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1. DATOS PERSONALES 

1.1 Titulo del proyecto 

“Desarrollo Regional y la Brecha de Infraestructura en el Departamento de Piura”  
2004-2010 

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. Humberto Correa Cánova, docente 
ordinario, categoría principal, a dedicación exclusiva y con grado académico de magister.  
 
El investigador accesitario es el Econ. Elías Castillo Córdova, docente ordinario, categoría 
principal, a tiempo completo y con grado académico de doctor.  
 
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 bienestar material de la sociedad depende de sus posibilidades de generar  riqueza y 

sobre las oportunidades que ofrece a sus ciudadanos de beneficiarse de ella. Tanto las 

condiciones bajo las que se desarrolla la actividad productiva, como aquellas que 

determinan la calidad de la vida cotidiana de la población se  encuentran afectadas de 

una manera fundamental por el estado de los servicios básicos de vialidad, agua potable, 

servicio eléctrico, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos para la entrada y salida de 

bienes y personas, medios de transporte masivo, espacios públicos integrados a la 

funcionalidad urbana, y edificaciones adecuadas para la provisión de servicios educativos 

y de salud. Sin pretender ofrecer una lista exhaustiva de los servicios del sector, es claro 

que el estado de la infraestructura de una sociedad es crucial para su desarrollo (CAF, 

2008). 

El crecimiento económico es importante para muchos países del mundo sin embargo 

mucho más importante aún es el desarrollo el cual 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.  

Sin embargo para lograr altos niveles de desarrollo se hace necesario generar 

infraestructura la cual le permita a la población mejorar su calidad de vida y de esta 

manera continuar el proceso de desarrollo regional a través de un mayor crecimiento de 

los ingresos, acceso a la educación, esperanza de vida, índice de desarrollo humano y 

menores niveles de pobreza, respectivamente. 
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En general se denomina ‘infraestructura’ a una variedad de bienes durables que 

comparten algunas particularidades, como por ejemplo que su consumo por parte de un 

individuo no excluye la posibilidad de que otro también lo haga, que requiera una 

inversión inicial significativa de recursos para lograr su operatividad (costos fijos) o cuyo 

consumo por parte de un número mayor de individuos abarate los costos para los demás 

(redes). Estas características hacen que los mecanismos de mercado tengan dificultades 

para lograr una provisión eficiente de estos servicios, bien sea porque al no tener en 

cuenta la posibilidad de que varios individuos se beneficien al mismo tiempo de los 

servicios, se ofrezca una cantidad menor a la que sería adecuada, o porque una vez 

hecha la inversión inicial para ofrecer el servicio, no haya incentivos para que otro 

proveedor la haga, quedando entonces la provisión concentrada en un monopolio que 

encuentra en su mejor beneficio restringir la cantidad o calidad del servicio que se ofrece.  

El mejoramiento de la calidad y de la cantidad de la infraestructura de una sociedad es, 

por tanto, no solo fundamental para la prosperidad y el bienestar, sino también un reto 

significativo de política pública, que debe encontrar la respuesta apropiada en cada caso 

a las diferentes expresiones de estas características, que se pueden manifestar en grados 

variados en contextos diferentes. Este reto ha encontrado espacios en los debates 

históricos sobre el desarrollo y, hoy en día, sigue teniendo plena vigencia. 

Para la CAF (2008) mejorar el estado actual de la infraestructura es un objetivo prioritario 

en América Latina. Luego de un prolongado período de expansión económica 

originalmente impulsado por los sectores exportadores y atribuible, posteriormente, al 

dinamismo de la demanda interna, la región muestra señales de agotamiento de algunas 

de sus infraestructuras, que comienzan a generar cuellos de botella en los procesos de 

crecimiento de las economías y del intercambio comercial entre ellas así como con el 

resto del mundo. Por ejemplo, en Perú se ha visto un aumento acelerado de la demanda 

de energía por encima de la capacidad de generación y la  consecuente congestión de las 

líneas de transmisión eléctrica y de las redes de transporte de gas natural. Otros países 

de la región enfrentan cuellos de botella similares que limitan la sostenibilidad de su 

crecimiento económico. 

Dentro de las regiones del Perú: Piura muestra un marcado déficit de atención a la 

población en servicios básicos. El INEI reporta que en Piura el 70% de las familias tienen 

acceso al agua potable, el 51.7 % cuenta con servicio de alcantarillado en la vivienda y 

que el 81.1 % accede a los servicios de luz eléctrica. Todos estos indicadores están por 

debajo del promedio nacional a pesar de que Piura es la cuarta economía nacional (Ver 

INEI, Perú en Cifras en www.inei.gob.pe). 

 

 

 

http://www.inei.gob.pe/
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De otra parte Piura presenta un índice de pobreza total importante, entre 2006 y 2009 la 

pobreza se redujo al 39.9 %, pero entre 2009 y 2010 se incrementa al 42.5 %, y la bajo 

inversión y atención a programas en que se sustenta la medición del índice de pobreza, 

hacen prever que la pobreza seguirá creciendo en la región, lo paradójico es que Piura es 

una de las regiones que menos ha superado el problema de las  limitaciones del acceso a 

los servicios públicos.  

Las explicaciones pueden ser diversas, entre las que se destaca es que la región tiene 

una ruralidad bastante aislada, poblaciones importantes están a más de una hora de las 

grandes ciudades como Piura y Sullana, que ofertan servicios aceptables, lo que marca 

otra forma de ver la ruralidad y la forma de ver la atención o cobertura de los servicios 

básicos de educación y salud principalmente, como se sustenta en el informe de 

desarrollo humano del PNUD 2011 para Colombia. 

De otra parte está el crecimiento poblacional, la obsolescencia de la infraestructura de 

agua y desagüe hace que los esfuerzos del gobierno regional y los gobiernos locales, y 

los esfuerzos sectoriales a nivel nacional  se minimicen para superar los déficits de 

infraestructura básica.        

Se requiere de conocer y evaluar el estado de los servicios por principales ciudades, y al 

menos de las capitales distritales, para elaborar un inventario y generar información para 

la toma de decisiones, respecto al estado de la infraestructura, y de manera especial de la 

infraestructura de agua, desagüe y electricidad, de su cobertura, de la demanda de 

reposición de instalaciones, de los proyectos en ejecución, en prospectiva.  

De esta manera el presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar el 

impacto de la brecha de infraestructura sobre el nivel de desarrollo regional de Piura 

durante el período de 2004-2010. Es importante conocer este impacto para de esta 

manera no solo tener un diagnóstico del estado de la infraestructura de nuestra región 

sino también contribuir al diseño de estrategias y lineamientos de política regional que 

permitan desarrollar una infraestructura sostenible que mejore la calidad de vida de la 

población a través de menores niveles de pobreza, mayor acceso a la salud, educación, 

empleo y finalmente mejores niveles de ingreso ya que la literatura relacionada al tema de 

estudio señala que la infraestructura se constituye como motor del desarrollo. He allí la 

importancia del presente estudio.     
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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.  

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 

“Durante la última década, el Perú ha mantenido la tasa más elevada de crecimiento 

económico de la región. Sin embargo, aún existe un importante porcentaje de la población 

que no tiene acceso a infraestructura básica y de desarrollo (agua y desagüe, electricidad 

y telecomunicaciones) a pesar de los esfuerzos desarrollados por el gobierno a través de 

programas masivos de electrificación rural, acceso a las telecomunicaciones y programas 

de agua y saneamiento” (Aparicio et al.  2011: 6). Se estima que el déficit de 

infraestructura de desarrollo según Proinversión es superior a los 38 mil millones de 

dólares americanos. 

