 

TALARA 18,526,092.00 71,543,693.00 58,422,742.81 10.38 

SECHURA 6,015,222.00 21,968,896.00 18,666,057.10 3.32 

Total 383,653,920.00 776,368,305.00 562,768,263.36 100% 

 Fuente: Grupo Propuesta Ciudadana 

Piura, es una región muy particular tiene una enorme potencialidad en casi todos los 
sectores productivos (agricultura con agua, calidad de tierras y clima, pesca para el 
consumo humano e industrial, hidrocarburos, gas y minería metálica y no metálica, gran 
diversidad turística, entre otros.)  y al mismo tiempo presenta condiciones de bienestar 
que están por debajo del promedio nacional, si tomamos como medida el IDH (PNUD, 
2010), donde el departamento se ubica en el puesto 15 de 24 departamentos.   

Políticamente está dividida en 64 distritos, con 8 gobiernos locales provinciales y 56 
distritales, caracterizados por su heterogeneidad geográfica (costa, sierra y selva alta), 
densidad poblacional, recursos económicos, integración vial, capacidades de recursos 
humanos y de gestión.  

Lo que le hace un escenario muy importante para evaluar el impacto de las políticas 
públicas (económicas, sociales, institucionales y ambientales) desde un nivel distrital, en 
relación con las condiciones espaciales, de recursos económicos y humanos, y la gestión 
pública a efectos de determinar las condiciones del desarrollo local, y de este con el 
desarrollo regional. 

Los indicadores tradicionales de pobreza indican que entre 2004 y 2009 Piura como 
departamento había logrado reducir la pobreza en 20 % (INEI, 2010), sin embargo en el 
último informe de pobreza del INEI se anota que esta ha aumentado a 42 % para Piura, 
en un contexto en que casi todos los departamentos habían mejorado, incluso la pobreza 
en las ozonas más extremas del país y en el área rural se había reducido. 

 

 

http://www.cepes.org.pe/sistemapropuesta/Propuesta/mainMapa.php
http://www.cepes.org.pe/sistemapropuesta/Propuesta/mainMapa.php
http://www.cepes.org.pe/sistemapropuesta/Propuesta/mainMapa.php
http://www.cepes.org.pe/sistemapropuesta/Propuesta/mainMapa.php
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Piura ha establecido desde el junio del año 2007, un acuerdo regional, en base a un 
proceso participativo y democrático donde ha delineado los objetivos, ejes estratégicos y 
lineamientos de política, que está llamado a constituir un poderoso mecanismo para el 
planeamiento y gestión de las instancias subnacionales a nivel regional. 

Lo anterior invita a preguntarse si las transferencias han sido suficientes o no?, o es qué 
hay un problema de gestión regional y local del desarrollo?, la descentralización está 
realmente funcionando en el caso de Piura?, cómo una región con crecientes niveles de 
inversión privada aún mantiene altas tasas de pobreza y no hay mejora importante en el 
bienestar regional?, qué peso y que rol les toca a los Gobiernos Locales en materia de 
gobernabilidad, apoyo al crecimiento económico regional y lucha contra la pobreza?, y 
cuán efectivas son finalmente las políticas públicas que los niveles de estado desarrollan 
en el espacio piurano?. 

El desarrollo de la presente investigación  es importante por varias razones, entre las 
principales es realizar una evaluación de los resultados de la gestión pública local en 
términos del logro del crecimiento económico regional, así como evaluar si en realidad se 
ha desarrollado un proceso de inclusión social en las gobiernos locales de la Región 
Piura, que haya contribuido al incremento del bienestar social y económico. Esto a su vez 
permitiría definir políticas públicas locales que conlleven efectivamente a un mayor 
bienestar socio – económico con inclusión social.  

En esta propuesta,  se plantea como problema central la  siguiente interrogante que 
define el problema de investigación: ¿Las políticas públicas, nacionales, regionales y 
locales, han tenido impacto positivo en el desarrollo económico y en los procesos de 
inclusión social en los ámbitos de los gobiernos locales de la Región Piura, en el período 
2001 - 2011? 

 

2. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS 

La presente propuesta de investigación se justifica en base a la problemática descrita, en 
las que se destaca las condiciones de desarrollo, el estado de pobreza y extrema pobreza 
en que viven las poblaciones de las áreas marginales de las grandes ciudades piuranas, 
así como las poblaciones de los distritos rurales y andinos, que por décadas han estado 
marginados de los beneficios del crecimiento y la atención del Estado.  

El proceso de descentralización y la transferencias de funciones y competencias, así 
como de recursos, demanda la necesidad investigar cada uno de los espacios locales, 
para evaluar el impacto de la política pública en material de crecimiento económico y 
mejora del bienestar de las poblaciones, y poder contribuir a dar información para la 
mejora en la toma de decisiones desde el nivel local, en el diseño formulación y aplicación 
de la política pública local, que contribuyan por lo tanto a lograr objetivos de desarrollo 
humano en estos espacios. 

La presente investigación contribuirá igualmente a mejorar las capacidades de 
investigación en la UNP y la facultad de economía, y promover en futuro inmediato las 
alianzas entre facultades para la investigación multidisciplinaria, a través de la generación 
de nuevo conocimiento sobre los espacios locales y el comportamiento de sus actores 
principales. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto que han tenido las políticas públicas nacionales, regionales y locales 
en el desarrollo económico local y los procesos de inclusión social de los distritos de la 
Región Piura, para el periodo 2001 - 2011. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Realizar una revisión actualizada de la literatura nacional e internacional, que oriente 
el presente proceso de investigación en materia de política pública y su incidencia 
económica, social y ambiental. 

2. Realizar una caracterización de los gobiernos y espacios locales piuranos y las 
particularidades de la política pública aplicada en el espacio local, observando las 
variables económicas, demográficas, socio-políticas y ambientales e institucionales.  

3. Evaluar  el rol funcional del estado, en sus distintos niveles, y su impacto en el ámbito 
de los gobiernos locales de la Región Piura. 

4. Evaluar el impacto de la inversión pública en el desarrollo económico local de la 
Región Piura. 

5. Evaluar el impacto de la política pública aplicada en los espacios locales, para 
racionalizar su incidencia sobre los objetivos de desarrollo e inclusión social. 

6. Establecer las principales implicancias de política que se deriven de la presente 
investigación. 

 

4. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA   

4.1.     Definición y Conceptos teóricos: 

El Desarrollo Económico (DE), implica crecimiento económico acompañado por una 

variación de las estructuras o la organización de la economía. Se incluye aspectos más 

abstractos como la libertad política, seguridad social, derechos, etc., además del 

crecimiento del producto, educación de la población, indicadores de mortalidad, 

esperanza de vida, etc. El Desarrollo Regional (DR) está definido como el aumento 

persistente del bienestar de la población de una región, expresado por indicadores tales 

como: ingreso per-cápita, disponibilidad de servicios sociales, etc. (Correa, 2012).  

De esta manera el DR 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 RRNN y el ambiente en el territorio regional, orientado 

hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de 

oportunidades. 
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Tradicionalmente la política regional se ha planteado o se ha concebido como un 

instrumento para la consecución de objetivos nacionales. En buena medida ello se debe 

al hecho de que la mayor parte de los objetivos de política regional se definen con base 

en problemas que se consideran en lo fundamental nacionales. Si esto es cierto, entonces 

es posible decir que no existen objetivos de política de carácter meramente regional. 

(Alburquerque y Dini, 2008). 

El avance de los procesos de democratización y descentralización, con el consiguiente 

incremento de las funciones de las administraciones públicas territoriales, han obligado a 

los responsables políticos y técnicos a buscar enfoques y planteamientos apropiados para 

enfrentar los problemas y demandas crecientes de la población (Affonso, 2000). 

Una iniciativa de desarrollo económico local no es únicamente un proyecto exitoso en un 

territorio. Se requiere una concertación institucionalizada de los actores públicos y 

privados locales más relevantes con una estrategia de desarrollo común (Ábalos, 2000). 

Por otra parte, una suma compleja de instrumentos de fomento no puede sustituir nunca 

la necesaria institucionalidad territorial para el desarrollo económico (Falabella, 2000).  

No es lo mismo crear instrumentos desde el nivel central, los cuales pueden ser utilizados 

por los diferentes territorios, que impulsar y promover un protagonismo y capacidad mayor 

de dichos territorios para un mejor aprovechamiento de sus recursos endógenos. Algunas 

de las experiencias reseñadas en el proyecto, como las de Colombia (Maldonado, 2000a) 

y México (Casalet, 2000), son bastante elocuentes en este sentido, pues reflejan aún un 

diseño centralista de programas e instrumentos de fomento en lugar de un diseño 

territorial para impulsar el desarrollo económico. 

Alburquerque (2004) resume los elementos básicos que definen las iniciativas de 

desarrollo económico local o que constituyen sus pilares fundamentales de sustentación 

en el siguiente GRAFICO Nº 4.1. Muchas de las iniciativas de desarrollo económico local 

en América Latina están avanzando en varios de los componentes allí señalados. La 

fragilidad de dichas iniciativas puede ser identificada por la carencia o debilidad de alguno 

de esos componentes. 

De los elementos básicos que definen las estrategias de desarrollo económico local 

Alburquerque (2004) resalta en primer lugar la importancia de la movilización y 

participación de los actores locales. Para el autor esto supone la construcción de capital 

social comunitario que, a su vez, requiere el fomento de la cultura proactiva y 

emprendedora, alejada de la lógica dependiente del subsidio. Al mismo tiempo, una 

iniciativa de desarrollo económico local requiere una actitud proactiva por parte de los 

gobiernos locales (y regionales en general) en relación con el desarrollo productivo y la 

generación de empleo. Esto supone asumir nuevas funciones desde la gestión pública 

local más allá de los roles tradicionales como suministradores de servicios sociales, 

urbanísticos o ambientales a nivel local. 
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GRÁFICO Nº 4.1 

ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL 

 

Fuente: Alburquerque (2004). 

Para Alburquerque hay que insistir en que la identidad regional, así como el capital social, 

no deben ser entendidos como activos preexistentes en un territorio, resultado de una 

conjugación de factores geográficos o históricos anteriores, sino como un activo intangible 

que es posible construir localmente mediante la generación de espacios de concertación y 

confianza entre actores para enfrentar los retos comunes. En este sentido, la participación 

de los diferentes actores sociales en la discusión de los problemas locales colabora a este 

proceso de construcción de identidad territorial compartida y, en suma, a la construcción 

social de la región. Por ejemplo el Pacto de Cooperación del estado de Ceará (Brasil), 

creado inicialmente como un foro de discusión entre los empresarios y el gobierno 

estadual sobre las cuestiones más relevantes de la sociedad local, acabó ampliándose a 

los restantes sectores de la sociedad civil, conformando una red de personas, 

movimientos y organizaciones interesadas en el desarrollo local (Do Amaral Filho, 2000). 

Del mismo modo, el Plan Estratégico para Rafaela (Argentina) permitió abrir en 1996 un 

espacio de discusión a toda la sociedad local, a fin de definir de manera concertada y 

participativa la planificación del crecimiento de la ciudad y la visión de la misma. Como 

uno de los proyectos de este Plan Estratégico se creó, a fines de 1997, el Instituto de 

Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local; esta entidad municipal tiene por objetivo 

acompañar los cambios y la transformación de la comunidad local, trabajando en la 

formación de recursos humanos y en el conjunto de condiciones culturales y 

socioeconómicas favorables al desarrollo de la ciudad y su región, para fortalecer de ese 

modo la interacción entre el Estado y la sociedad local, y colaborar en el proceso de 

transformación de la nueva gestión municipal (Costamagna, 2000). 
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Por otra parte, el Programa de Desarrollo Económico Local de la Alcaldía de Medellín 

(Colombia) incorpora proyectos de infraestructura urbana y metropolitana, así como 

objetivos de posicionamiento de una nueva imagen de la ciudad, acompañando a los 

programas de apoyo a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas locales 

(Londoño, 2000). 

Asimismo, la Municipalidad de Bucaramanga (Colombia) se vinculó de manera decidida al 

fomento de la competitividad territorial al promover la orientación de la ciudad de 

Bucaramanga como una “Tecnópolis de los Andes”; esta propuesta le ha abierto espacios 

concretos de acción con el sector privado, la Cámara de Comercio y el Departamento de 

Santander, y ha impulsado importantes actuaciones conjuntas (Vargas y Prieto, 2000). 

