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Resumen  

 
El Perú presenta una geografía heterogénea, como consecuencia, sus regiones mantienen diferentes 
grados de atractivo para la inversión, desarrollo de industrias y accesibilidad a los mercados 
nacionales e internacionales de acuerdo a su localización geográfica. Ésta se refiere a la distancia 
económica que existe entre los agentes de diferentes regiones, la cual se encuentra determinada, en 
parte, por los costos de transporte. Por este motivo, el Perú se ha caracterizado por mantener un 
crecimiento desigual entre sus regiones. Así, se considera que la reducción de los costos de 
transacción para acceder a otros mercados, principalmente los costos de transporte, podría 
disminuir la desventaja que conlleva una geografía adversa. 
  
La presente investigación propone una metodología que permita identificar en cuáles regiones 
debería priorizarse la inversión en infraestructura de transporte para maximizar la articulación de los 
mercados regionales, partiendo de la premisa que ésta tiene un efecto positivo en el crecimiento 
regional. 
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1. Introducción  
 

La infraestructura de transporte en América Latina ha mejorado en la última década; sin embargo, la baja 
inversión en este sector aún persiste. Así, en contraposición de las economías asiáticas, quienes invierten 
en infraestructura de transporte el 3,7 por ciento de su PBI, los países latinoamericanos tan solo llegan al 
2 por ciento, haciendo que la productividad y competitividad de sus empresas continúen rezagadas. En 
consecuencia, los costos de transporte y almacenamiento en Latinoamérica son elevados, en gran medida 
por una inadecuada infraestructura de transporte; por ejemplo, en el caso del Perú alcanzan el 34% del 
valor del producto (Banco Mundial 1997 y 2005). 
 
Actualmente, debido a una mejor consolidación de las cuentas fiscales, el Gobierno de Perú se ha trazado 
la meta de incrementar el gasto en inversión pública a 25% al 2011, para ello, ha anunciado la ejecución 
de diversos proyectos de infraestructura de transporte en el denominado “shock de inversiones”. Sin 
embargo, dado que los recursos son limitados, cabe preguntarse, ¿cuál es la mejor forma de priorizar los 
proyectos de inversión en infraestructura de transporte? En esta investigación se analiza cómo se puede 
priorizar los mismos en función de la integración que estos generarían entre mercados regionales. ¿Por 
qué es importante incorporar este criterio en países como el Perú? 
 
El Perú se ha caracterizado por mantener un crecimiento desigual entre sus regiones. En consecuencia, la brecha 
de ingresos entre Lima y el resto de regiones se ha mantenido a lo largo de las últimas décadas (PNUD Perú 
2005). Esto, en parte, se debe a la heterogeneidad geográfica del Perú junto con el diferente grado de desarrollo de 
infraestructura de las regiones, lo cual implica que estas mantengan diferentes grados de atractivo para la 
inversión, desarrollo de industrias y accesibilidad a los mercados de acuerdo a su localización económica; es 
decir, de acuerdo a las distancias económicas que existen entre los agentes de diferentes regiones (mercados), las 
cuales son las que propulsan o dificultan el comercio interregional. 

Las distancias económicas se encuentran en función de los costos de transporte que existen para llegar de una 
región a otra. Asimismo, los costos de transporte están determinados, en alguna medida, tanto por la distancia 
física entre dos regiones, como por el nivel de desarrollo de infraestructura que existe en las regiones. Por lo 
tanto, la inversión en infraestructura de transporte es un medio para reducir la distancia económica, acercar e 
integrar los mercados regionales. La característica particular de este tipo de inversión es que genera externalidades 
positivas, pues al mejorar el nivel de desarrollo de infraestructura de transporte en ciertas regiones, los efectos 
positivos no se limitan a estas, sino también a las regiones cercanas que se benefician por la disminución de los 
costos de transacción (Luo 2004). 

Por otra parte, las decisiones de inversión normalmente no toman en cuenta qué tanto beneficiará un 
proyecto en cuestión a la integración de las actividades económicas regionales. Es por ello que, en la 
presente investigación se propone una metodología que permita identificar en cuáles regiones debería 
priorizarse la inversión en infraestructura de transportes para maximizar la articulación de los mercados 
regionales, partiendo de la premisa que ésta tiene un efecto positivo en el crecimiento regional. De esta 
manera, se pretende contribuir con una herramienta técnica que pueda incorporarse como un criterio de 
integración nacional en las decisiones de inversión. Cabe mencionar, que el presente análisis se realizará para el 
período comprendido entre 1989 y 2003, debido a que la disponibilidad de datos regionales en el Perú es aún 
pobre.  

Los resultados encontrados confirman que el desarrollo de la infraestructura tiene un rol importante en el 
crecimiento de las regiones peruanas, pues mejora las facilidades de transporte, reduce los costos de 
transporte e incrementa la accesibilidad al mercado de las regiones. Asimismo, la localización de la 
inversión en infraestructura en las regiones identificadas como hubs contribuye al crecimiento balanceado 
y a la eficiente asignación de inversiones públicas.  