 

 

 

                                                                 
1 Según Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009. 
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Pastor (2011) sostiene que los principales servicios básicos que presentan un mayor 

déficit en infraestructura son: El sector saneamiento y el sector eléctrico. Según Pastor el 

sector saneamiento en el Perú muestra un marcado estancamiento en sus principales 

indicadores. Uno de los principales problemas es la baja cobertura a nivel nacional tanto 

en agua potable como en alcantarillado y tratamiento de aguas. La cobertura de agua 

potable al 2007 fue de 77%, mientras que la de alcantarillado fue de 62% y la de 

tratamiento de las aguas servidas fue de solo 24%. A la baja cobertura de estos servicios, 

se le suman las grandes diferencias en cobertura existentes entre áreas urbanas y 

rurales. En efecto, en ese mismo año la cobertura urbana de agua potable fue de 82% y la 

rural de 62%, en tanto que la cobertura de alcantarillado fue de 73% y 33%, 

respectivamente.  

Para el caso de la cobertura eléctrica nacional, Pastor indica que dicha cobertura registró 

un leve aumento de 75.0% a un 79.5% entre los años 2001 y 2007. En estos años las 

regiones con mayor cobertura (Lima, Tacna y Arequipa) han experimentado un 

crecimiento anual de 1.2 puntos porcentuales en promedio, mientras que el coeficiente de 

electrificación de las regiones con menor cobertura (Cajamarca, Huánuco y Loreto) ha 

crecido en 6.1% en promedio. En cuanto al déficit en el sector, de acuerdo a IPE (2009) 

bajo un escenario de crecimiento moderado de demanda la brecha de inversión en 

generación eléctrica asciende a US$ 5,183 millones; mientras que en transmisión esta 

brecha llegaría a US$ 1,072 millones. Para reducir la brecha de cobertura eléctrica, el IPE 

(2009) identifica una inversión requerida de US$ 2,071 millones. De este modo, la brecha 

total de inversión en el sector eléctrico para el período 2009-2018 asciende a US$ 8,326 

millones. 

En el caso de Piura, existe un marcado déficit de atención a la población en servicios 

básicos, el INEI reporta que en Piura el 70% de las familias tienen acceso al agua potable, 

el 51.7 % cuenta con servicio de alcantarillado en la vivienda y que el 81.1 % accede a los 

servicios de luz eléctrica. Todos estos indicadores están por debajo del promedio nacional 

a pesar de que Piura es la cuarta economía nacional (Ver INEI, Perú en Cifras en 

www.inei.gob.pe). 

De otra parte Piura presenta un índice de pobreza total importante, entre 2006 y 2009 la 

pobreza se redujo al 39.9 %, pero entre 2009 y 2010 se incrementa al 42.5 %, y la bajo 

inversión y atención a programas en que se sustenta la medición del índice de pobreza, 

hacen prever que la pobreza seguirá creciendo en la región, lo paradójico es que Piura es 

una de las regiones que menos ha superado el problema de las limitaciones del acceso a 

los servicios públicos.  
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Las explicaciones pueden ser diversas, entre las que se destaca es que la región tiene 

una ruralidad bastante aislada, poblaciones importantes están a más de una hora de las 

grandes ciudades como Piura y Sullana, que ofertan servicios aceptables, lo que marca 

otra forma de ver la ruralidad y la forma de ver la atención o cobertura de los servicios 

básicos de educación y salud principalmente, como se sustenta en el informe de 

desarrollo humano del PNUD 2011 para Colombia. 

De otra parte está el crecimiento poblacional, la obsolescencia de la infraestructura de 

agua y desagüe hace que los esfuerzos del gobierno regional y los gobiernos locales, y 

los esfuerzos sectoriales a nivel nacional  se minimicen para superar los déficits de 

infraestructura básica.        

Se requiere de conocer y evaluar el estado de los servicios por principales ciudades, y al 

menos de las capitales distritales, para elaborar un inventario y generar información para 

la toma de decisiones, respecto al estado de la infraestructura, y de manera especial de la 

infraestructura de agua, desagüe y electricidad, de su cobertura, de la demanda de 

reposición de instalaciones, de los proyectos en ejecución, en prospectiva.  

Ello permitiría tener información para programar los presupuestos y alinearlos a los planes 

de desarrollo y de cobertura de servicio básicos, tener más información para priorizar 

acciones de atención de la salud pública, en las áreas locales de la región, proyectar las 

inversiones para hacer más competitivas nuestras ciudades interiores, mejorando las 

condiciones de empleo y de producción a los mercados nacionales e internacionales. 

En este contexto nos planteamos la siguiente interrogante: Para el caso piurano ¿Cuáles 

son los niveles de cobertura a nivel local de la infraestructura básica? ¿Cuál es la brecha 

dinámica de las áreas locales en cuanto a infraestructura social básica?, ¿Cuáles son los 

impactos o relación entre el estado de la infraestructura y el estado de la salud pública? 

¿Cuál es el impacto de la brecha en infraestructura básica sobre el proceso de 

planificación del desarrollo regional y  local de Piura?, entre otras interrogantes que 

manejando información de primera mano se puede evaluar las sinergias y limitaciones de 

la relación infraestructura y desarrollo local integral.  

De esta manera el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el impacto de 

la brecha en infraestructura sobre el proceso de desarrollo regional  de Piura durante el 

período 2004-2010 utilizando la metodología de datos de panel. 

Se espera que el presente trabajo de investigación se constituya como una herramienta 

de apoyo a la elaboración de políticas destinadas a fortalecer el desarrollo regional de 

Piura a través de la generación de infraestructura y asimismo se constituya como un 

trabajo base para el desarrollo de futuros trabajos de investigación en esta área. 
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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. 

 

3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Levantar una línea base del estado de la infraestructura social básica a nivel de los 

gobiernos locales, con el propósito de evaluar el impacto de la misma sobre las 

condiciones de vida de las poblaciones locales y el proceso de desarrollo regional desde 

una perspectiva territorial. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Sistematizar el marco teórico y metodológico relevante para el análisis y establecimiento 

del estado del arte en materia de infraestructura social básica, calidad de vida, la salud y el 

desarrollo local y regional desde una perspectiva territorial. 

2. Establecer una línea base del estado y cobertura de la infraestructura social básica a nivel 
de los distritos de la región Piura. 

3. Determinar la calidad del gasto local y de las transferencias regionales y nacionales para 
el desarrollo de infraestructura social básica. 

4. Evaluar la brecha dinámica de la infraestructura social básica desde el nivel local, y las 
demandas presupuestales que se derivan.  

5. Evaluar y establecer las implicancias e impactos que el estado de desarrollo de la 
infraestructura social básica para el bienestar integral de las poblaciones locales y su aporte 
al desarrollo local y regional. 
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4. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA   

4.1.     Definición y Conceptos teóricos: 

El BID (2000) define infraestructura como el conjunto de estructuras de ingeniería e 
instalaciones –por lo general, de larga vida útil– que constituyen la base sobre la cual se 
produce la prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines 
productivos, políticos, sociales y personales. A su vez, puede clasificarse de acuerdo con su 
función de la siguiente manera: a) infraestructura económica (transporte, energía y 
telecomunicaciones); b) infraestructura social (presas y canales de irrigación, sistemas de 
agua potable y alcantarillado, educación y salud); c) infraestructura de medio ambiente, 
recreación y esparcimiento; e) infraestructura vinculada a la información y el conocimiento. 
Además puede clasificarse de acuerdo a su cobertura geográfica como de alcance urbano, 
interurbano e internacional. El resumen de estas clasificaciones se detalla en el Cuadro 
Nº01. 
 