Los gobiernos locales no son siempre los que inician los procesos de desarrollo 

económico local, aunque a mediano plazo su presencia en ellos es fundamental para 

asentar la institucionalidad que dichas iniciativas requieren. Asimismo, en democracia son 

los responsables públicos locales los más legitimados para la convocatoria de los 

diferentes actores territoriales y la búsqueda de espacios de concertación público-privada 

con miras al desarrollo económico local. De ahí la importancia de asumir un papel de 

liderazgo local para la animación de dichos procesos de movilización y participación de 

actores locales y de construir los equipos de liderazgo que aseguren la continuidad de las 

actividades. 

La elaboración de una estrategia territorial de desarrollo económico local, consensuada 

por los principales actores locales, tiene como objetivos estratégicos fundamentales la 

mejor utilización de los recursos endógenos y la diversificación de la base productiva 

local, mediante la incorporación de innovaciones basadas en la calidad y diferenciación de 

los productos y procesos productivos; la incorporación de innovaciones de gestión, y la 

introducción de las necesarias adaptaciones sociales e institucionales. El fomento de las 

microempresas y pequeñas empresas locales y la capacitación de recursos humanos 

según los requerimientos de innovación del sistema productivo local son parte 

fundamental de esta estrategia. 

La oferta territorial de servicios de desarrollo empresarial debe incluir la capacitación de 

recursos humanos según las necesidades de los sistemas productivos locales, tanto para 

modernizar las actividades productivas existentes como para incorporar otras actividades 

que ofrecen posibilidades viables en el futuro inmediato. Por eso, es importante contar 

con capacidad de observación permanente de las necesidades reales y potenciales del 

conjunto local de empresas y de las características del mercado de trabajo local 

(Bernales, 2000). A veces una estrategia de desarrollo local puede iniciarse a partir de la 

coordinación territorial de algunos programas e instrumentos de fomento sectoriales que 

se definen desde el nivel central pero que deben ser ejecutados territorialmente. Para que 

la eficiente coordinación de los diferentes programas sectoriales de diseño central sea 

eficiente es preciso que se oriente por la demanda, esto es, por las necesidades que es 

preciso atender, las cuales deben ser identificadas y puestas en orden de prioridad por los 

actores locales. 
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Finalmente, la iniciativa de desarrollo económico local debe institucionalizarse mediante el 

logro de los necesarios acuerdos de tipo político y social en los ámbitos territoriales 

correspondientes. La búsqueda de pactos locales de carácter suprapartidario y con la 

mayor participación posible de actores territoriales tiene como finalidad dotar a dichas 

iniciativas de los mayores niveles posibles de certidumbre ante eventuales cambios 

políticos. La presencia del sector privado empresarial en la institucionalidad para el 

desarrollo local trata de evitar la incertidumbre derivada de frecuentes cambios de 

responsables políticos locales. Por su parte, la presencia de los responsables públicos al 

frente de la institucionalidad para el desarrollo local apunta a dotar a todo el proceso de la 

suficiente perspectiva territorial de mediano y largo plazo, lo que no siempre se logra 

cuando lo que se busca son beneficios empresariales de corto plazo. 

Las disputas electorales y las diferencias partidarias no deberían interferir en el 

despliegue de las iniciativas de desarrollo económico local concertadas por los diferentes 

actores sociales y económicos. La constitución de una organización mixta para ejecutar 

los acuerdos correspondientes a la política económica local y mejorar la competitividad de 

la ciudad de Córdoba (Argentina), se basó en el convencimiento de que debía superarse 

la tradicional separación entre el gobierno local y la iniciativa privada (Marianacci, 2000).  

Para lograrlo es preciso que en la ingeniería institucional propia de estas iniciativas se 

incorpore la firma de “pactos territoriales” suprapartidarios a favor del desarrollo local 

(D´Annunzio, 2000). Las inversiones locales para el desarrollo, tangibles e intangibles, 

requieren tiempos más largos de maduración que los que encierran los ciclos electorales 

y políticos. De ahí la necesidad de convocar a las fuerzas políticas y sociales locales a 

involucrarse en estas iniciativas, a fin de que la legítima disputa electoral no implique el 

debilitamiento de los procesos de desarrollo económico y la generación de empleo local. 

El desarrollo económico local exige, pues, una acción decidida de las instancias públicas 

territoriales, lo cual obliga a incorporar dicha dimensión en los actuales programas de 

fortalecimiento de los gobiernos locales. La descentralización no puede limitarse 

únicamente a mejorar la capacidad de gestión eficiente de los recursos transferidos a los 

gobiernos locales y a modernizar la gestión municipal. Estas tareas son fundamentales, 

pero la modernización de las administraciones locales debe incorporar también su 

capacitación en su nuevo papel de animadores y promotores del desarrollo económico 

local, a fin de que, junto con los actores privados y el resto de la sociedad civil local, 

puedan construir los necesarios entornos territoriales innovadores para el fomento 

productivo y el desarrollo del tejido local de empresas. 

La iniciativa de Villa El Salvador (Perú) centró su estrategia de desarrollo local en la 

instalación de un parque industrial para apoyar a la pequeña empresa, como parte del 

nuevo asentamiento de población, para lo cual facilitó el equipamiento de servicios 

empresariales comunes y la infraestructura adecuada (Benavides y Manrique, 2000). 
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Como parte del esfuerzo de promoción del desarrollo económico local, las 

municipalidades deben incorporar, además, prácticas eficientes de funcionamiento como 

organizaciones, a fin de modernizar su gestión. Con tal propósito deben acometer 

programas de modernización administrativa y capacitar a su personal para fortalecer la 

gestión municipal. La dimensión estratégica y la concepción integral de la planificación 

municipal ayuda a visualizar el contexto en el que se inserta la ciudad, y permite 

incorporar una perspectiva intersectorial de sus distintos problemas, superando la visión 

físico-espacial y contemplando el hecho urbano como un hecho socioeconómico. A través 

de la inversión en obras públicas, las municipalidades incorporan valor económico en la 

localidad y colaboran en la competitividad territorial de su base productiva local. Del 

mismo modo, los servicios urbanos que la municipalidad presta están también vinculados 

a la competitividad económica territorial, ya que la calidad de dichos servicios incrementa 

los atractivos de la localidad para la inversión privada. Así pues, una función importante 

de las municipalidades es la de crear las condiciones necesarias de infraestructura básica 

y servicios de desarrollo urbano para que el sector privado empresarial asuma su papel 

de productor y dinamizador de la economía local. 

4.2.  Versiones  teóricas  o  modelos  teóricos  que  explican  el  problema  de 

investigación. 

4.2.1 Las Teorías del Desarrollo Regional 
 
Alburquerque y Dini (2008) señalan que tradicionalmente la política regional se ha 
planteado o se ha concebido como un instrumento para la consecución de objetivos 
nacionales. En buena medida ello se debe al hecho de que la mayor parte de los objetivos 
de política regional se definen con base en problemas que se consideran en lo 
fundamental nacionales. Si esto es cierto, entonces es posible decir que no existen 
objetivos de política de carácter meramente regional. 
 
Este punto de vista es parcial, y se basa en una idea del desarrollo cuya definición y 
puesta en práctica va de lo general a lo particular exclusivamente. En este esquema, es lo 
macro lo que define lo micro; lo nacional define lo regional; la homogeneidad oculta la 
diversidad. Sin embargo, esto es un punto de vista que en el mejor de los casos es 
parcial. En realidad existe un proceso de interacción entre el nivel espacial y el territorial. 
 
En cierta medida, la interacción de estos dos niveles es muy similar a la que se presenta 
en el caso del federalismo y la relación entre los distintos niveles de gobierno. Estas 
relaciones y la forma como se establecen en principio, se definen por el componente 
territorial-espacial de cada nivel de gobierno. 
 
En la promoción del desarrollo y del crecimiento económico, no sólo es posible la 
perspectiva desde arriba sino que también es determinante la perspectiva desde abajo. 
“Desarrollo ‘desde arriba’ tiene sus raíces en la Teoría Económica Neoclásica y su 
manifestación espacial en el concepto de centro de crecimiento.  
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Sthör y Taylor (1981, p1), citado por Alburquerque et al. (2008) sostienen que la hipótesis 
básica es que el desarrollo se genera por la demanda externa y los impulsos innovadores, 
y que a partir de unos pocos nodos sectoriales o geográficos el desarrollo, ya sea en 
forma espontánea o inducida, se ‘filtrará’ hacia el resto del sistema.”  
 
La contrapartida de esta estrategia es la de “desarrollo desde abajo”, que como señala 
Sthör y Taylor, se caracteriza por “la máxima movilización de los recursos naturales, 
humanos e institucionales de cada área, siendo el propósito primario la satisfacción de las 
necesidades básicas de los habitantes de dicha área”. Y remarcan que  
 
“La estrategia de desarrollo ‘desde abajo’ se orienta hacia las necesidades básicas, es 
intensiva en trabajo, basada en recursos regionales en pequeña escala, frecuentemente 
centrada en lo rural, y apoya el uso de tecnología ‘adecuada’ en lugar de tecnología 
‘avanzada’”.  
 
Este último enfoque sugiere la existencia de problemas y objetivos estrictamente 
regionales. Uno de los grandes aportes de las investigaciones sobre el desarrollo regional, 
el crecimiento y el proceso de urbanización es precisamente ése. Las teorías económicas 
que sustentan el desarrollo desde arriba asumieron y concluyeron que el crecimiento cuyo 
origen es centralizado eventualmente se difunde al resto de las regiones y sectores que 
integran una economía. Ahora también sabemos que para que ese proceso de difusión 
sea posible los grupos sociales que viven en las regiones rezagadas deben cumplir 
ciertos requisitos; deben estar preparados para participar activamente en ese proceso. 
Esta es precisamente la naturaleza de los problemas regionales. 
 
En los siguientes apartados se presenta una breve reseña de las principales teorías 
propuestas para explicar las causas de las desigualdades regionales. 
 

4.2.1.1 Las Desigualdades Regionales y Algunas de sus Explicaciones 
 
Siguiendo a Herrera (s.f) se destaca que “la política regional parte del hecho de que las 
regiones crecen a tasas diferentes”. Dicho de otra forma, el crecimiento económico se 
manifiesta espacialmente en forma desigual. Diversas disciplinas han intentado dar 
respuesta a la pregunta de ¿por qué las regiones crecen a tasas diferentes?, y aparece 
también una segunda pregunta, consecuencia de la anterior y pertinente para la realización 
de políticas regionales, ¿cuál es el problema que genera esta desigualdad en el crecimiento 
económico regional? 
 
A continuación un breve resumen de las ideas en torno a explicar las causas y condiciones 
de las desigualdades en las principales corrientes del pensamiento económico: 7 
 
La teoría clásica del crecimiento económico que ha sido aplicada para explicar las 
desigualdades económicas. El punto de partida es la formulación de una relación técnica 
entre dos únicos insumos de producción: capital y trabajo, que en combinación producen 
cierta cantidad de producto. 
 

                                                                 
7 Ver otros resúmenes sobre la evolución del pensamiento económico en cuanto al desarrollo local 

en Tello. M: “Desarrollo Económico Local, Descentralización y Clusters: Teoría, evidencia y 
aplicaciones”, CIES-PUCP 2008.  Ver también a Escribano G.: “Teorías del desarrollo económico, 
en: http://www.uned.es/deahe/doctorado/gescribano/teorias%20desarrollo%20oei.pdf. 

http://www.uned.es/deahe/doctorado/gescribano/teorias%20desarrollo%20oei.pdf
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La tasa de crecimiento del producto, por tanto, depende de las tasas de crecimiento del 
capital y del trabajo. Si se asume que un incremento igual en capital y trabajo tendrá un 
efecto de similar magnitud en el producto (rendimientos constantes de escala), entonces la 
suma de la contribución de cada factor al producto agregado será igual a la unidad. Lo que 
involucra en esta racionalidad tanto a un productor o empresa como a un ente público, como 
es en el presente estudio. 
 
Este enfoque además supone que la tasa de crecimiento de la tecnología o el progreso 
tecnológico es neutral. Aunque Adam Smith resaltaba el rol de la división del trabajo como 
elemento clave del proceso de crecimiento o aumento de la productividad por trabajador.  