En relación al Desarrollo Regional (DR) en términos generales 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.  “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” (Correa 2012). 
 
Los efectos que ejercen la infraestructura y sus servicios derivados sobre la economía y la 
sociedad son sustantivos y repercuten en la calidad de vida diaria de los habitantes (Rozas y 
Sánchez 2004). Desde la disponibilidad para realizar una llamada telefónica personal 
meramente recreativa, hasta disponer del acceso al agua potable que posibilite gran parte 
del sustento biológico necesario para la vida. Una carretera deficiente, o la falta de trazado 
de la misma, pueden impedir que un paciente sea trasladado en el tiempo y la forma 
oportunos, provocando riesgos evitables. Los estudiantes pueden ver dificultado su proceso 
de formación de capital humano por la carencia en la provisión de energía eléctrica que les 
impida extender sus horarios de estudio, o por la falta de acceso a un herramental 
educacional y comunicativo de elevado potencial como es la Internet (Perrotti y Sánchez 
2011). 
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CUADRO Nº01 
TIPOS DE INFRAESTRUCTURA POR FUNCIÓN Y COBERTURA GEOGRÁFICA 

Fuente: Sánchez y Wielmsmeier (2005) adaptado de BID (2000). 

 

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

investigación. 

4.2.1  El Desarrollo Regional desde un Enfoque Territorial 

 
4.2.1.1  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. 
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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). 
 
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. 
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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. 
 
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) 
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GRÁFICO Nº 4.2 
 VISIÓN INTEGRADA DEL DESARROLLO RURAL Y URBANO 

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

(2008). 
 

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. 

 

4.2.1.2. Dimensiones del Desarrollo Territorial2 
  

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. 
 

                                                                 
2 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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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. 
 
• 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. 
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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. 
 
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. 
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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’. 

 

4.2.1.3. 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). 
 
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). 
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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. 
 
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. 
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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.  

 
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. 
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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. 
 
• 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. 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

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. 
 

4.2.2 Desarrollo territorial, infraestructura y servicios de utilidad pública 

Rozas y Sánchez (2004) sostienen que las inversiones en infraestructura son de 

localización específica y tienen efectos potenciales de crecimiento en las economías 

locales. Por esta razón, parte importante de la literatura especializada más reciente se ha 

concentrado en el impacto de las inversiones en infraestructura en la actividad económica 

a nivel local o regional, lo que relevado los conceptos de territorio y de desarrollo local en 

el análisis del crecimiento económico. Detrás de esta opción existe la convicción de que 

cuando el análisis se realiza a nivel de economía nacional, como tradicionalmente se ha 

realizado, muchos de los impactos directos de las inversiones en infraestructura sobre el 

crecimiento, la productividad y la competitividad se difuminan, compensándose, en 

muchos casos, los distintos efectos entre sí. 

Por otro lado los autores indican que una de las mayores críticas a los análisis elaborados 

al nivel nacional ha consistido en cuestionar que se encuentre una cierta correspondencia 

entre la tasa de crecimiento del producto y el incremento del acervo de capital de la 

economía, lo que dice relativamente poco acerca de la contribución específica que puede 

hacer un nuevo proyecto de infraestructura. Esto es necesario de dilucidar en el marco de 

la evaluación de las políticas públicas aplicadas al sector de infraestructura porque 

algunos proyectos tienen un alto y positivo impacto sobre el crecimiento del producto, en 

tanto otros pueden no tenerlo. De hecho, a nivel agregado sólo puede hacerse referencia 
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a la contribución de la variación media del acervo de capital sobre el crecimiento 

económico. 

Rozas y Sánchez (2004) realizan una revisión literaria  sobre el papel que desempeñan 

las inversiones en infraestructura en el desarrollo local y las distintas reflexiones que 

condujeron a su relevamiento en la teoría económica. Los autores consideran 4 puntos 

específicos: 

A. Globalización y desarrollo territorial: la revalorización del territorio como 

categoría de análisis económico y político 

Desde mediados de los años ochenta, los aspectos territoriales del desarrollo y la 

geografía se han ido convirtiendo en referentes fundamentales de los procesos 

socioeconómicos, tanto al interior de los países como a escala global (Moncayo, 2002; 

Lira, 2003). En particular, se ha producido una revalorización del territorio en cuanto actor 

y no sólo como soporte y contenedor de los procesos de desarrollo local y regional, 

integración fronteriza y competitividad, en el marco de los procesos de globalización y de 

descentralización registrados en la década de 1990. 

La recuperación del territorio como concepto y de la dimensión territorial en los debates 

sobre el desarrollo se produce no sólo en el plano teórico sino también en el de la realidad 

de las estrategias empresariales y las políticas públicas. Paradojalmente, este 

resurgimiento se produce cuando la globalización establece un escenario en el que se 

acortan las distancias y crecientemente los territorios empiezan a ser meras instancias del 

espacio global. 

Para varios autores, la irrupción de lo territorial en la teoría económica tiene como 

trasfondo el impacto del proceso de globalización de la economía mundial sobre las bases 

constitutivas del Estado-nación, piedra angular de la organización política del mundo 

desde la suscripción del Tratado de Westphalia en 1648 (Kennedy, 1993; O’Brien, 1999; 

Moncayo, 2002). 

A raíz de los cambios globales, el Estado-nación parece estar perdiendo control sobre 

diversas materias de su competencia tradicional y disminuyendo su capacidad de acción 

efectiva sobre problemas tales como la conducción macroeconómica de los países, la 

eliminación de la pobreza, el respeto de los derechos humanos, la protección del medio 

ambiente, el combate al narcotráfico y al armamentismo, entre otros. 

Para hacer frente a algunos problemas, en algunos casos el Estado-nación parece ser 

demasiado grande para operar con eficacia, mientras que en otros casos parece ser 

demasiado pequeño. De esta situación han emergido presiones de distinto orden, que han 

estado orientadas a producir una redistribución del poder del Estado y una redefinición de 

las formas del ejercicio de la autoridad tanto hacia arriba como hacia abajo, propiciándose 

en general el desarrollo de nuevas estructuras de poder, al nivel de organización del 
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Estado y del poder político, para responder de modo más efectivo a los requerimientos de 

los nuevos tiempos (Kennedy, 1993). 

B. Concentración territorial y desigualdades regionales 

Krugman (1992), citado por Rozas y Sánchez (2004), sostiene que la concentración del 

desarrollo en determinados territorios de un país es el resultado de la interacción de los 

rendimientos crecientes, los costos de transporte y la demanda. En particular, este autor 

sostiene que si las economías de escala son lo suficientemente adecuadas, cada firma 

optará por abastecer el mercado nacional desde un único emplazamiento. 

Con el propósito de disminuir los costos de transporte y de distribución, la firma elige una 

ubicación que le permita abastecer con rapidez y eficiencia los mayores puntos de 

demanda de su producción, localización que es coincidente con la elección de muchas 

otras firmas que se orientan en su toma de decisiones por el mismo propósito. De este 

modo existe una condición circular de permanente retroalimentación que tiende a 

preservar las concentraciones, una vez creadas, manteniéndose y ensanchándose las 

diferencias entre las regiones. En su opinión, esto explica por qué las regiones 

desarrolladas siguen siendo regiones ganadoras en los escenarios nacionales, en tanto 

otras mantienen sus dificultades para obtener mayores niveles de desarrollo. 

Adicionalmente, algunos autores han destacado que la concentración territorial tiende a 

ser reforzada por el papel que juegan las inversiones en infraestructura en la 

productividad de los factores, postulándose que mientras mayor sea la cantidad de capital 

invertido en el desarrollo de un territorio, incluyendo las inversiones realizadas en 

infraestructura básica y en la provisión de servicios de infraestructura, mayores serán las 

restricciones a la movilidad del capital que impondrá el acervo de capital invertido en esta 

industria (Lira, 2003). 