 
En este contexto, el crecimiento tanto del capital como del trabajo no sólo depende de la 
disponibilidad de estos factores en el interior de las regiones mismas, sino también de las 
condiciones del cambio tecnológico. El movimiento de ambos factores responde a las 
diferencias regionales en sus respectivos rendimientos y dotaciones. Dado que en el corto y 
en el mediano plazo el capital tiene mayor movilidad, entonces éste fluirá de las regiones con 
bajos rendimientos de capital hacia las regiones con mayor rentabilidad. El capital tiene 
mayores rendimientos en las regiones con salarios más bajos, y éstos son más bajos donde 
la tasa de crecimiento del trabajo es mayor. 
 
Se asume que tanto el trabajo como el capital están sujetos a los rendimientos finalmente 
decrecientes, y que el capital fluirá desde las regiones saturadas hacia las regiones 
deficitarias. La racionalidad del modelo indica que las regiones carentes de capital, al recibir 
este flujo tendrán altas tasas de crecimiento y eventualmente todas las regiones tenderán a 
converger en términos de crecimiento. Las desigualdades tenderán a desaparecer, lo que 
niegan los enfoques latinoamericanos estructuralista y dependentista. 
 
Un segundo enfoque, que se destaca es el de la teoría de la base exportadora, 
desarrollada por  North Douglas (1970)8 . Ésta proviene, en lo fundamental, de la historia 
económica, y surge como una reacción a la explicación del crecimiento regional a partir de 
una secuencia de acontecimientos. Según esta secuencia, las regiones iniciaban con una 
economía de subsistencia, con poca interacción y comercio. La segunda se presenta cuando 
al haber mejores condiciones de transporte se desarrollan en la región el comercio y la 
especialización. El aumento en el comercio interregional provocará que la economía regional 
se diversifique, primero en actividades primarias, y después, debido a los rendimientos 
decrecientes, se industrialice. La etapa final sucede cuando la región se terciariza y se 
convierte en exportadora. 
 
North enfatiza en la teoría de la base exportadora, que de acuerdo con la experiencia 
estadounidense, las regiones no se desarrollan en forma gradual a partir de la 
autosubsistencia, sino del potencial exportador.  
 
 
 
 

                                                                 
8 Ver Salguero J. “Enfoques sobre algunas teorías referentes al desarrollo regional” en: 

http://www.economia.unam.mx/academia/inae/inae5/515.pdf;  donde se hace referencia de manera 

muy sucinta de los diferente enfoques teóricos del desarrollo regional. 
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La explotación de los recursos de una región es lo que genera el primer impulso para el 
crecimiento regional. El proceso será continuo y mantendrá la expansión regional a partir de 
la explotación de sus ventajas comparativas, al promover la especialización regional. Por lo 
que una región cuando más abierta sea, e igualmente mayor sea la demanda externa por su 
producción, tiene mayores posibilidades para el crecimiento regional.  

 
La diferencia en dotación de recursos así como la demanda externa por los mismos es la 
causa de las desigualdades regionales. Mayor crecimiento en las regiones de base 
exportadora inducirá más inversión en otras actividades y demandará recursos de otras 
regiones. Mediante el mismo mecanismo migratorio de capital y trabajo, esas diferencias 
tenderán a disminuir. 
 
Una tercera explicación la proporciona la así llamada teoría del crecimiento polarizado, 
desarrollada principalmente por Perroux (1955)9. El punto de interés para esta teoría es 
explicar los mecanismos mediante los cuales el crecimiento se polariza. Este proceso tiende 
a autoafirmarse. La etapa determinante es la inicial, es decir, la etapa en la cual se gesta un 
polo de desarrollo. La razón es que una vez en funcionamiento este polo tenderá a crecer y 
aumentará las desigualdades regionales: el proceso de crecimiento tenderá a ser 
acumulativo. 
 
Este proceso se explica por la presencia de economías de escala, tanto interna como 
externa a las empresas. Entre las economías externas más importantes se encuentran las 
de localización y las de urbanización. Las primeras surgen por la proximidad geográfica entre 
distintas plantas industriales. Las economías de urbanización o aglomeración surgen por la 
concentración de diversas instalaciones que sirven a diferentes industrias, es decir, 
infraestructura e instituciones urbanas. 
 
El crecimiento, en sus primeras etapas, es polarizado o concentrado. En la medida que estos 
polos incrementan su demanda por insumos provenientes de la periferia ésta también se 
convertirá en polo y por tanto las desigualdades tenderán a disminuir. Sin embargo, la 
inversión pública, el gobierno, desempeñarán un importante papel en estas subsecuentes 
fases del desarrollo. 

 
En los últimos treinta años el avance en la teorización económica y el rescate del interés 
académico y de investigación en torno a lo regional y local, la disponibilidad de información, 
han posibilitado contar con nuevos enfoques para explicar las condiciones del desarrollo 
local, como lo enfatiza Tello M. (2008).  
 
Entre los muchos factores que tienden a explicar este renovado interés en el crecimiento 
económico encontramos los siguientes: a). El interés por la hipótesis sobre el hecho de que 
la tasa de crecimiento de la productividad tiende a estar inversamente relacionada con los 
niveles de desarrollo. Como se dijo anteriormente, las regiones rezagadas, en términos de 
niveles de productividad, tenderán a crecer a mayores tasas que las regiones avanzadas, y 
en algún momento las primeras alcanzarán a las segundas. Esta hipótesis está asociada con 
la noción de convergencia en niveles de ingreso y de crecimiento. Y b). Los arreglos 
institucionales que señala M. Olson (1982) como causa del surgimiento y caída de las 

                                                                 
9 Véase Perroux, Francois. “Note Sur. La Notion Pole de Croissence” en Economic Apliqué 1955. 

Press Universite de France, París 1964.   
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naciones, que bien podría aplicarse a las regiones, estos arreglos institucionales son del tipo 
político-económico. 
 

4.2.1.2 La Nueva Economía Regional / La Geografía Económica, Las 
Economías de Escala y La Aglomeración 
 

Herrera (2000) indica que uno de los hechos incontrovertibles de la actividad económica es 
su desigual distribución en el territorio, es decir, tiende a estar concentrada. Se han 
propuesto diferentes explicaciones para este fenómeno: la diferencia en dotación inicial de 
factores productivos y capacidad tecnológica; o bien, obstáculos institucionales. Con base en 
ello sugieren que regiones similares en estos factores tienden a generar estructuras 
productivas similares. La interacción, la integración económica, se dará entre regiones 
diferentes que tenderán a especializarse de acuerdo con sus ventajas comparativas, o sus 
diferencias relativas. Son estas diferencias las que generan la concentración, en su ausencia 
la producción tendería a distribuirse a lo largo del territorio. Este tipo de explicaciones supone 
procesos productivos con rendimientos constantes de escala, y competencia perfecta. La 
competencia en el mercado de factores como en el de productos es la fuerza que compele a 
las industrias a localizarse en regiones con escasa aglomeración. 
 
Sin embargo, las empresas enfrentan fuerzas que las incentivan a aglomerarse, pero estas 
no son las diferencias relativas sino la existencia de economías crecientes de escala. En 
este tipo de teorías agrupadas en lo que se conoce como la nueva geografía económica 
distintos mecanismos generan procesos acumulativos (a la Hirschman, Myrdal o Perroux) de 
aglomeración económica. Contrario a las explicaciones anteriores, éstas se basan en la 
competencia imperfecta (generada por los rendimientos crecientes de escala y los costos de 
comercio o transporte) y son distintos los mecanismos que explican la concentración, entre 
los que destacan: la migración laboral, las cadenas de insumo producto y la acumulación de 
factores productivos, especialmente los asociados con actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico. Las economías de aglomeración surgen de la interacción entre costos 
fijos y costos de transporte (o más generalmente de comercio). 
 
La aglomeración inicial genera un proceso circular acumulativo que incentiva la localización 
de nuevas empresas, puesto que, como se mencionó, es el lugar con menores costos de 
producción, y además está cerca de un gran mercado cuyo tamaño depende de los costos 
de transporte. 
 
Revisar la o las teorías de desarrollo regional supone, aparte de la necesidad propia del 
proceso, que algo en nuestra disciplina o tema de interés está cambiando. ¿Qué está 
cambiando? El objetivo o tema central de análisis regional (en general) de acuerdo con un 
texto tradicional y muy influyente en la década de 1970 ha sido el estudio de la fortaleza 
relativa de las fuerzas de aglomeración y dispersión (Richardson, 1979). 
 
El interés central de los estudios regionales, de la ciencia regional, de la economía urbana 
regional, y de la nueva geografía económica es el análisis de la desigual distribución de las 
actividades económicas. Este interés nos lleva a plantear dos preguntas fundamentales. 
¿Por qué existen las desigualdades espaciales? Puesto que empresas e individuos tienden a 
localizarse en lugares con alto ingreso o con bajo costo, ¿por qué persisten dichas 
desigualdades? 
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Las preguntas y el interés sobre las desigualdades espaciales se mantiene. Lo que ha 
cambiado son los enfoques teóricos y empíricos con los que se estudian las desigualdades 
espaciales. Las respuestas tienden a favorecer a las que incluyen por lo menos los dos 
elementos primordiales siguientes: 
 
1. Una parte de esas desigualdades tiene que ver con la desigual dotación de recursos 
naturales, humanos y de capital. 
 
2. Sin embargo, una parte importante de las desigualdades surge precisamente de la 
relación espacial entre individuos y unidades económicas. 
 
En prácticamente todas las disciplinas de las ciencias sociales es normal que de vez en 
cuando se presenten periodos en los que se sugiere la necesidad de un cambio, ya sea de 
enfoque y/o de temas de análisis. Con frecuencia se suele identificar a estos momentos 
como de crisis en la disciplina. 
 
En los años 1970, por ejemplo, la teoría del crecimiento económico pasó por una etapa de 
crisis. En los años 1980 fue la teoría del desarrollo. En los años 1990 se presentó un periodo 
similar en el área de los estudios urbano regionales. 
 
Desde 1990 se inició lo que en la literatura se conoce como nueva geografía económica. A la 
nueva geografía económica se le identifica como la cuarta revolución de los rendimientos 
crecientes. Dentro de sus impulsores destaca fundamentalmente Krugman (1991) quién 
señala que esta cuarta revolución implica el redescubrimiento de la importancia de la 
geografía económica. 
 
Un punto importante de ese redescubrimiento es el uso de las economías regionales para 
estudiar preguntas como las razones por las cuales la actividad económica tiende a 
concentrarse geográficamente. Esta explicación permitirá avanzar en el entendimiento de 
elementos destacados del crecimiento económico, del comercio internacional e inclusive la 
organización industrial. 
 
Divergencias aparte, los estudios relacionados con la nueva geografía económica tienen 
como tema común su interés por analizar el impacto de las economías de aglomeración 
sobre los resultados urbano regionales. Las preguntas de interés son: 
 
1. ¿Por qué los agentes económicos tienden a localizarse uno al lado del otro? 
2. Por diversas razones como la competencia, la historia, no todos los agentes se pueden 
localizar en el centro de la aglomeración. Por tanto, ¿cuáles son las consecuencias de 
localizarse en la periferia? 
 
La relación de estas preguntas con los problemas del crecimiento y del desarrollo es por 
demás clara. La nueva geografía económica sostiene que son las economías de escala, la 
existencia de rendimientos crecientes, el elemento que hace que las actividades económicas 
tiendan a aglomerarse. La teoría económica ha tendido a explicar las desigualdades 
espaciales en función de las diferencias en las dotaciones de recursos. Dada la dotación de 
recursos, el patrón espacial de intercambio tenderá a ser el de especialización de acuerdo 
con las ventajas que tal dotación le permita.  
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La nueva geografía económica tiene tres partes que permiten presentar el modelo básico: 
 
1. El modelo de competencia monopólica desarrollado por Dixit y Stiglitz (1977). Se 
consideran dos sectores. La agricultura que es competitiva, y produce un bien homogéneo 
con rendimientos constantes de escala; y la manufactura con competencia monopólica, que 
produce una gran variedad de productos con rendimientos crecientes. La utilidad agregada 
es una función Cobb-Douglas del producto agrícola, en tanto que en la manufactura es una 
función con elasticidad constante. 
 
2. Los costos de transporte se tratan bajo el concepto samuelsoniano de iceberg: una 
fracción del bien transportado se derrite; el costo de transporte se incluye en el mismo bien 
transportado. Es común asumir que en ese costo lo que se derritese incurre a una tasa 
constante. Las preferencias tienen una función de utilidad con elasticidad constante, y 
generan una función de demanda que es log-lineal; sumar una función log-lineal de costos 
de transporte no modifica la elasticidad de sustitución. 
 
3. La evolución. Esta parte es importante porque en muchos casos existen varios equilibrios. 
Como resultado de incluir los rendimientos de escala tenemos que el sobreprecio por encima 
del costo marginal depende de la elasticidad de sustitución. El nivel de producto de equilibrio 
depende de variables internas a la empresa: los parámetros de la función de costos y la 
elasticidad de sustitución. Subyacente en la función de demanda está una función de gasto o 
índice de precios. Incluir los costos de transporte permite obtener lo que se conoce como el 
efecto índice de precios. Este efecto dice que el costo de vida es menor entre más grande 
sea el mercado, y depende de los costos de transporte, el número de empresas, la 
elasticidad de sustitución, y los diferentes precios. 
 
Combinando las funciones de demanda y de precios se obtiene el efecto del mercado 
doméstico: el número de empresas manufactureras depende del ingreso e inversamente de 
los costos de transporte. La región con un mercado más grande tiene una proporción mayor 
de industrias manufactureras. Regiones con un mercado doméstico más grande tenderán a 
exportar manufacturas. 
 
Las economías de escala permiten explicar las desigualdades regionales: una región 
terminará produciendo una gran diversidad de manufacturas, mientras que la otra producirá 
bienes agrícolas. El efecto del mercado doméstico no explica por sí mismo las diferencias en 
ingreso puesto que no se mencionan las fuerzas hacia la aglomeración. 
 
En la nueva geografía económica la movilidad del trabajo, la migración (interna en el caso de 
la economía regional, y la internacional en el caso del comercio internacional) y los bienes 
intermedios son las dos fuerzas que generan la aglomeración. En este modelo pues existen 
tres parámetros que afectarán su estabilidad. 
 
1. Los costos de transporte. 
2. La proporción del ingreso nominal que se gasta en manufacturas. 
3. La elasticidad de sustitución. 
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Para costos de transporte muy elevados importar bienes de otra región es muy caro. La 
producción doméstica es más rentable. Por el contrario, para costos de transporte muy bajos 
la diversificación es inestable. Una de las críticas a este enfoque es precisamente que 
carece de soporte empírico que a su vez sirva como base para el diseño de política pública. 
Si bien, en principio es cierto, es posible encontrar diversas estimaciones que presentan 
resultados prometedores.  
 
Ante la ausencia de economías de escala y altos costos de transporte se generará 
dispersión de la actividad económica (Puga, 1996). La reducción de costos de transporte, 
aunada a mayores nexos con la demanda, tenderá a concentrar actividades productivas con 
rendimientos crecientes de escala (Krugman, 1991; Puga, 1998; Hanson, 1996). La 
generación de estas aglomeraciones así como su evolución dependerá de distintos factores, 
entre ellos la posibilidad de migración de la fuerza de trabajo. 
 
 
4.2.2 El Desarrollo Regional desde un Enfoque Territorial 

 
4.2.2.1  Limitaciones de Los Enfoques Tradicionales del Desarrollo 

 
Para Alburquerque y Dini (2008) el enfoque tradicional suele hacer depender el desarrollo 
económico, en gran medida, de la existencia de recursos  financieros. Sin embargo, pese a 
la importancia de la disponibilidad de los recursos financieros lo cierto es que no siempre 
éstos se dirigen hacia aplicaciones productivas. La disponibilidad de recursos financieros no 
es, pues, suficiente. La orientación de los recursos financieros a la inversión productiva y el 
empleo depende de otros factores básicos, entre los cuales destaca la capacidad para 
introducir innovaciones productivas en el tejido empresarial, así como el grado de articulación 
que ello supone al interior de la base socioeconómica en un territorio. 
 
Estos autores enfatizan en que la aproximación tradicional al desarrollo económico se basa, 
por lo general, en una visión “macro” de carácter agregado, que utiliza indicadores promedio 
que no dan perfecta cuenta de la heterogeneidad de la realidad a la que aluden. Aunque en 
ocasiones se desciende a un análisis sectorial éste resulta insuficiente. Las actividades 
económicas en la práctica suelen incorporar en sus procesos productivos elementos o 
insumos procedentes de diferentes sectores  y son, por consiguiente, multisectoriales.  
 
Por otra parte, la introducción de innovaciones productivas internas un aspecto crucial para 
el desarrollo económico local, no depende exclusivamente del resultado de la investigación y 
desarrollo en las grandes empresas, ni únicamente del grado de avance de la ciencia y 
tecnología básicas. Estos factores tienen una influencia decisiva, pero entre la generación de 
conocimientos científicos básicos y la investigación aplicada para el desarrollo y la  
innovación local (I+D+i) hay varias “interfases” o vinculaciones decisivas y la introducción de 
innovaciones depende  esencialmente del grado de relación de los investigadores/as con los 
usuarios últimos de los conocimientos, esto es, los agentes que intervienen en la producción 
de bienes y servicios. De ahí la importancia de la intermediación para establecer estas 
vinculaciones entre los integrantes del ‘sector de conocimiento’ y los actores productivos 
locales (Olazarán y Gómez, 2001). 
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La introducción de innovaciones productivas incluye no sólo las innovaciones tecnológicas 
de producto o de proceso productivo, sino las innovaciones de gestión u organizacionales, 
así como las innovaciones sociales e institucionales. Así pues, la introducción de 
innovaciones requiere una estrategia territorial propia y no puede hacerse depender 
únicamente de la adquisición de un “paquete tecnológico” externo.  
 
La introducción de innovaciones no depende tampoco del tamaño de las empresas. Los 
sistemas locales de pequeñas empresas pueden llevar a cabo, a través de redes de 
cooperación de actores, una actividad decisiva para la introducción de innovaciones en el 
sistema productivo local (Vázquez Barquero, 1993). 
 
En suma, desde el enfoque “interactivo” de la innovación se insiste en que ésta no depende 
sólo de la inversión en ciencia y tecnología básica. El incremento de actividades de I+D no 
es suficiente para la introducción de innovaciones (Alburquerque, 2008). Para que éstas se 
produzcan es necesario que los usuarios se involucren en la adaptación y  utilización de los 
resultados de dichas actividades de I+D en los diferentes procesos productivos, a fin de 
generar  innovaciones locales (I+D+i).  
 
La visión agregada y sectorial del desarrollo económico no incorpora, pues, la dimensión del 
territorio como un  “contexto activo” o “actor” de desarrollo (Boisier, 1996). Tradicionalmente, 
la política regional de desarrollo suele orientarse al análisis de las diferencias de renta entre 
regiones y los estudios de convergencia de dichos niveles de renta por habitante como 
resultado del crecimiento económico. Sin embargo, lo sustantivo para el enfoque del 
desarrollo económico territorial es el análisis de la estructura económica y social interna y el 
grado de articulación productiva, aspectos que requieren indicadores sobre la  capacidad de 
desarrollo  local, más que indicadores de resultado sobre variables “ex-post”. Este 
predominio en el análisis tradicional de la política regional sobre los aspectos referidos a la 
compensación interterritorial (territorios más atrasados que deben ser ayudados por otros 
más ricos) no centra, pues, los aspectos sustantivos del enfoque del desarrollo económico 
territorial. 
 

La ausencia o debilidad de las políticas activas de promoción económica en el nivel territorial 
ha impedido la generación de entornos favorables a la incorporación de innovaciones en las 
microempresas y pequeñas y medianas empresas, sobre la base de la articulación en red de 
las empresas e instituciones -públicas y privadas- que tienen responsabilidades en el 
desarrollo económico. La promoción del desarrollo económico local necesita, pues, el 
fortalecimiento institucional para la cooperación pública y privada, como condición necesaria 
para crear entornos innovadores territoriales.  
 
Como es conocido, la privatización, la apertura de mercados y la desregulación de las 
economías, conducen a una creciente concentración de capital en la esfera privada, ante lo 
cual es preciso reforzar la capacidad de los diferentes sistemas productivos locales, a fin de 
igualar las condiciones de competencia entre diferentes tipos de empresas y entre distintas 
regiones, y para atender a los objetivos de cohesión social, al tiempo que se fomenta la 
productividad y competitividad de las microempresas y pequeñas y medianas empresas, las 
cuales son decisivas en la generación de empleo e ingreso para la población. 
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El enfoque del desarrollo económico local tiene en cuenta las exigencias que plantea el 
cambio estructural desde las formas de producción en serie hacia las formas de producción 
basadas en la incorporación de valor agregado de conocimiento, la calidad y diferenciación 
de la oferta productiva, la mejora de las redes territoriales de apoyo a la producción, la 
cooperación de actores públicos y privados locales, y la mejora de la coordinación 
institucional entre los diferentes niveles territoriales de las administraciones públicas. 
 
En este sentido, el concepto de “competitividad territorial”, ya señalado anteriormente, insiste 
en que no compiten las empresas aisladas, sino el conjunto de redes empresariales y 
eslabonamientos de las cadenas productivas, así como el territorio, en la medida que éste se 
dota del capital social e institucional favorable a la introducción de innovaciones. 
 
Igualmente, este enfoque incluye una visión integrada de la funcionalidad entre lo rural y lo 
urbano, superando el planteamiento tradicional que supedita el desarrollo agrario al 
desarrollo industrial y de servicios. Esta visión tradicional suele identificar desarrollo rural y 
desarrollo agrario, aunque es claro que en el medio rural pueden desplegarse actividades 
diversas como la agroindustria, la artesanía, el turismo u otras actividades de producción de 
bienes y servicios medioambientales.  
 
Por otra parte, el desarrollo urbano no puede pensarse de forma aislada al desarrollo rural. 
Ambos conforman un conjunto de funciones económicas y sociales relacionadas ya que el 
medio rural precisa de insumos, maquinaria, manufacturas y servicios suministrados desde 
el medio urbano, e igualmente, el medio rural necesita de los mercados urbanos para la 
venta de sus productos (alimentos y otros). De otro lado, el medio urbano precisa también de 
los abastecimientos de recursos naturales (agua potable, materias primas, etc.) y otros 
bienes y servicios (residenciales, ocio y deporte, naturaleza, etc.) que se producen en el 
medio rural. Asimismo, en la actualidad, las zonas rurales son cada vez más valoradas por 
razones ecológicas, para despliegue de actividades al aire libre, mejora de la calidad y estilo 
de vida, y para la conservación del medio natural a fin de asegurar la oferta de bienes y 
servicios ambientales (GRÁFICO Nº 4.2) 
 

GRÁFICO Nº 4.2 

 VISIÓN INTEGRADA DEL DESARROLLO RURAL Y URBANO 

 
      Fuente: El Enfoque del Desarrollo Económico Territorial. Alburquerque, Dini y Pérez     

(2008). 
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El enfoque del desarrollo económico local se aleja, pues, del nivel excesivamente agregado y 
abstracto de la economía convencional. Se trata de un enfoque que toma como unidad de 
actuación principal el territorio. El enfoque se basa, asimismo, en la movilización y 
participación de los actores territoriales, públicos y privados, como protagonistas principales 
de las iniciativas y estrategias de desarrollo local. Se refiere a actores y territorios reales y no 
a individuos abstractos, datos estadísticos promedio o tendencias generales de carácter 
genérico. 
 
Asimismo, este enfoque supone el abandono de las actitudes pasivas (dependientes de las 
subvenciones o ayuda externa), ya que se basa en la convicción del esfuerzo y decisión 
propios para establecer y concertar localmente las estrategias de desarrollo a seguir. 

 
4.2.2.2. Dimensiones del Desarrollo Territorial10 

  
El término desarrollo local es utilizado, a menudo, de forma ambigua. A veces por desarrollo 
local se entiende el  desarrollo de un ámbito territorial reducido, como puede ser el desarrollo 
de un municipio o de una localidad. Otras veces se utiliza para resaltar el tipo de desarrollo 
endógeno que es resultado del aprovechamiento de los recursos locales de un determinado 
territorio. En otras ocasiones hay quien lo presenta como una forma alternativa al tipo de 
desarrollo concebido de forma centralista en la toma de decisiones. 
 