Esta línea de análisis de la concentración territorial y de los consecuentes dispares 

niveles de desarrollo, sugerida por Krugman, Castell y varios otros economistas y 

urbanistas, contradice algunos de los principales supuestos de la denominada teoría 

económica regional, que se construyó en concordancia con los fundamentos de la teoría 

económica neoclásica. Según la teoría económica regional, la firma tenderá a localizarse 

en territorios de alta disponibilidad de fuerza de trabajo y salarios comprimidos, lo que se 

producirá siempre y cuando los ahorros obtenidos en los costos de producción 

compensen suficientemente los costos adicionales de transporte generados por la 

decisión de localización. Esto implica que la firma se informa adecuadamente sobre la 

estructura de costos y beneficios en localizaciones alternativas, en conformidad al 

comportamiento racional esperado del productor que supone la teoría. 
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Además, en este marco teórico se asume la existencia de corrientes de migración 

interregional de fuerza de trabajo en respuesta a los diferenciales que se producen en el 

comportamiento del empleo y del ingreso. Esta migración de la fuerza de trabajo desde 

las regiones con alto desempleo y bajos ingresos hacia las regiones con mayor nivel de 

actividad se complementará con el flujo reverso de capital desde estas últimas hacia las 

regiones más deprimidas, proceso que se extenderá hasta cuando los diferenciales de 

empleo e ingreso se igualen en ambos grupos de regiones. 

Se infiere de las consideraciones expuestas que para la teoría económica regional las 

desigualdades interregionales sólo tienen un carácter friccional, resolviéndose en el 

tiempo por la acción de las fuerzas del mercado laboral y de transporte. En este contexto 

destaca el estudio realizado por Williamson (1965), quien concluye que las desigualdades 

son pequeñas cuando estas se producen en territorios caracterizados por un producto 

interno bruto per cápita bajo; este autor concluyó, además, que estas desigualdades 

aumentan aceleradamente al sobrevenir el proceso de industrialización, pero que una vez 

alcanzado un cierto nivel de PIB per cápita, las mismas tienden a desaparecer.  

Para los autores que impulsaron un enfoque diferente a la teoría económica regional, las 

desigualdades regionales importan porque hay una pérdida de producción y de ingreso 

para la economía nacional proveniente del sobre desarrollo de las regiones líderes y del 

subdesarrollo de las otras, una cuestión que para algunos analistas parece agudizarse en 

la época actual (Holland, 1976). Ello conlleva una revalorización de las desigualdades 

regionales, fenómeno diferente de la desigualdad interpersonal del ingreso, pero de 

mucha importancia. 

En el marco de la crítica a la teoría económica regional, en el nuevo enfoque se define al 

desarrollo económico local como un proceso de transformación de la economía y la 

sociedad de un determinado territorio, que se orienta a superar las dificultades y 

exigencias del cambio estructural que surgen en el contexto de la creciente globalización 

de la economía mundial, así como de mayor valorización de la sustentación ambiental, a 

fin de mejorar las condiciones de vida de ese territorio. Para ello se requiere –se sostiene- 

crear un entorno territorial que fomente las actividades productivas en general, para 

utilizar en forma eficiente y sostenible los recursos endógenos y aprovechar las 

oportunidades de dinamismo exógeno o el dinamismo de las actividades empresariales 

presentes en el territorio (Aghón y otros, 2001). 
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C. Algunas vertientes teóricas del carácter localizado del desarrollo 

económico 

La constatación de los crecientes niveles de concentración territorial y de desigualdades 

regionales indujo el desarrollo de varios enfoques analíticos acerca del carácter localizado 

del desarrollo económico. Entre estos enfoques destaca el propuesto por un grupo de 

economistas estadounidenses encabezados por Krugman. Este grupo formalizó, a partir 

de los Modelos de Crecimiento Endógeno (MGE) y haciendo uso de un enfoque 

evolucionista, el marco teórico de lo que se ha denominado la Nueva Geografía 

Económica (NGE). 

A finales de los años ochenta, los MCE sustituyeron los supuestos neoclásicos ortodoxos 

sobre rendimientos decrecientes a escala y competencia perfecta por los de rendimientos 

crecientes y competencia imperfecta, al asumir la existencia de externalidades positivas 

asociadas con la producción de conocimiento y tecnología. En dicho marco de análisis, el 

concepto de endógeno tiene que ver con el supuesto de que la acumulación de capital y 

el cambio tecnológico (innovación) son consecuencia de decisiones de inversión tomadas 

por agentes racionales maximizadores de ganancias en un determinado contexto histórico 

(Moncayo, 2003). 

Para Krugman, el renovado interés en la geografía constituye la cuarta y, tal vez, la última 

ola de la revolución de los rendimientos crecientes-competencia imperfecta. Los tres 

primeros momentos de esta revolución habrían sido: la nueva organización industrial, que 

creó un conjunto de modelos de competencia imperfecta; la nueva teoría comercial, que 

utilizó estos modelos para construir una teoría del comercio internacional en presencia de 

rendimientos crecientes; y la teoría del crecimiento endógeno, que aplicó todo este 

instrumental al cambio tecnológico y a la acumulación de capital (incluyendo el humano). 

(Krugman, 1999). 

Los modelos propuestos inicialmente por Von Thünen, Cristaller y Lôsh, además de los  

aportes sobre el lugar central y la organización jerárquica de los emplazamientos urbanos, 

fueron enriquecidos por los economistas encabezados por Krugman con las 

contribuciones de Marshall (economías de aglomeración), de Isard (ciencia regional) y 

Myrdal (causación circular acumulativa) y formularon una teoría general de la 

concentración espacial que fuera capaz de subsumir los modelos anteriores. 

En la Nueva Geografía Económica el crecimiento regional obedece a una lógica de 

causación circular, en la que los encadenamientos hacia atrás y hacia delante de las 

empresas conducen a una aglomeración de actividades que se autorefuerza 

progresivamente. Este proceso tiene un límite, porque llega a un punto en que las fuerzas 

centrípetas que conducen a la aglomeración comienzan a ser compensadas por fuerzas 

centrífugas como los costos de la tierra, los del transporte y las deseconomías externas 

(cogestión y polución). 
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La interacción de estos dos tipos de fuerzas va moldeando la estructura espacial de una 

economía. Sobre este particular, Moncayo (2003) recuenta varios trabajos empíricos 

realizados con el instrumental analítico de la NGE que han permitido corroborar la 

existencia de la causación circular de la acumulación en la concentración geográfica del 

capital humano (Rauch, 1991), el crecimiento urbano (Eaton y Eckstein, 1994), la 

concentración urbana (Krugman, 1995), la estructura regional de la producción (Davies y 

Weinstein, 1997), externalidades del sector industrial (Henderson, 1999) y la evolución de 

la jerarquía de los sistemas urbanos (Fujita, Krugman y Mori, 1999). 

La Nueva Geografía Económica, de Krugman, antes que validar la hipótesis de 

convergencia interterritorial –por la vía de la movilidad automática de los factores, como lo 

asevera la teoría neoclásica– sostiene que el libre juego de las fuerzas del mercado 

conduce inexorablemente a una intensificación de las desigualdades regionales, tal como 

ya lo habían planteado Myrdal y Kaldor. 

Esto sería de esta manera porque el crecimiento tiende a aumentar acumulativamente en 

las economías de mayor desarrollo en detrimento de las más atrasadas, en virtud de las 

economías de aglomeración. 