En realidad, todas estas formas de presentar el desarrollo local o territorial  requieren 
matizaciones importantes: 
 

• Desarrollo local no es únicamente desarrollo municipal. El sistema productivo local 
incluye el conjunto de relaciones y eslabonamientos productivos que explican la 
eficiencia productiva y competitividad del mismo, razón por la cual no está delimitado 
por las fronteras político-administrativas de un municipio o provincia, sino que posee 
su propia delimitación socioeconómica, según las vinculaciones productivas y de 
empleo, lo cual puede incluir, a veces, partes del territorio de diferentes municipios o 
de distintas provincias, existiendo también situaciones de carácter transfronterizo.  
 
• Desarrollo local no es sólo desarrollo de recursos endógenos. Muchas iniciativas de 
desarrollo local se basan también en el aprovechamiento de oportunidades de 
dinamismo exógeno. Lo importante es saber “endogeneizar” dichas oportunidades 
externas dentro de una estrategia de desarrollo decidida por los actores territoriales. 
 
 
 
 
 

                                                                 
10 Véase Alburquerque, Francisco y Dini, Marco (2008). El enfoque del Desarrollo Económico 

Territorial. Guía de aprendizaje sobre integración productiva y desarrollo económico territorial. 

Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria. Universidad de Sevilla. Disponible en:  

http://desarrolloterritorial.adec.org.ar/herramientas/images/enfoque-desarrollo-economico-

territorial.PDF 
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• El desarrollo local es un enfoque territorial y ascendente (de “abajo-arriba”), pero 
debe buscar también intervenciones y colaboración desde los restantes niveles 
decisionales del Estado (provincia, región y nivel central) a fin de facilitar el logro de 
los objetivos de las estrategias de desarrollo local. Se precisa, pues, una eficiente 
coordinación de los diferentes niveles territoriales de las administraciones públicas y 
un contexto integrado coherente de las diferentes políticas de desarrollo entre esos 
niveles. Las decisiones de carácter descendente (de “arriba-abajo”) son también 
importantes para el enfoque del desarrollo local. 
 
 
• Asimismo, hay que añadir que el desarrollo local no se limita exclusivamente al 
desarrollo económico local. Se trata de un enfoque integrado en el cual deben 
considerarse igualmente los aspectos ambientales, culturales, sociales, 
institucionales y de desarrollo humano del ámbito territorial respectivo. 

 
Como se aprecia en el GRÁFICO Nº 4.3 el desarrollo local o territorial se compone de 
diferentes dimensiones básicas, que se refieren al desarrollo económico local, el desarrollo 
humano, el desarrollo social e institucional y el desarrollo ambiental. 
 

GRÁFICO Nº 4.3 
 DIMENSIONES DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

 
          Fuente: El Enfoque del Desarrollo Económico Territorial. Alburquerque,  

          Dini y Pérez (2008). 
 

Dentro del desarrollo económico local destacan, entre otros elementos, la dotación de 
infraestructuras y equipamientos básicos, la oferta territorial de servicios de desarrollo 
empresarial para el fomento de las microempresas y pequeñas y medianas empresas, la 
existencia de un sector financiero involucrado con las estrategias de desarrollo territorial, y  
un sistema fiscal y marco jurídico y reglamentario apropiados para el fomento del desarrollo 
productivo y el empleo local. 
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Las condiciones de desarrollo económico deben llevarse a cabo en coherencia con la 
sustentabilidad ambiental de las actividades productivas y de consumo, fomentando las 
formas de producción y consumo ecológicos, así como los procesos de producción eco-
eficientes y el uso de energías renovables, en la convicción de que ello supone añadir 
condiciones de competitividad superior a los productos y procesos productivos del territorio. 
Del mismo modo, ello implica incorporar la evaluación de impacto ambiental en los 
programas y proyectos de desarrollo, divulgando la educación ambiental entre empresarios, 
trabajadores y sociedad civil. 
 
Esto obliga a un esfuerzo adicional importante en el ámbito del desarrollo social e 
institucional, a fin de alentar la participación de la ciudadanía, fortalecer los gobiernos 
locales, fomentar la cultura emprendedora territorial y promover la creación de redes sociales 
y empresariales. Para ello es necesario asegurar también condiciones de desarrollo humano, 
es decir, realizar las oportunas inversiones y esfuerzos para garantizar el acceso a la 
educación y formación permanente de los recursos humanos, así como en los programas de 
salud y nutrición, fortalecer el papel de la mujer en la sociedad, fijar condiciones dignas de 
trabajo, incorporar políticas activas para el empleo y promover la mejora en la distribución del 
ingreso. 
 
Una vez hecha con una finalidad esencialmente pedagógica la distinción conceptual de las 
diferentes dimensiones del desarrollo local hay que insistir, sin embargo, en que el enfoque 
del desarrollo económico local incorpora de forma integrada todas estas dimensiones y no 
responde únicamente a la dimensión económica. Ya hemos explicado que dichas 
actuaciones suceden en un contexto territorial que integra las citadas dimensiones y actores 
que les dan  vida en los diferentes ámbitos locales. Esta es la explicación de que, en 
ocasiones, se utilicen de forma indistinta las expresiones ‘desarrollo local’ o ‘desarrollo 
económico local’. 

 
4.2.2.3. El Enfoque y La Política del Desarrollo Económico Territorial 

 
Las visiones convencionales sobre el desarrollo económico han compartido durante mucho 
tiempo la convicción de que el logro del mismo seguía una secuencia caracterizada 
fundamentalmente por los avances en la industrialización, la terciariación y la urbanización 
en las diferentes economías y sociedades. De este modo, las estrategias de desarrollo 
basadas en la gran empresa y la concentración económica y urbana pasaron a ser 
consideradas como un indicador habitual del logro del mismo. La fortaleza de estas 
convicciones, reiteradas de forma acrítica a través de las instituciones de enseñanza de la 
economía o de los principales medios de comunicación, ha ayudado a mantener esta 
percepción predominante sobre el desarrollo económico, el cual siempre ha mostrado, sin 
embargo, diferentes formas y trayectorias de expresión en la historia económica (Piore y 
Sabel, 1990). 
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En efecto, es preciso subrayar que la estrategia de desarrollo concentrador no es la única 
existente ni la única posible, ya que también tienen una importancia decisiva, sobre todo en 
términos de empleo e ingreso de la población en diferentes ámbitos territoriales, las 
estrategias de desarrollo “desde abajo”, sustentadas por factores no solamente económicos, 
sino sociales, culturales e institucionales. Generalmente, este tipo de desarrollo económico 
de carácter local, basado en una utilización de recursos endógenos y llevado adelante por 
empresas pequeñas, ha ido surgiendo sin demasiados respaldos desde las instancias 
centrales de la administración pública. El surgimiento de estas iniciativas de desarrollo 
económico local ha dependido esencialmente de los agentes territoriales, mediante la 
concertación de esfuerzos diversos (Vázquez Barquero, 1988). 

 

El respaldo de los actores públicos territoriales y la convicción de que se debe desempeñar 
un papel relevante en el fomento económico territorial, son factores decisivos en estas 
iniciativas de desarrollo económico local, para las cuales es fundamental la concertación 
estratégica entre los actores socioeconómicos locales (gobiernos provinciales y municipales, 
asociaciones de empresarios, entidades financieras, centros de consultoría para empresas, 
universidades e institutos de I+D, entre otros), a fin de lograr la incorporación de 
innovaciones tecnológicas y organizativas en el tejido empresarial de cada territorio. 
 
Como se ha señalado, el logro de los equilibrios macroeconómicos no garantiza por sí sólo el 
desarrollo económico. Ello depende, fundamentalmente, de la capacidad para introducir 
innovaciones tecnológicas, gerenciales y organizativas en el nivel micro de la actividad 
productiva y el tejido empresarial en cada ámbito territorial, lo cual requiere concertar 
actuaciones a nivel meso, a fin de abrir los espacios de concertación estratégica y construir 
la institucionalidad apropiada (nivel meta) que sustente la estrategia de desarrollo económico 
local (Esser et al., 1996).  
 
El impulso de los procesos de descentralización política debe facilitar la identificación y 
fomento de iniciativas de carácter empresarial e institucional, ya que de ello depende la 
difusión de las innovaciones productivas y la generación de empleo, factores decisivos para 
el logro de los objetivos de equidad social y disminución de la pobreza.  
 
En resumen, para impulsar el desarrollo económico con generación de empleo productivo, 
equidad social y sustentabilidad ambiental, es imperativo un diseño mixto de políticas en el 
cual, junto a las medidas encaminadas al logro de los principales equilibrios 
macroeconómicos y el fomento de las exportaciones, deben impulsarse también políticas 
complementarias de carácter territorial destinadas a identificar y fomentar las potencialidades 
productivas y de empleo existentes, tarea en la cual los gobiernos territoriales pueden 
desempeñar un papel decisivo como animadores y facilitadores de la creación de las 
instituciones apropiadas 
 
Naturalmente, esto obliga a insistir en las nuevas funciones que deben desempeñar las 
administraciones públicas territoriales a fin de concertar con los agentes socioeconómicos 
locales la construcción de los entornos institucionales favorecedores del fomento productivo 
y empresarial y, de este modo, asegurar el acceso a los servicios de desarrollo empresarial 
para las microempresas y pequeñas y medianas empresas locales, las cuales constituyen 
una parte muy relevante del tejido empresarial en cualquier país. Al mismo tiempo, se 
requiere una actuación paralela desde el lado del mercado de trabajo local, a fin de fortalecer 
la “empleabilidad” de los recursos humanos. 
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Así pues, como se resume en el GRÁFICO Nº 4.4, mientras en las teorías y políticas del 
desarrollo “desde arriba” se destaca que el crecimiento cuantitativo y la maximización del 
producto interno bruto son las guías del desarrollo, en las estrategias de desarrollo 
económico local se aprecia un interés y preocupación muy superiores por la satisfacción de 
las necesidades básicas, la mejora del empleo, ingreso y calidad de vida, así como la 
valorización de la base de recursos naturales, el medioambiente y el patrimonio cultural local. 

 
GRÁFICO Nº 4.4 

DIFERENCIAS ENTRE LOS ENFOQUES DE DESARROLLO CONVENCIONALES 

Y EL ENFOQUE DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

 
  Fuente: Adaptado de Vázquez Barquero, 1988. 

 

Del mismo modo, frente a las estrategias basadas en el apoyo financiero y tecnológico 
externo se destaca la importancia del esfuerzo endógeno de articulación del tejido productivo 
y empresarial local, la potenciación de los recursos propios, el involucramiento de las 
entidades financieras locales y, en suma, la adaptación de innovaciones tecnológicas y 
organizativas en la base territorial, con un control mayor de los procesos de desarrollo por 
parte de los actores locales o, dicho en otros términos, con un grado muy superior de 
gobernanza territorial. 
 
El enfoque del desarrollo local trata, pues, de difundir el desarrollo económico “desde abajo”, 
impulsando la participación de los diferentes actores territoriales, e incorporando la 
relevancia que tiene la visión integrada que permite la lógica territorial de despliegue de 
actividades productivas en cada ámbito local, considerando no solamente los aspectos 
económicos sino los aspectos sociales, institucionales y culturales.  
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Con ello se trata de difundir territorialmente las innovaciones productivas e incrementar las 
posibilidades de aprovechar los recursos locales así como las oportunidades de dinamismo 
externo existentes. Todo ello supone, asimismo, una respuesta a las tesis que confían en la 
difusión del crecimiento económico a partir de las grandes empresas y aglomeraciones 
urbanas. Este tipo de crecimiento predominante, de carácter concentrador, posee elementos 
que alientan la heterogeneidad social, territorial y empresarial. Por ello resulta obligada una 
actuación concertada de los diferentes actores sociales en favor del despliegue de 
estrategias más integrales de desarrollo orientadas a garantizar el empleo productivo, la 
cohesión social y la subsistencia digna de la mayoría de la población. 
 
De este modo, el enfoque del desarrollo económico territorial cuestiona la simplificación que 
a menudo se hace de la complejidad y heterogeneidad de la realidad socioeconómica y 
empresarial, subrayando la necesidad de incorporar a los actores económicos y sociales en 
los respectivos ámbitos territoriales donde éstos trabajan y viven.  
 
Las estrategias de desarrollo económico local conciben, pues, el territorio como un agente de 
transformación social y no únicamente como simple espacio o soporte funcional del 
despliegue de actividades. El territorio socialmente organizado y sus rasgos sociales, 
culturales e históricos propios, son aspectos muy importantes desde la perspectiva del 
desarrollo local. Igualmente, la sociedad local no se adapta de forma pasiva a los grandes 
procesos y transformaciones existentes, sino que despliega iniciativas propias, a partir de 
sus particularidades territoriales en los diferentes niveles, económico, político, social y 
cultural (Boisier, 1996). 
 