Aplicados a escala regional, los análisis de convergencia elaborados a partir de las teorías 

de crecimiento endógeno y la NGE encuentran que el capital humano, el conocimiento y 

la infraestructura son los factores más determinantes del crecimiento territorial. 

Otra de las vertientes teóricas del carácter localizado del desarrollo económico lo 

constituye el enfoque desarrollado por los investigadores estadounidenses Michael Piore 

y Charles F. Sabel (1984), quienes desarrollaron el concepto de acumulación o 

especialización flexible a partir de algunos de los preceptos de la escuela francesa de 

regulación. Este enfoque es también conocido con el nombre de postfordismo. 

La hipótesis principal del enfoque propuesto por Piore y Cabel postula que la producción 

en masa rígidamente estructurada, característica del sistema fordista, sería 

progresivamente sustituida por un régimen basado en la especialización flexible, cuya 

forma espacial sería el distrito o sistema local, que estaría conformado mayoritariamente 

por pequeñas empresas. Los rasgos más definitorios de esta forma  de organización 

industrial serían la concentración de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), la 

existencia de fuertes redes de cooperación (competencia cooperativa), la estrecha 

interrelación de estas redes de Pymes con la comunidad local, y la presencia de 

economías de aglomeración, en la acepción que Marshall dio a este término. 

La posibilidad de impulsar una diversidad de procesos productivos autocentrados, todos 

ellos basados en los recursos productivos y sociales locales, despertó un gran interés y 

abrió nuevas perspectivas sobre la manera de impulsar el desarrollo regional. 
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En la perspectiva descrita, el régimen de producción flexible –que se avizoraba como 

nuevo patrón de organización industrial– representaba un amplio abanico de 

oportunidades para el desarrollo productivo. Esto era posible porque permitía transitar 

desde la producción masiva de bienes estandarizados dirigidos a mercados homogéneos 

a la manufacturación de tirajes pequeños de productos fabricados de acuerdo a 

requerimientos específicos del cliente. Asimismo, se pasaría de un régimen de producción 

con tecnologías basadas en maquinarias de propósito único operadas por trabajadores 

semicalificados, a otro régimen con tecnologías y máquinas de propósito múltiple, que 

exigen operarios calificados. 

A pesar de la innegable evidencia de sectores y regiones en donde se presenta el 

fenómeno de la acumulación flexible, no es todavía claro que el sistema fordista haya sido 

remplazado del todo por el nuevo paradigma. 

Como consecuencia del relativo agotamiento del concepto de distrito industrial se generó 

una visión más dinámica de los factores que explican el desarrollo regional, basada en el 

papel de la innovación tecnológica. En este nuevo enfoque el énfasis se desplazó desde 

la localización de las actividades industriales, propio de las primeras teorías de la 

acumulación flexible, hacia los sectores terciarios avanzados y sus lógicas empresariales 

y espaciales. 

En la medida en que los procesos de innovación tienden a concentrarse territorialmente, y 

por tanto tienen un carácter acumulativo (en el sentido propuesto por Myrdal y Kaldor), se 

localizan en espacios específicos que se convierten en centros neurálgicos de una serie 

de sinergias e interrelaciones entre las empresas y las unidades de investigación, con 

efectos expansivos en la producción de bienes y servicios avanzados. Estas 

localizaciones son las regiones innovadoras. 

Desarrollos más recientes de estos enfoques plantean que la innovación no es el 

resultado de la actuación aislada del empresario schumpeteriano, sino un fenómeno 

colectivo en el que las economías externas de aglomeración y proximidad son los 

elementos definitorios. Por esta razón, la proximidad espacial cumple un papel 

determinante en el aprendizaje colectivo puesto que se da a través de cooperación entre 

firmas, externalidades, efectos de diseminación, aprovechamiento del conocimiento 

implícito y de intercambios no-comerciales de información y movilidad de los trabajadores. 

D. Desarrollo territorial e inversiones en infraestructura 

La infraestructura básica y la provisión eficiente de servicios de infraestructura son 

vehículos de cohesión territorial, económica y social porque integran y articulan el 

territorio, lo hacen accesible desde el exterior y permiten a sus habitantes conectarse con 

el entorno, además de dotarlo de servicios fundamentales para la producción y para el 

mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las personas. 
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De este modo, cuanto mejores y más abundantes sean las infraestructuras, mayores 

serán las facilidades para implantar en sus proximidades iniciativas productivas, las 

cuales contarán con mejores condiciones de competitividad. Esto se debe a que una 

buena infraestructura –según lo explicado en los capítulos anteriores– incrementa la 

productividad y reduce los costes de producción, expande la actividad comercial, 

contribuye a la creación de empleo y genera, por consiguiente, rentas que permiten 

incrementar los ingresos fiscales sin necesidad de aumentar la carga impositiva de los 

contribuyentes. 

Por otra parte, las inversiones en infraestructura y en la provisión de servicios de 

infraestructura estimulan la inversión privada y la acumulación de capital, lo que facilita el 

desarrollo y el crecimiento económico y social de las regiones menos favorecidas cuando 

en éstas se aplican medidas de política que contribuyen a dispersar más equitativamente 

la inversión Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual 

En síntesis, la relación entre inversiones en infraestructura, territorio y desarrollo local 

puede ser analizada en varios planos y dimensiones, abarcando los aspectos sociales, 

políticos y económicos del desarrollo. 

En primer lugar debe destacarse la importancia de la infraestructura en la definición y 

creación tanto del espacio nacional como regional o local del territorio. En algunos casos, 

las inversiones en infraestructura pueden expresar la intencionalidad de las autoridades 

del Estado en el diseño y armado de la red de apoyo para el resto de las actividades 

económicas, especialmente las relacionadas con la producción de bienes y de servicios. 

Así concebida, la infraestructura es desarrollada intencionalmente con el objetivo de 

impulsar el desarrollo de espacios locales dentro del espacio nacional. 

La infraestructura es también imprescindible para fortalecer el ejercicio del poder 

soberano del Estado, conforme que su misma existencia puede tornarse abstracta sin 

aquel ejercicio, al no poder ejecutarse el legítimo poder de coacción pública para el 

cumplimiento de la ley ni el desarrollo y ejecución de las políticas públicas. De esto se 

deduce que la carencia de una infraestructura adecuada o de una provisión eficiente de 

servicios de infraestructura conlleva el riesgo de la desintegración del territorio y que las 

decisiones del Estado se apliquen sólo parcialmente o en aspectos estrictamente 

formales. 

La infraestructura hace posible la integración social interna y mejoras sustantivas de la 

calidad de vida de las personas. No es necesario explicar que el acceso de las personas a 

la provisión de servicios de infraestructura permite la satisfacción de un conjunto de 

necesidades básicas, en gran medida determinante de la calidad de vida de las personas 

residentes en un territorio. Por cierto, la posibilidad de comunicarse de un punto a otro, o 

de trasladarse de un lugar a otro, con eficiencia, rapidez y seguridad, resulta ineludible 

para mejorar la cohesión social de los habitantes de un territorio. 
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La infraestructura está vinculada con la integración económica y política en el nivel 

supranacional, en el que actúa como un gestor crucial. Es posible pensar que su ausencia 

obstaculiza o impide la integración y el comercio, y que una inadecuada o escasa 

provisión de infraestructura puede provocar baja productividad de los factores, una 

pérdida de la competitividad sistémica y del comercio del país, y un menor crecimiento 

económico. 

Por otra parte, la infraestructura ordena económicamente el territorio. En efecto, la 

infraestructura es un determinante de la optimización económica del territorio y de su 

organización y desarrollo económico, apoyando el crecimiento de la productividad y la 

competitividad del país. 

Esta consideración es válida tanto en la promoción e incentivo a zonas no desarrolladas, 

como en aquellas otras áreas adonde “funciona el mercado”, aún en condiciones de 

diferente desarrollo relativo. 

Asimismo, como ya se explicó, los servicios de infraestructura tienen un impacto sobre la 

estructura de costos de las empresas. En particular, la disminución de los costos de 

energía, servicios de transporte y comunicaciones ha favorecido el desarrollo de nuevas 

formas de producción que suponen la superación del concepto “fordista” y su sustitución 

por un modo de producción flexible, en el que tiene vigencia el concepto de “just in time”, 

tanto para los productos intermedios como finales. 

Esta nueva forma de creación de riqueza se caracteriza por la fragmentación del proceso 

productivo, en función de la productividad de los factores, lo que determina, junto con la 

infraestructura disponible, la localización de las instalaciones productivas. 

Desde la óptica de la geografía económica, las nuevas formas de producir suponen la 

internacionalización o relocalización de muchas actividades que eran emprendidas en el 

último siglo en los países desarrollados y su reubicación en diversos espacios de la 

economía mundial, con el objetivo de optimizar costos y tasas de ganancia. 

De todos modos no es posible pensar que el mero incremento de la infraestructura 

provocará el desarrollo, sino que debe complementarse con otros componentes cruciales 

como la calidad de las instituciones, el cuidadoso diseño y aplicación de las políticas 

económicas, de apertura comercial, de la planificación del desarrollo sustentable, la 

regulación económica, la seguridad para la inversión privada, el acceso al financiamiento, 

el desarrollo del capital humano, y adecuados criterios de evaluación de proyectos y 

asignación de recursos escasos. 
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4.3.   Evidencias empíricas o casos de estudios internacionales o nacionales 

sobre el problema de investigación. 

La economía mundial se encuentra cada vez más interrelacionada. A pesar de las muchas 
ventajas derivadas de una producción a escala planetaria, también se presentan mayores 
exigencias de competitividad que requieren como respuesta la ampliación y modernización 
de la infraestructura básica orientada a alcanzar los estándares tecnológicos internacionales 
y extender la cobertura de los territorios nacionales, al mismo tiempo de permitir satisfacer 
eficazmente a las necesidades asociadas a la prestación de los servicios de infraestructura. 
(Cipoletta et al. 2010). 
 
La infraestructura y sus servicios actúan como vehículos de cohesión territorial, económica y 
social al integrar y articular el territorio y hacerlo accesible desde el exterior permitiendo a sus 
habitantes conectarse con el entorno (Correa y Rozas 2006). 
 
Sus efectos positivos sobre la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza en la 
región también han sido estudiados (Calderón y Servén, 2002). La CEPAL (2010a) señala 
que “la infraestructura facilita el desarrollo social, especialmente cuando la infraestructura 
está inserta en políticas de conectividad e inclusión social orientadas a las regiones más 
desamparadas económica y socialmente, contribuyendo a la vez a reducir los desequilibrios 
distributivos”. 
 
Aparicio et al. (2011) realizan una síntesis de los principales trabajos de investigación 
relacionados al estudio del impacto de la infraestructura sobre la reducción de la pobreza. 
Dentro de los trabajos sistematizados por estos autores destacan Runsinarith (2008), Roy 
(2009), Ogun (2010) y Seetanah, Ramessur y Rojid (2009). A continuación se describen los 
principales hallazgos de los trabajos de investigación mencionados anteriormente: 
 
Runsinarith (2008) encuentra impactos significativos de la telefonía móvil, irrigación, energía 
eléctrica y carreteras sobre la incidencia de la pobreza y sobre la severidad de la pobreza en 
los hogares de Camboya para el año 2006. Asimismo, encontró que, entre los cuatro tipos 
de infraestructura, la telefonía móvil era la que tenía los mayores impactos en términos de la 
reducción de la pobreza, seguida de la energía eléctrica, carreteras e irrigación, en ese 
orden. 
 
De manera similar, Roy (2009) encontró una fuerte correlación negativa entre el Índice de 
Pobreza Humana (HPI, por sus siglas en inglés) y la infraestructura física (carreteras, 
electricidad, proyectos de irrigación, entre otros) y social (hospitales, escuelas, entre otros) 
en la India para el periodo 1981-2001. Por otro lado, Ogun (2010) encontró, a través de un 
modelo de VAR estructural en base a información del periodo 1970-2005, que el desarrollo 
en la infraestructura social y física permitió reducir la pobreza significativamente en las zonas 
urbanas en Nigeria. 
 
Finalmente, Seetanah, Ramessur y Rojid (2009) estimaron el impacto de la infraestructura en 
la pobreza urbana en una muestra de 20 países para el periodo 1980-2005 a través de 
modelos de panel estático y dinámico. Bajo ambos modelos, encontraron que el transporte y 
las telecomunicaciones son una herramienta eficiente para combatir la pobreza en las zonas 
urbanas. 
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Para el caso peruano, destaca el trabajo realizado por Torero, Escobal y Saavedra (2001). 
Estos autores estimaron un modelo econométrico para analizar los distintos determinantes 
de la pobreza en el Perú para varios años (1985, 1991, 1994 y 1996), bajo un enfoque de 
activos. Así, estos autores encontraron impactos significativos de la infraestructura de agua 
potable, desagüe, electricidad y teléfono sobre la pobreza. 
 
Aparicio, et al. (2011) utilizando dos modelos econométricos: un modelo de variable binomial 
y un modelo de datos de panel con datos de la ENAHO3, analizaron el impacto de la 
infraestructura de telecomunicaciones, electricidad, agua y desagüe sobre el nivel de 
pobreza de las 24 regiones del Perú. Dentro de los principales resultados a través de los 
modelos de corte transversal estimados se muestra evidencia, de que las distintas 
infraestructuras reducen la probabilidad de ser pobre en el Perú. El teléfono es la 
infraestructura con mayores impactos. Asimismo, los hallazgos del modelo de datos de panel 
son similares a los resultados de los modelos de corte transversal e indican que las 
infraestructuras que impactan en mayor medida sobre la pobreza son el acceso a teléfono, 
desagüe y a electricidad (en ese orden). El acceso a agua potable no impacta de manera tan 
importante sobre la pobreza en ninguno de los modelos (a diferencia de los modelos de corte 
transversal). 
 
Dentro de la literatura de la brecha de infraestructura el trabajo de Perrotti y Sánchez (2011) 
realiza una sistematización de los principales trabajos de investigación relacionados al tema 
destacando a los siguientes autores: Canning (1998), Calderón y Servén (2002 , 2004 y 
2010), Fay y Yepes (2003), Carciofi y Gaya (2007), Rozas (2008) y CEPAL (2010a).  
 
A continuación se describen los principales hallazgos de los trabajos de investigación de los 
autores descritos anteriormente: 
 
Canning (1998) proporcionó la primera base de datos de infraestructura sistematizada a nivel 
mundial con información incluida correspondiente a 152 países para el periodo 1950-1995. 
Adicionalmente el autor estimó diferentes relaciones econométricas y encontró que en 
términos generales el stock de infraestructura varía positivamente con el tamaño de la 
población, el nivel de ingreso, y diferentes variables geográficas. 
 
Calderón y Servén (2002) centraron su análisis en el  desempeñó del crecimiento de la 
brecha de infraestructura sobre la ampliación de la brecha del producto entre América Latina 
y el Este de Asia. Según los autores citados, durante el periodo 1980-1997 un tercio de la 
ampliación de la brecha entre los PBI per cápita de ambas regiones se puede atribuir a la 
ampliación de la brecha de infraestructura. Adicionalmente señalan que casi la mitad del 
impacto le corresponde al disímil crecimiento de la capacidad instalada de energía eléctrica. 
 