Se reitera, pues, que en el nivel territorial existe un conjunto de recursos locales (humanos, 
institucionales, económicos, culturales) que componen su potencial de desarrollo endógeno. 
Para su identificación hay que disponer de la información suficiente sobre aspectos 
sustantivos del tejido empresarial y entorno territorial tales como: 
 

• Censo de establecimientos o unidades productivas y su localización territorial. 
 
• Eslabonamientos productivos entre las empresas e instituciones vinculadas en los 
agrupamientos de empresas más significativos del perfil productivo territorial. 
 
• Delimitación del mercado de trabajo local. 
 
• Inventario de recursos naturales y ambientales. 
 
• Grado de vinculación entre el sistema de formación de los recursos humanos y las 
necesidades productivas locales. 
 
• Oferta de servicios de capacitación empresarial y tecnológica y sistema territorial de 
investigación y desarrollo para la innovación local (I+D+i). 
 
• Estructura social y política local. 
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• Gestión pública territorial (local y regional). 
 
• Capital social y gobernanza territorial. 
 
• Patrimonio cultural y rasgos de la cultura local. 
 

           • Organizaciones representativas de empresarios y trabajadores. 
 
Los poderes públicos locales deben concertar con los agentes empresariales privados y las 
instituciones locales la forma más apropiada para facilitar conjuntamente la recopilación 
sistemática de esta información a través de sistemas territoriales de información estratégica. 
De este modo, las municipalidades y los gobiernos provinciales o regionales pueden situarse 
conjuntamente con el sector privado empresarial y el sector de conocimiento (universidades, 
centros de I+D) como agentes animadores de una concertación territorial por el desarrollo 
productivo y el empleo en sus ámbitos territoriales, partiendo de esta colaboración en la 
recolección de la información estratégica para el desarrollo económico local. 
 
La existencia de capacidad empresarial innovadora a nivel local es, como señala Vázquez 
Barquero (1988), un elemento decisivo para el proceso de desarrollo y la movilización de los 
recursos endógenos. Pero, por lo general, la carencia de este componente fundamental para 
el desarrollo obliga a su construcción social. De ahí la necesidad de estimular las actitudes 
creativas e innovadoras desde la base misma del sistema educativo en relación con los 
aspectos específicos del territorio y medio ambiente concretos. 
 
Como puede verse, no hay recetas fijas en la búsqueda del desarrollo económico local. 
Pero, en todo caso, ello exige la definición de una nueva agenda de actuaciones 
concertadas entre el sector público, el sector empresarial y el conjunto de la sociedad civil 
territorial (trabajadores, entidades financieras, universidades regionales, centros de 
consultoría e investigación científica, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, 
entre otros), en la cual la elaboración de la estrategia de desarrollo se visualice como una 
tarea colectiva de interés común orientada a la generación de oportunidades productivas, de 
empleo e ingreso para elevar el nivel de vida de la población en cada territorio. 
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4.3.   Evidencias empíricas o casos de estudios internacionales o nacionales 

sobre el problema de investigación. 

Las versiones clásicas de las teorías del  desarrollo particularmente las del desarrollo 
regional y local, enfatizan distintos aspectos como la localización, donde el trabajo pionero 
es el de Von Thünen (1783 – 1850), a partir del cual se desarrollo un modelo  sobre la 
utilización del suelo, enfatizo en la relación del uso y la renta de la tierra, la idea es que el 
uso del suelo es explicado por la distancia a los centros de mercado, teniendo este suelo 
diferentes rentas. Los definición de los productos, en las áreas de producción más 
cercanas o lejanas al mercado, van a verse influenciadas por el grado de perecibilidad del 
producto, el grado de dificultad del transporte, la productividad de la tierra entre otros, esto 
influye en la renta de la tierra. (Lösch, A. 1957:54-76; Tello, 2006; Gracia, 2010).  

Otros aspectos del desarrollo regional y local11 enfatizan las condiciones internas y 
externas de la economía en un contexto abierto y la dotación de los recursos y 
capacidades propios. Se abordan temas relacionados a la economía regional y local, 
economía urbana y rural, desarrollo económico de comunidades, están los trabajos de 
síntesis de Moncayo (2003, 2002, 2000), Alburqueque (2003, 2004), Boiseir (2003), 
Salguero (2006). En ello igualmente se distingue el desarrollo teórico del enfoque 
regional, que se sintetiza a través del tiempo distinguiendo las fases siguientes: 1944 a 
1950 fue el crecimiento en base a un modelo primario exportador, con gran participación 
del estado.  

Entre 1950 y el 1965 al mismo tiempo coexistía un enfoque del desarrollo regional y por lo 
tanto local, en función del crecimiento que impulsaba la gran expansión de la economía 
mundial, por la integración de la economía mundial, y la gran participación del estado 
(enfoque particular del keynesianismo), entre 1965 y 1980 se revisan el rol del estado, el 
empleo y la redistribución del ingreso, y los enfoques de la dependencia y las limitaciones 
estructurales de la economía, enfatizando el caso de las posiciones latinoamericanas 
aquí, que inducen a la sustitución de importaciones, a regulaciones y políticas 
redistributivas. Entre 1976 y 1990 es clara la corriente neoclásica y las nuevas teorías del 
crecimiento, impulsadas por la ampliación del capital financiero y con ello las crisis de 
deuda en los países subdesarrollados, que conlleva a sí mismo a posiciones de 
desregularización y desproteccionismo, etc. Finalmente, desde 1990 a la fecha se han 
priorizado en el análisis los problemas ocasionados por la deuda, el análisis de las 
condiciones de exclusión y con ello las crisis de los esquemas economicistas del 
desarrollo, surge el desarrollo de los paradigmas sustentable y humano del desarrollo, la 
mirada a lo territorial, a ver los fallos del mercado y la exclusión.   

Un enfoque con otro tipo de análisis, fue el planteado por Alfred Marshall (1920), citado 
por Gracia (2010), sobre la teoría de las economías de localización o también llamado las 
economías externas, que explica porque  las empresas relacionadas a una misma 
industria, encuentran favorable aglomerarse en determinada zonas, generando como 
grupo rendimientos crecientes a escala. Esto permite una especialización del trabajo, 
respuesta a un gran mercado, efectos de enlace y progreso tecnológico por promoción de 
innovaciones al existir competencia entre las empresas agrupadas. 

 

                                                                 
11  La mayoría de la literatura sobre el tema regional y local considera que lo regional y local 

pueden ser tratados como sinónimos, y en la presente investigación se consideran así.   
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De otra parte, en la presente investigación se aborda el importante aspecto de la función 
pública y su desempeño e impacto en el desarrollo local, que se desprende de los niveles 
de gobierno y las condiciones del espacio político y geográfico en que se interviene. Así la 
literatura12, si bien tiene un desarrollo más desde las ciencias políticas, en economía 
igualmente se abren paso.  

La Asocam (2006), señala que “las políticas públicas son todas las decisiones y 
regulaciones que emanen de actores públicos con soluciones específicas que se 
concreten en normas, organizaciones o instituciones, planes, programas, proyectos, 
acciones, presupuestos e inversiones fiscales”.13 

Una definición suficientemente amplia para precisar que las políticas públicas involucran 
todo el marco funcional, de acción y desempeño del gobierno (sea este local, regional o 
nacional), en un horizonte de tiempo definido de corto, mediano o largo plazo. A lo que 
habría que sumar, a los elementos que plantea esta definición, es la perspectiva política e 
institucional que implica los aspectos de la participación del resto de agentes de la 
sociedad civil: la ciudadanía y su institucionalidad, que se preocupa de una parte del nivel 
de bienestar de que goza y de la solución a la problemática específica que enfrenta o que 
demanda. Así como del sector empresarial que manifiesta sus intereses y 
responsabilidades exigidas por la sociedad y el propio estado, como son los aspectos de 
la responsabilidad social y ambiental. 

Finalmente, de la otra parte está el aspecto referente a la evaluación de las políticas tanto 
por parte del propio gobierno como de los demás actores de la sociedad, los mismos que 
ejercen presión o incidencia para que se formulen las políticas públicas que satisfagan 
sus intereses particulares.   

En los últimos años encontramos trabajos que vienen incidiendo en la evaluación de los 
procesos de descentralización, del rol de los gobiernos subnacionales, y de manera 
particular de los gobiernos locales o municipalidades, así como el rol en cuanto a las 
desigualdades, pobreza y el impacto en el desarrollo local, como es el caso de los 
trabajos de Sepúlveda C. (2010), Rupasingha y Goetz (2007), Balaguer (2002), Dayton 
(2011), Immerbol y Herwig (2011), Monkan (2011), Dayton et al (2011). Se destaca el rol 
de los gobiernos locales como agentes de desarrollo desde un rol subsidiario del ejercicio 
de la política pública nacional que debe ser articulada en un proceso de descentralización 
con impactos claros en el desarrollo local que se traduce en bienestar de la población. Lo 
que se enfatiza en los trabajos de caso es medir la eficiencia de la política pública.   

 

 

 

 

                                                                 
12 Pineda, Nicolas (2007), refiere que la concepción de termino política públicas, comenzó en la 
década de los 60 a interiorizarse en América Latina, como lo prueban los postgrados de la UNAM, 

FLACSO y CIDE. 
13 Ver también la definición que presentan Velásquez  quién la define como el “Proceso integrador 

de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas 

con la participación eventual de los particulares, y encaminado a mitigar, solucionar o prevenir una 

situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado 

del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”. 
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5. HIPÓTESIS: 

  

5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Las políticas públicas aplicadas la Región Piura, no han sido eficientes para el logro del 
desarrollo económico local y una mayor inclusión social durante el periodo 2001 - 2011. 

  

5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1. Existe una relación positiva entre urbanización y las condiciones de bienestar que 
presentan las comunidades locales, producto de la concentración discriminante en 
contra de las áreas rurales.  

2. El rol funcional del estado en el ámbito regional y local de Piura, no ha sido significativo 
para mejorar el nivel de bienestar socio económico. 

3. La inversión pública local ha sido insuficiente, para contribuir en forma eficiente al 
desarrollo económico local de la Región Piura. 

4. La política pública desarrollada por los gobiernos locales ha tenido un bajo impacto en  
las condiciones de desarrollo local e inclusión social. 
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6. ASPECTO METODOLÓGICO: MATERIALES Y MÉTODO 

 

6.1 Unidad de Análisis y Ámbito de Estudio 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar el impacto de 
las políticas públicas locales sobre el desarrollo económico local y los procesos de 
inclusión social en la Región Piura durante el periodo 2001 - 2011. Se tiene como unidad 
de análisis a las 8 provincias (Sullana, Paita, Talara, Sechura, Piura, Morropón, 
Huancabamba y Ayabaca) y 64 distritos del departamento de Piura. 

 

GRAFICO Nº 6.1 

 MAPA POLÍTICO DE PIURA 

 

Fuente y Elaboración: Gobierno Regional Piura 

6.2 Tipo de Investigación 

El desarrollo metodológico de la presente investigación corresponde a un estudio del tipo 
descriptivo-explicativo, que toma como ámbito de estudio el departamento de Piura. En el 
nivel descriptivo del proyecto de investigación se realizará una  caracterización de los 
gobiernos locales piuranos y las particularidades de la política pública aplicada en el 
espacio local, observando las variables económicas, demográficas, socio-políticas y 
ambientales. 

Finalmente en el nivel explicativo del proyecto de investigación se realizará un análisis de 
la inversión pública del Gobierno Regional y Gobiernos Locales, respectivamente, 
enfatizando su aporte al desarrollo regional y local. Finalmente a través de la estimación 
de un modelo de datos de panel se analizará el impacto de las políticas públicas sobre el 
desarrollo de los gobiernos locales y regionales. Las tres partes de la investigación 
estarán basadas en la información estadística disponible del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Propuesta 
Ciudadana y Gobierno Regional de Piura, que pudiera estar disponible.  
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6.3 Metodología de Análisis 

A nivel descriptivo se privilegia la acción exploratoria y descriptiva en torno a lo siguiente 
aspectos, supeditado tan sólo a la disponibilidad de información estadística oficial: 

 La gestión del desarrollo regional y local, a nivel público y privado. 

 Los niveles de autonomía y funcionalidad de los gobiernos subnacionales. 