Fay y Yepes (2003) continuando con la metodología de Fay (2000) estimaron  la inversión 
necesaria en infraestructura para satisfacer la demanda de los consumidores y las empresas 
para un determinado escenario de crecimiento de la actividad económica. Su estudio abarca 
proyecciones para el periodo 2000-2010 para un conjunto de 113 países. Respecto a 
América Latina y el Caribe encontraron que la región requeriría de una inversión del 3% de 
su producto bruto interno para responder a las necesidades de inversión del periodo 2005-

                                                                 
3 Encuesta Nacional de Hogares. Para cada modelo se util izó una base de datos de corte transversal (ENAHO 

2010) y una base de panel (ENAHO Panel 2007 – 2010), respectivamente. 
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2010, relación superior a la que estimaron a nivel global. A estas cifras llegaron 
considerando los sectores de energía, telecomunicaciones, transporte y agua y 
saneamiento. Además señalaron que las mayores erogaciones estarían vinculadas a 
energía y telecomunicaciones. 
 
Calderón y Servén (2004) presentaron dos trabajos complementarios donde estudiaron en 
profundidad la infraestructura de América Latina y el Caribe, contemplando los siguientes 
sectores: transporte, energía, telecomunicaciones y provisión de agua y saneamiento. Una 
idea novedosa fue el análisis conjunto de todos los sectores, ya que los autores advirtieron 
que la elevada correlación existente entre los diferentes sectores hace dificultosa la 
obtención de parámetros que reflejen de manera confiable los efectos individuales de cada 
servicio de infraestructura. 
 
En estos trabajos analizaron el impacto del desarrollo de la infraestructura sobre el 
crecimiento económico y sobre la distribución del ingreso. La idea subyacente es que “bajo 
ciertas condiciones, los desarrollos en infraestructura pueden tener un impacto positivo en el 
ingreso y bienestar de los pobres por encima del que tienen sobre los estratos de ingreso 
medio”. Los autores encontraron que el stock de infraestructura exhibe un impacto positivo y 
estadísticamente significativo sobre el crecimiento, a punto tal que entre los años 1981 y 
2000, una cuarta parte del incremento del PBI per cápita puede ser atribuida al crecimiento 
de la infraestructura. 
 
Carciofi y Gaya (2007) analizaron la evolución del stock de capital en infraestructura con 
relación a su demanda. Como carecieron de información relativa al stock, estimaron el 
mismo a partir de la relación incremental capital producto. Los autores asumieron que el 
stock de capital en infraestructura se comporta en igual forma que el stock de capital total y 
consideraron adicionalmente que la inversión refleja adecuadamente la evolución del stock. 
Por el lado de la demanda utilizaron a la evolución física del volumen de comercio como 
variable proxy de la misma. Los países incluidos en el análisis fueron Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y el período 
analizado 1990-2006. Encontraron que entre los años 2003 y 2006 el volumen físico del 
intercambio comercial se incrementó a razón de 12,5% al año, mientras que en igual periodo 
la infraestructura se expandió a una tasa menor: 3,3% anual. Es decir que, partiendo de una 
relación unitaria en 1990, al finalizar el periodo (promedio 2003-2006) la relación se 
encontraba en 1,6. 
 
Rozas (2008) buscó determinar hasta qué punto la inversión en infraestructura económica 
estuvo contribuyendo al desarrollo de América Latina y el Caribe, vía incrementos de 
productividad, competitividad y calidad de vida. La respuesta obtenida por la investigación, 
que abarcó a un grupo representativo de países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, 
Perú y Bolivia), señala que la inversión en infraestructura (medida como porcentaje del PBI), 
ha sido progresivamente decreciente durante el período 1980-2006, lo que podría 
transformarse en una restricción severa al crecimiento y el desarrollo en los principales 
países de la región. 
 
Según el trabajo de Rozas (que utiliza parte de la información de Calderón y Servén, 2004), 
el promedio anual de inversión en infraestructura de los países bajo análisis tuvo la siguiente 
evolución: 3,7% del PBI en el quinquenio 1980-1985, 2,2% entre 1996-2001 y 1,5% entre 
2002-2006, siendo esta una tendencia observable en la mayoría de los países incluidos en la 
muestra investigada y de las áreas de infraestructura consideradas sectorialmente. Dentro 
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de los factores que contribuyeron en la contracción de la inversión, el autor señala a la 
disminución del gasto público, la menor contribución de los organismos multilaterales de 
crédito y agencias bilaterales, y la declinación de los aportes privados, cada uno explicado 
por sus propios determinantes. Luego analizó la brecha existente con los países del sudeste 
asiático desde 1980 hasta 2005, encontrando que la diferencia en la infraestructura entre 
ambas zonas geográficas se amplió significativamente a lo largo del período, además de un 
progresivo deterioro de la calidad de los servicios asociados a la infraestructura. El caso más 
notable es el del transporte terrestre que incluso revirtió la ventaja que presentaban a 
comienzos de los años ochenta. 
 
En CEPAL (2010a) se estima la brecha de infraestructura en el transporte para Argentina, 
Brasil, Chile y México, alegando que el fuerte estrés a la que fue expuesta la infraestructura 
económica y los insuficientes montos de inversión destinados al mantenimiento derivaron en 
un crecimiento de la brecha, En este estudio la estrategia de estimación de la brecha de 
transporte consistió en medir el stock disponible (oferta), y el nivel necesario de 
infraestructura para alcanzar un determinado objetivo de comercio internacional (demanda), 
metodología similar a la empleada en el trabajo de Carciofi y Gayá (2007). 
 
Los resultados obtenidos para el conjunto de los países en el período 1995-2008 señalan 
que la evolución del stock efectivo (oferta) de infraestructura de transporte por habitante 
ascendió a 1,6% anual, mientras que la demanda fue de 6,8% en igual período. De ahí los 
autores remarcan que el crecimiento de la brecha ha sido importante. Por otra parte 
destacan que la brecha aumentó durante la fase expansiva del ciclo económico (2002-2007), 
mientras que se redujo en la fase contractiva (2008-2009). 
 
También durante 2010 Calderón y Servén en un capítulo del Handbook of Latinamerican 
Economies del Banco Mundial describieron la evolución de la infraestructura en América 
Latina desde una perspectiva macroeconómica. Para ello analizaron tres aspectos 
principales: a) las tendencias en infraestructura, reflejando sus aspectos cualitativos y 
cuantitativos, y estudiando la universalidad de su acceso; b) la contribución de la 
infraestructura al crecimiento, incluyendo un análisis del costo (en términos de crecimiento 
económico) de la brecha de infraestructura, y c) los cambios en los roles de los sectores 
público y privado. 
 