 El estado de la democratización y descentralización de la gestión según 
ámbito.  

 Los recursos naturales y potencialidades 

 Las características de la producción y productividad regional 

 Las fuentes de financiamiento. 

 La generación de recursos económicos 

 La inversión pública y privada en sus diferentes dimensiones 

 Los instrumentos de planificación 

 Los criterios y el estado de las inversiones por ente receptor y ejecutor 
 La planificación estratégica regional 

 La participación Institucional y ciudadana  

 Los recursos humanos para la gestión del desarrollo regional 

 Las condiciones de pobreza y el estado de la lucha contra la pobreza 

 El proceso de acondicionamiento territorial 

 La infraestructura y organización en apoyo a la producción 

 La complejidad del territorio en sus relaciones dinámicas e interacción de sus 
factores territoriales, visión macroregional;  

 La heterogeneidad espacial y socioeconómica rural;  

 La diversidad institucional y política de las entidades locales y regionales;  

 La diversidad de los pisos ecológicos y las diferencias entre ellas;  

 Los enlaces entre estas unidades (natural, social, económico-productiva, 
institucional) con los procesos económicos de niveles territoriales mayores.  

 

6.3.1 Modelos de Datos de Panel 

A nivel explicativo y con el objetivo de analizar el impacto de las políticas públicas locales 
sobre el desarrollo económico local y los procesos de inclusión social en la Región Piura 
durante el periodo 2001 – 2011, se utilizará un modelo econométrico de Datos de Panel. 

Los modelos de datos de panel permiten estudiar los comportamientos de diferentes 
agentes a lo largo del tiempo. Una de las mayores ventajas de estos modelos frente a los 
de corte transversal o frente a los de series temporales es que brindan una mayor 
flexibilidad para estudiar las diferencias de comportamiento entre los individuos a lo largo 
del tiempo. 

En función del tipo de variables que pueden ser incluidas como variables explicativas en 
la ecuación a estimar, podemos distinguir dos tipos de modelos de datos de panel: con 
variables estrictamente exógenas y con variables predeterminadas o dinámicos. 
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Para efectos de nuestro análisis utilizaremos un modelo de datos de panel con variables 
estrictamente exógenas. Se entenderá como variables estrictamente exógenas a aquellas 
variables explicativas que no están correlacionadas con los valores pasados, presentes y 
futuros del error. El modelo básico de datos de panel de este tipo tiene la siguiente 
estructura: 

ititiit exy  '     (1) 

Dónde: 

i : Representa la heterogeneidad no observable específica a cada individuo y se 

considera constante a lo largo del tiempo para cada uno de los n individuos que 
conforman la muestra. 

 : Vector kx1 de parámetros. 

itx : Matriz de k variables explicativas estrictamente exógenas. 

ite  : Vector de los errores de cada una de las secciones cruzadas en cada uno de los 

momentos del tiempo. 

En la ecuación (1) se representa la heterogeneidad entre los individuos de la muestra a 

través de la diferencia entre los interceptos ( i ). 

Dependiendo del tipo de relación que exista entre las variables explicativas ( itx ) y la 

heterogeneidad no observable ( i ), es que los modelos de variables estrictamente 

exógenas se clasifican en modelos intra-grupos (efectos fijos) y modelos entre-grupos 
(efectos aleatorios). 

Una de las herramientas más usadas para distinguir empíricamente si el modelo que se 
está estimando es un modelo de efectos fijos o aleatorios, es la prueba o test de 
Hausman.  

El contraste de Hausman es de aplicación directa al caso de los modelos de datos de 
panel. La condición que determina si la estimación es de efectos fijos o efectos aleatorios 
es si: 

0),(:0 iitxEH   

Por lo tanto, si se rechaza la hipótesis nula se deberá usar Efectos Fijos, mientras que si 
no se puede rechazar la nula la diferencia entre ambos indicadores no es 
significativamente diferente de cero, por lo que se debe usar el estimador de Efectos 
Aleatorios que es eficiente. 
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6.3.2  Especificación del Modelo Econométrico 

Considerando como indicadores14 de Desarrollo Regional al Ingreso Per Cápita, al Índice 
de Desarrollo Humano y a la Pobreza, se especifican los siguientes modelos a nivel 
regional, provincial y distrital: 

 

Modelos Teóricos 

 

)1(..............................).........,,,( ititititit eURBGCTEGKfY   

)2(....................).........,,,( ititititit eGAMGSOCYFPfIDH   

)3.........().........,,,,( itititititit eSPCDMCESCWPOBfPOB   

 

Dónde: 

i: Representa la i-ésima provincia y distrito del departamento de Piura, respectivamente.  

t: Representa el horizonte temporal de la i-ésima provincia y distrito del departamento de 
Piura respectivamente. 

En la ecuación (1), se explica el Ingreso Per Cápita en función del Gasto Total, 
desglosándolo en Gasto de Capital (Inversión Pública) y Gasto Corriente. De esta manera 
podremos analizar el impacto de la inversión pública sobre el nivel de ingresos per cápita 
de cada provincia y distrito respectivamente. También se considera como factor 
explicativo del ingreso per cápita el grado de urbanización de cada provincia y distrito, 
respectivamente. La ecuación (2), muestra el Índice de Desarrollo Humano, en función a 
sus tres componentes: Esperanza de Vida, Ingreso per cápita y Educación. Finalmente en 
la ecuación (3), se evalúa el impacto de las políticas públicas a nivel provincial y distrital 
sobre el nivel de pobreza. Dentro de los factores explicativos de la pobreza se consideran 
factores económicos, características demográficas y características sociales y políticas. 

 

Modelos Econométricos 

)1.(........................................3210 ititititit eURBGCTEGKY    

)2...(..............................3210 ititititit eGAMGSOCYFPIDH    

)3.......(..........43210 itititititit eSPCDMCESCWPOBPOB    

)4.....(..........................................................................................tiite    

 

                                                                 
14 Ver Banco Mundial. Disponible en: http://datos.bancomundial.org/indicador 
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La ecuación número cuatro muestra la perturbación de cada una de las ecuaciones la cual 

está compuesta 
i , el cual representa la heterogeneidad no observable específica a cada 

individuo y se considera constante a lo largo del tiempo para cada uno de los n individuos 

que conforman la muestra. Por otro lado 
t  representa los efectos no cuantificables que 

varían en el tiempo pero no entre individuos. La presente investigación se centra en el 

componente 
i , el cual nos permitirá analizar la heterogeneidad del Ingreso Per Cápita, 

del Índice de Desarrollo Humano y Pobreza de cada provincia y distrito ante las políticas 
públicas destinadas a promover el desarrollo regional.  

 

6.3.3  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Variable Definición Símbolo Fuente 
 
 
 

Ingreso Per Cápita 

Es la relación que hay entre el 
PIB (producto interno bruto), y 
la cantidad de habitantes de un 
país (provincia, distrito). Para 
conseguirlo, hay que dividir el 

PIB de un país (provincia, 
distrito) entre su población. 

 
 
 
Y 

 
Instituto Nacional 
de Estadística e 
Informática (INEI) 

 
 
 

Índice de Desarrollo 
Humano 

Mide el adelanto medio de un 
país en lo que respecta a la 
capacidad humana básica 
representada por las tres 
oportunidades humanas más 
importantes y permanentes: 
Educación, Esperanza de Vida 
e Ingreso Per Cápita. 

 
 
 

IDH 

 
Instituto Nacional 
de Estadística e 
Informática (INEI) 

 
 

Pobreza 

Porcentaje de la Incidencia de 
la pobreza total (Porcentaje) 

 

 
 

POB 

Instituto Nacional 
de Estadística e 
Informática (INEI) 

 

  Elaboración: Propia 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 
Variable 

 
Definición 

 
Símbolo 

 
Signo Esperado 

 
Fuente 

 
 

Gasto de  
Capital 

Gastos que se efectúan 
para adquirir bienes de 

inversión cuya 
utilización se produce 
en un período dilatado 

de tiempo. 

 
 

GK 

 
Positivo, sobre el 
ingreso per cápita. 

Instituto Nacional de 
Estadística e 

Informática (INEI) 

 
 

Gasto Corriente 

Gastos que se destinan 
a la contratación de los 
recursos humanos y a 

la compra de los bienes 
y servicios necesarios 

para el desarrollo 
propio de las funciones 

administrativas. 

 
 
 

GCTE 

 
 

Negativo, sobre el 
ingreso per cápita. 

 
Instituto Nacional de 

Estadística e 
Informática (INEI) 

 
Grado de 

Urbanización 

 
Población urbana 

(Porcentaje Población 
Total) 

 
 
 

URB 

Negativo, 
Generalmente las 

poblaciones urbanas 
generan desigualdad 
en la distribución de 

la renta. 

 
Instituto Nacional de 

Estadística e 
Informática (INEI) 

 
 

Ingresos 
Generados por 
el Gasto Público 
según Función 

 

Es la suma del gasto 
por función: agrícola, 
turismo, comercio, 

vivienda y saneamiento. 
Consideradas como 

actividades 
generadoras de 

ingresos inmediatos. 

 
 
 

YFP 

Se espera estos 
ingresos por ser 
provenientes de 

actividades 
generadoras de 

ingresos inmediatos 
generen un impacto 

positivo sobre el 
Índice de Desarrollo 

Humano 

Consulta Amigable 
Ministerio de 
Economía y 

Finanzas(MEF) 
Propuesta 
Ciudadana 

 
 

Gasto Social 

 
Es la suma del gasto 

por función: Educación 
y Salud. 

 
 

GSOC 

Positivo, se postula 
que  la educación y 

salud mejoran el 
Índice de Desarrollo 

Humano 

Consulta Amigable 
Ministerio de 
Economía y 

Finanzas(MEF) 
Propuesta 
Ciudadana 

 
 

Gasto 
Ambiental 

Es el gasto por función: 
Medio Ambiente 

 
 

GAM 

Positivo, uno de los 
componentes del 

IDH es la esperanza 
de vida que refleja 

una existencia larga 
y saludable. Así 

entonces 
consideramos el 
gasto en medio 

ambiente 

Consulta Amigable 
Ministerio de 
Economía y 

Finanzas(MEF) 
Propuesta 
Ciudadana 
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Factor Espacial 

 
 

Medido a través del 
Índice de Morán 

 
 

WPOB 

 
Positivo, indica que 
un aumento de la 
pobreza en las 

regiones vecinas una 
región influye sobre 

la otra. 

Consulta Amigable 
Ministerio de 
Economía y 

Finanzas(MEF) 
Propuesta 
Ciudadana 

 

 
 
 
 
 
 

Características 
Económicas 

Se consideran como 
características 
económicas:  

*Gasto en educación, 
salud y saneamiento. 

  
*Ingresos  de las 

actividades 
generadoras de 

ingresos inmediatos. 
*Población 

económicamente 
activa(PEA) 

 
 
 
 
 

ESC 

 
Negativo, mayor 

gasto en educación y 
salud reduce la 

pobreza. 
 

Negativo, mayor 
gasto de capital en 

las actividades 
productivas reduce la 

pobreza. 
 

Negativo, mayor 
empleo reduce la 

pobreza. 
 

 
Consulta Amigable 

Ministerio de 
Economía y 

Finanzas(MEF) 
 
 

Propuesta 
Ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
Demográficas 

Se consideran como 
características 
demográficas: 

 
*Crecimiento de la 

población. 
 

*Nivel escolar 
alcanzado de la 

población. 
 

* Población urbana 
(Porcentaje Población 

Total) 
 

 
 
 
 
 
 
 

DMC 

Positivo, mayor 
crecimiento de la 
población genera 

mayor pobreza. La 
población crece y los 

recursos son 
limitados. 

 
Negativo, un mayor 
nivel escolar reduce 
el nivel de pobreza. 

 
Positivo, a mayor 

grado de 
urbanización, mayor 

grado de 
desigualdad y por 

ende mayor pobreza. 

 
 
 
 

Instituto Nacional de 
Estadística e 

Informática(INEI) 

  Elaboración: Propia 
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Variable Definición Símbolo Signo Esperado Fuente 

 
 
 
 
 

Características 
Sociales y 
Políticas 

 
Gasto por función: 

 
*Orden Público y 

Social 
 
 
 
 

*Protección Social 
 

 
 
 
 
 
 
 

SPC 

 
Negativo, mayor 
gasto en orden 
público y social, 

reduce la 
delincuencia, genera 
empleo y reduce la 

pobreza. 
 

Negativo, un mayor 
gasto en lucha contra 
la pobreza reduce la 

misma 
respectivamente. 

 
 
 

Instituto Nacional 
de Estadística e 
Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

6.4 Materiales e insumos 

La presente investigación destaca el empleo de la técnica y método de análisis 

econométrico, y para la recolección de información y construcción de las series se emplea 

información secundaria disponible en: INEI, BCRP, MEF, ENAHO, ENDES, ENEDU, 

ENAPRES, entre otros.  

El procesamiento de la información requiere del uso de procesadores automáticos de 

datos (PCs o Notebooks) y del software como SPSS, Eviews 6.0, STATA 12.0, y los 

correspondientes útiles de escritorio y material para fotocopiado e impresiones. 

Finalmente se requiere de la adquisición de libros y revistas especializadas sobre el tema 

de investigación. 

Para efectos de presentación se requiere el apoyo de especialista en diagramación, 

procesamiento de datos de posicionamiento geográfico. 

6.5. Plan de Incidencia en Políticas o Asuntos Públicos 

1. Objetivos que se persiguen con el plan de incidencia. 

 

 Contribuir a mejorar  las políticas públicas locales para el logro del desarrollo 
económico local. 

 Identificar los cuellos de botella en la asignación del gasto de capital a nivel de 
gobiernos locales, con el fin de establecer los mecanismos adecuados para su 
superación. 

 Establecer lineamientos para mejorar la administración del presupuesto público a 
nivel local 
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2. Actores y sus posiciones respecto al problema o los problemas que analizará la 
investigación.  

Los actores principales son a tres niveles: 

a. Los gobiernos provinciales y locales, cuyo  propósito es tener un manejo más 
eficiente del gasto público para el logro del desarrollo económico local 

b. El sector empresarial privado, dado que un buen manejo en políticas públicas 
brinda condiciones de infraestructura pública y bienestar social, que conlleva a 
promover una mayor inversión privada. 

Adicionalmente de acuerdo a las normas, se puede constituir una APP 
(Asociación Público-Privada) para la asignación de gasto de capital en 
inversiones públicas.   

c. Las familias, que  observan una mejora en las condiciones de infraestructura 
social y productiva, y por  lo tanto un mayor bienestar social. 

3. Principales grupos meta sobre los que se buscará incidir. 

Los grupos meta principales son a tres niveles: 

a. Los gobiernos provinciales y locales. 

b. El sector empresarial. 

c. Familias  

4. Instrumentos o canales de comunicación usar para lograr la incidencia. 

1. Remisión vía email a los principales actores sobre los resultados del estudio, en 
torno a cada caso de gobierno local identificado. 

2. Remisión vía email de información a los principales gremios empresariales de la  
Región. 

3. Brindar información a los principales organizaciones de base de la sociedad 
(Centros comunitarios, vaso de leche, comedor popular, etc.). 

4. Realizar un taller de socialización de los resultados. 

El plan de incidencia se reforzará con una presentación a nivel regional de los 
resultados de la presente investigación a los principales actores locales y 
regionales, así como a los estudiantes de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional de Piura, a fin de contribuyan al desarrollo de nuevas 
investigaciones de campo.   

 

6.6 Técnica e Instrumentos de Recopilación de Datos 

La información básica y central de la línea de base, es en primer lugar acopiada desde las 
fuentes de  información secundaria disponible en los CENDOCs e INTERNET de los 
Gobiernos subnacionales piuranos, Ministerio de Economía y Finanzas, Propuesta 
Ciudadana, Banco Central de Reserva del Perú, INEI, OPDs, Direcciones Regionales, 
Centros de Investigación y Universidades. 
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La información acopiada, ordenada, consolidada se presentara en cuadros y gráficos para 
facilitar su presentación y análisis, para ello se emplea el Software SPSS v17, Eviews 7.0, 
Stata 12.0, Excel y otros soportes para el manejo de bases de datos cualitativos y 
cuantitativos. 

 La información primaria del trabajo se captara a través de una entrevista semi-
estructurada, aplicada a las autoridades regionales y municipales, así como a los 
principales agentes empresariales y líderes de la sociedad civil, a fin de establecer las 
políticas, problemas y criterios de asignación y manejo de la inversión pública regional 
que se tiene en la región, y del grado de avance del Acuerdo Regional. 

 El ordenamiento y sistematización de la información colectada permitirá cumplir 
con los objetivos planteados, afinar las hipótesis de trabajo y delinear perspectivas de 
investigación y de trabajo en el contexto de las instancias subnacionales y rol en el 
desarrollo regional territorial en el futuro inmediato. 

El análisis de la información recolectada y sistematizada se hará utilizando en análisis 
lógico y estadístico para presentar las implicancias y principales líneas de investigación en 
materia del desarrollo regional y sistematización del estado actual de la temática. 

 

7. ESQUEMA REFERENCIAL DEL ESTUDIO 

 

Un esquema de contenido tentativo es el siguiente: 

1. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA 

  1.1. Marco Teórico 

    1.1.1.Crecimiento económico 

    1.1.2. Desarrollo Económico local 

 1.2. Desigualdades regionales y locales 

 1.3. Políticas públicas: formulación y evaluación 

 1.4. Desarrollo local y espacio (territorio). 

 1. 5. Evidencia empírica 

  1.5.1.Evidencia empírica internacional 

  1.5.2.Evidencia empírica nacional 

2. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA REGIÓN PIURA 

 2.1. Caracterización Económica 

        2.1.1. Infraestructura productiva regional 

        2.1.2. Dinámica productiva por principales localidades 

        2.1.3. Dinámica productiva por sectores. 

        2.1.4. Evolución de la inversión privada en la Región  

      2.2. Caracterización Social 

             2.2.1. Educación  
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      2.2.2. Salud 

      2.2.3. Saneamiento 

      2.2.4. Energía 

      2.2.5. Vivienda 

      2.3. La caracterización espacial y ambiental regional 

      2.4. La caracterización institucional y de gestión del desarrollo 

3. CARACTERIZACION DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN EL ESPACIO 
REGIONAL PIURANO. 

3.1. Gobierno Regional 

  3.1.1. Organización y funciones 

  3.1.2. Presupuesto 

 3.1.3. Inversión Pública 

3.2. Gobiernos locales 

  3.2.1. Organización y funciones 

  3.2.2. Presupuesto 

 3.2.3. Inversión Pública 

4. ANÁLISIS DE LAS IMPACTOS DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN LOS ESPACIOS 
LOCALES 

4.1. Evaluación de las Políticas Públicas en el desarrollo económico local. 

4.1. Evaluación de las Políticas Públicas en los proceso de inclusión social local. 

4.2. Identificación, estimación y evaluación del modelo propuesto. 

4.3. Implicancias de política pública en el desarrollo e inclusión social local en el 
espacio piurano. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ANEXOS 
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8. PRODUCTOS  ESPERADOS 

- 02 Informe cuatrimestrales de avanece del proceso de investigación.  

- 01 Informe final  de investigación. 

- Propuesta de artículo para publicación (30 a 40 Páginas.) 

- Elaboración de estadísticas y mapas. 

- Resumen de Presentación pública de la investigación. 

- Proyecto de Libro a editar, de acuerdo a resultados de la investigación y del 

Jurado de evaluación. 
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9. ASPECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

a. Cronograma de Trabajo 

ACTIVIDADES 
MESES     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Revisión de Literatura X X X X            

Revisión de Estadísticas  X X X X X X         

Elaboración Marco Teórico   X X X           

I Informe Cuatrimestral    X            

Análisis de Evidencia Empírica    X X           

Caracterización económica y social 
de la Región Piura    X X X X  

       

Estructura Organizativa y funcional 
del Gobierno Regional y  Gobiernos 

Locales      X X  

       

Análisis Del Desarrollo Económico 
Local       X X 

 

X 

      

II Informe Cuatrimestral        X 
       

Derivación de conclusiones e 
implicancia políticas         

X X      

Redacción y presentación del 
Informe final         

 X X X    

Artículo Científico             X   

Libro              X X 

Elaboración: Propia
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b. Presupuesto del Proyecto 

RUBROS TOTAL OTROS UNP (%) TOTAL (%) UNP 

1. Remuneraciones 48,000 48,000 
 

66.78% 0.0% 

Investigador Principal 18,000 
    Investigador Junior 12,000 

    Asistente 6,000 
    2.Equipos y Materiales de Investigación 12,800 
 

12,800 17.81% 53.6% 

Equipos y Software 9,200 

    Artículos, Libros, publicaciones, etc. 1,200 
    Papel y materiales de oficina 2,400 
    3. Pasajes y viáticos 4,780 

 

4,780 6.65% 20.0% 

Pasajes 2,250 
    Viáticos 2,530 
    4. Servicios técnicos e impresiones 5,100 

 

5,100 7.10% 21.4% 

Capacitación a equipo investigador 2,400 
    Digitación y análisis espacial 2,400 
    Impresión y empaste (04 ejemplares) 300 

    5. Gastos Generales 1,202 
 

1,202 1.67% 5.0% 

6. Imprevistos 5 % 1,194 
 

1,194 1.66% 5.0% 

Total US Dólares 71,882 48,000 23,882 100.00% 100.0% 

El investigador titular del Proyecto es el Dr. Elías Castillo Córdova.       

El investigador accesitario es el  Econ. Humberto Correa Cánova 
  

  

El asistente de investigación es el Econ. Juan Daniel Morocho Ruiz.       

Elaboración: Propia 
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11. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

  Problema Objetivo Hipótesis 

G
e

n
e

ra
l 

Durante el período 2001-2011: ¿Qué impacto han 

generado las políticas públicas nacionales, 
regionales y locales sobre el desarrollo económico 
local y los procesos de inclusión social en la 

Región Piura? 
 
 

 

Analizar el impacto que han tenido las políticas 
públicas nacionales, regionales y locales en el 
desarrollo económico local y los procesos de 

inclusión social de los distritos de la Región Piura, 
para el periodo 2001 - 2011. 
 

Las políticas públicas aplicadas la Región Piura, 

no han sido eficientes para el logro del desarrollo 

económico local y una mayor inclusión social 

durante el periodo 2001 - 2011. 

 

E
s

p
e

c
íf

ic
o

s
 

 

Realizar una revisión actualizada de la literatura 
nacional e internacional, que oriente el presente 
proceso de investigación en materia de política 

pública y su incidencia económica, social y 
ambiental. 

 
 

 ¿Cómo está caracterizado el espacio local y 

principales variables económicas, demográficas, 
socio-políticas y ambientales de la Región Piura 
durante el período de análisis descrito? 

 

  
Realizar una caracterización de los gobiernos 
locales piuranos y las particularidades de la política 

pública aplicada en el espacio local, observando las 
variables económicas, demográficas, socio-políticas 
y ambientales. 

 

Existe una relación positiva entre urbanización y 
las condiciones de bienestar que presentan las 

comunidades locales, producto de la 
concentración discriminante en contra de las 
áreas rurales. 

 

 ¿Cómo ha impactado el rol funcional del estado en 

sus distintos niveles sobre el ámbito local de la 
Región Piura? 
 

Evaluar  el rol funcional del estado, en sus distintos 

niveles, y su impacto en el ámbito de los gobiernos 
locales de la Región Piura. 
 

 
El rol funcional del estado en el ámbito regional y 

local de Piura, no ha sido significativo para 
mejorar el nivel de bienestar socio económico. 
 

 Durante el período de análisis descrito: ¿Cómo ha 
contribuido la inversión pública local en el 

desarrollo económico local de la Región Piura? 
 

Evaluar el impacto de la inversión pública local en el 
desarrollo económico local de la Región Piura. 

 
 

 
La inversión pública local ha sido insuficiente, 
para contribuir en forma eficiente al desarrollo 

económico local de la Región Piura. 
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¿Cuál ha sido el impacto de la política pública 
desarrollada por los gobiernos locales sobre las 
condiciones de desarrollo local, a través del índice 

de pobreza inclusión social? 
 

Evaluar el impacto de la política pública aplicada en 
los espacios locales, para racionalizar su incidencia 
sobre los objetivos de desarrollo e inclusión social. 

 
 

La política pública desarrollada por los gobiernos 
locales ha tenido un bajo impacto en  las 
condiciones de desarrollo local e inclusión social. 

 
 

  
Establecer las principales implicancias de política 

que se deriven de la presente investigación.  

    

Elaboración: Propia 