Este trabajo constituye una revisión de varios de los temas analizados en la literatura previa, 
y destaca que se ha generado un consenso sobre el cual la infraestructura toma un papel 
muy importante a la hora de promover el crecimiento y la equidad, y a través de ambos 
canales, ayudar a reducir la pobreza. Los autores agregan que América Latina ha realizado 
progresos importantes: la disponibilidad, calidad y accesibilidad de los servicios de 
infraestructura han mejorado considerablemente en el último cuarto de siglo. A pesar de ello, 
la región ha quedado rezagada en casi todas las dimensiones y sectores respecto al Este de 
Asia y a otros países de ingresos medios. Los autores explican que gran parte del rezago se 
generó a partir de la contracción de los gastos en infraestructura del Sector Público en los 
años ochenta, y a la debilidad de la participación privada, de la cual se esperaba un papel 
primordial en la provisión de servicios de infraestructura, que no pudo contrapesar la merma 
en el gasto público, salvo en el sector de las telecomunicaciones donde se observó una 
parcial reducción de la brecha desde mediados de los noventa. 
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A continuación, se realiza una síntesis de los principales trabajos de investigación 
presentados en esta sección: 

CUADRO Nº02 
CUADRO COMPARATIVO DE LITERATURA CONSULTADA 

 
Fuente: Perrotti y Sánchez (2011) 
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5. HIPÓTESIS: 

 

5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

El desarrollo de la infraestructura social básica regional , desde su evaluación local, está 
determinada por volumen de las transferencias, los programas de inversión regional y 
nacional, la priorización de los servicios que realizan las comunidades locales, y el alto 
grado de deterioro de las mismas por factores socio culturales. 

  

5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1. Las condiciones de cobertura y calidad de la infraestructura social básica está 
determinada por los recursos disponibles por transferencias, principalmente por la 
pequeñez de los presupuestos o recursos propios disponibles por las instancias locales 
distritales.   

2. Existe una relación directa entre el estado y cobertura de la infraestructura social básica 
y las condiciones de vida de las poblaciones locales, especialmente en lo que 
corresponde a la salud pública. 

3. La condiciones del manejo del manejo y alineamiento del gasto a los planes es 
resultado de una débil ciudadanía, y escasa planificación de un desarrollo humano en 
los ámbitos municipales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

6. ASPECTO METODOLÓGICO: MATERIALES Y MÉTODO 

6.1 Unidad de Análisis y Ámbito de Estudio 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal estimar brecha de 
infraestructura en la Región Piura y analizar su impacto sobre el nivel de desarrollo de 
durante el periodo  2004 - 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 

explicativo, que comprende desde los niveles exploratorio, descriptiva y de racionalización de 

la tipología municipal distrital, tomando  como ámbito de estudio el departamento de Piura, y 

destacando como unidad de análisis la instancia del gobierno municipal a nivel distrital. 

Se propone una investigación descriptiva en función del inventario y reconocimiento de la 

cobertura y calidad de la infraestructura social básica de agua, desagüe y luz eléctrica, 

desde la unidad  de análisis de las localidades distritales (capitales de distrito), a partir de la 

cuál se desarrollará el análisis del impacto de las condiciones y estado de dicha 

infraestructura sobre la condiciones de vida de las poblaciones locales, con énfasis en la 

salud pública. 



38 

 

Así mismo, la información obtenida  a través del instrumental metodológico de la encuesta 

y la entrevista a principales autoridades y funcionarios de cada localidad, permitirá cumplir 

con el nivel de una investigación explicativa, que permita llegar a una racionalización de 

las características del desarrollo de la infraestructura social básica regional y su relación 

con la calidad de vida y los aspectos vinculados al desarrollo local desde un enfoque 

integral y territorial. 

En esta primera inserción en la temática, se plantea el desarrollo de una línea de base, 

que distingue entre las diferentes características y dimensiones de la infraestructura social 

básica, las priorizaciones locales, y el alineamiento entre el presupuesto y los planes de 

desarrollo que da la particularidad al gasto público. 

El tamaño muestral está referido al total de la población urbana como universo o 

población objetivo del estudio, la que a su vez se distribuye de acuerdo a la población 

urbana de cada distrito piurano, siguiendo la formulación tradicional de muestras infinitas. 

En el caso de los distritos con muestras menores al tamaño estadístico mínimo (30 

observaciones) poblaciones para su análisis particular. 

Se constituyen en las principales unidades de análisis del presente trabajo: las 

administraciones locales, y los hombres y mujeres de las poblaciones distritales (ciudad 

capital) quienes responderán a una entrevista estructurada y a la encuesta sobre los 

servicios y estado de la infraestructura y los impactos que ellos perciben desde su 

perspectiva de usuario o beneficiario del servicio. 

Las unidades secundarias lo constituyen las variables características del contexto de la 

infraestructura social básica como son: los organismos públicos relacionados con la 

asignación, supervisión y ejecución del presupuesto y de manera especial de la inversión 

pública en materia de infraestructura social básica en las organizaciones de base 

constituida para tal fin, y las juntas de desarrollo vecinal, existentes en cada localidad.   

La fórmula de cálculo es: 

Sus supuestos son:  

Y la distribución muestral es como sigue: 
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6.3 Metodología de Análisis 

A nivel descriptivo se privilegia la acción exploratoria y descriptiva en torno a los siguientes 
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 la brecha de infraestructura 
sobre el nivel de desarrollo de la Región Piura durante el periodo 2004 – 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. 

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 
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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 indicadores4 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(..............................).........,,,,( itititititit eBIURBGCTEGKfY   

)2(....................).........,,,,( itititititit eBIGAMGSOCYFPfIDH   

)3.........().........,,,,,( ititititititit eBISPCDMCESCWPOBfPOB   

 

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 . 

Es necesario precisar que dentro de las ecuaciones (1), (2) y (3) incluimos como variable 
explicativa a la brecha de infraestructura tema central de nuestro estudio y asimismo nos 
concentramos en evaluar su impacto sobre los indicadores de desarrollo regional: 
Ingresos Per Cápita, Índice de Desarrollo Humano y Pobreza. 

 

Modelos Econométricos 

)1.(........................................43210 itititititit eBIURBGCTEGKY    

)2...(..............................43210 itititititit eBIGAMGSOCYFPIDH    

)3.......(..........543210 ititititititit eBISPCDMCESCWPOBPOB    

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

                                                                 
4 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) 

 
 
 

Brecha de 
Infraestructura 

 

 
Calculada a partir del 

porcentaje de  la 
población no atendida en 

los servicios de agua 
potable, desagüe, 

electricidad y 
comunicaciones. 

 

 
 
 
 

BI 

 
Una mayor brecha 
de infraestructura 
reduce los niveles 

de ingreso per 
cápita, aumenta los 
niveles de pobreza 
y reduce los niveles 

de desarrollo 
humano. 

 

 
ENAHO 

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 

  Elaboración: Propia 
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Variable Definición Símbolo Signo Esperado Fuente 

 
 

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 

 
 

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 

Elaboración: Propia 
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Variable Definición Símbolo Signo Esperado Fuente 

 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
 
 
 
 

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 
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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 

 

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. 
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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 obtenida de 

encuesta a los usuarios y beneficiarios, y de la entrevista a las autoridades y funcionarios 

locales, como el gerente municipal y el jefe o director de infraestructura, regidores y el 

Alcalde. La información secundaria permite la recopilación de información económica, 

presupuestal, social y ambiental sobre el estado, recursos y financiamiento de la 

infraestructura, así como de los impactos en la calidad de vida y condiciones para el 

desarrollo local. Las principales fuentes son el Ministerio de Economía y finanzas, 

Ministerio de Vivienda, Gobierno Regional, direcciones regionales, INEI, etc. 

La información acopiada, ordenada, consolidada se presentara en cuadros y gráficos para 

facilitar su presentación y análisis, para ello se emplea el Software Stata 11.0, SPSS v17, 

Excel y otros soportes para el manejo de bases de datos cualitativos y cuantitativos. 

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 locales. 
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7. ESQUEMA DE CONTENIDO 

INTRODUCCION 

1. ASPECTOS TEORICOS 

2. ASPECTOS CONTEXTUALES 

3. ASPECTOS METODOLOGICOS 

3.1. LA METODOLOGIA 

3.2. LA ESTRUCTURA, DIMENSIONES Y VARIABLES DE LA BASE DE DATOS 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFIA 

 

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 Castil lo 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 

 

 