Este trabajo se ha organizado en cinco secciones. En primer lugar, en la sección 2, se realizará un breve 
marco conceptual acerca de la importancia del espacio (en el sentido económico) en el desempeño 
económico regional. Seguidamente, en la sección 3, se discutirán algunas características específicas del 
desarrollo regional en el Perú,  la visión que actualmente se mantiene sobre la planificación de las 
políticas y acciones del Estado y sobre la situación de la infraestructura de transportes en el Perú y los 
desafíos que esto presenta. Posteriormente, en la sección 4, se realizará una revisión y propuesta 
metodológica. Finalmente, en la sección 5 se realizarán recomendaciones de política y las conclusiones 
del presente trabajo. 
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2. Hacia un enfoque de Desarrollo Territorial: 

2.1 El “redescubrimiento” de la Economía Espacial 

La visión del desarrollo debe tomar en cuenta elementos específicos a las características territoriales. Según el 
Consejo Nacional de Descentralización, “…la visión de un territorio nacional desarrollado implica que dicho 
territorio sea físicamente articulado y accesible, con fronteras vivas, fluida circulación y plenamente comunicado. 
Asimismo, se requiere, una economía descentralizada y competitiva, con ciudades dinámicas dotadas de 
servicios eficientes; una sociedad con menores disparidades regionales, en cuanto a niveles de desarrollo humano 
y distribución de la riqueza y un uso óptimo de sus recursos naturales y energéticos…” (CND 2004a: 44).  

El pionero del “redescubrimiento” de la importancia del espacio en la localización de las actividades económicas 
fue el economista Paul Krugman (1991), con su teoría de la “Nueva Geografía Económica”. Esta teoría tiene 
como protagonista a los retornos crecientes, los cuales afectan la geografía económica en muchos niveles tales 
como la localización de las industrias particulares, la existencia de las ciudades y el crecimiento desigual entre 
las regiones.  

Para Krugman (1991), la concentración geográfica se basa en la interacción de retornos crecientes, costos de 
transporte, movilidad de factores y demanda o acceso al mercado. De esta manera, se generan tensiones entre dos 
tipos de fuerzas, por una parte, las fuerzas centrípetas tienden a atraer la actividad económica hacia aglomeraciones 
y, por otra parte, las fuerzas centrífugas tienden a romper las aglomeraciones o a limitar su tamaño. Es así, que 
dadas unas economías de escala suficientemente fuertes, cada productor de manufacturas querrá servir al mercado 
nacional desde una locación única, en consecuencia, para minimizar los costos de transporte escoge la 
localización que tiene una demanda local amplia. Sin embargo, la demanda local será precisamente amplia donde 
la mayoría de productores escojan localizarse. Una vez que ya existe una aglomeración, ésta puede verse 
fortalecida por el hecho de que posiblemente se dé un mayor tráfico o mayor volumen de transporte en dicha 
locación, lo cual se traduciría en menores costos de transporte. Así, existe una circularidad que tiende a que el 
“centro” siga existiendo y se refuerce una vez que se ha establecido, es decir, que la primacía de ciertas regiones 
se mantenga en el tiempo.  

Es por este motivo, que las aglomeraciones de las actividades productivas en centros generan un problema 
de interdependencias “no comerciadas” entre regiones, lo cual desencadena en una falta de articulación 
entre los mercados regionales y en una diferencia en el desempeño de dichas economías1 (Krugman 1991; 
Overman, Redding y Venables 2001; Fujita, Krugman y Venables 1999; McCaan y Shefer 2004; 
Krugman y Helpman 1985; Octaviano y Puga 1997; Brakman y Garretsen 2003; Pinch y Henry 1999).  

2.2 La infraestructura como herramienta para articular mercados regionales2 

La infraestructura física es una herramienta para incrementar los niveles de competitividad de un país. Esto se 
debe a que es un determinante esencial de la productividad y el crecimiento, ya que ayuda a reducir los costos de 
transporte, expande el mercado y facilita la transmisión de información y conocimiento (BID 2001).  

Una de las maneras más visibles en la que los mercados regionales pueden ser articulados es vía la interconexión 
de éstos mediante infraestructura de transporte. Esta idea se refuerza en situaciones en las que los mercados 
regionales enfrentan una geografía adversa, lo cual incrementa los costos de transacción y, por ende, los 
desarticula en un mayor grado. Según algunos autores, la emergencia de una dicotomía costa – interior (centro – 
periferia) resalta la importancia de los costos de transporte en la determinación de la localización de centro 
económicos3. En este sentido, la lección de política en lugares desarticulados de los mercados es que inversiones 

                                                
1 Cabe mencionar, que según esta teoría no existe ninguna razón en particular para pensar que los límites 
regionales o nacionales definen una región económica relevante. Una evidencia de esto se puede observar en la 
existencia de los llamados corredores económicos. 
2 Véase Anexo 1: La relación entre la infraestructura de transporte y el patrón espacial de la actividad 
económica 
3 Es importante resaltar que existen otros factores que también influyen en la localización de centros económicos 
como por ejemplo costos de trasformación, información, tecnología, planificación productiva, demora de trámites 
burocráticos, eficiencia, gestión, entre otros. Sin embargo, para efectos de la presente investigación se ha 
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en infraestructura física y en tecnología de transporte en éstos, pueden transformar y potenciar sus ventajas 
comparativas (Limao y Venables 2000; Demurger, Echas, Thye, Chang y Mellinger 2001).  

Cabe mencionar, que el rol de la infraestructura pública en el desarrollo regional envuelve aspectos de provisión 
de bienes públicos, generación de externalidades, toma de decisiones políticas y periodos de tiempo largos. El 
efecto en la articulación de mercados regionales que la infraestructura brinda, se apoya en la característica de la 
generación de externalidades. En este sentido, la inversión en infraestructura en una localidad no solo brinda 
beneficios a dicha localidad, sino que también los brinda a otras localidades cercanas que se benefician de 
menores costos de transporte y, por ende, de una mejor accesibilidad a los mercados. Ésta se refiere  “…al 
potencial de las oportunidades de interacción entre agentes económicos en una región y otros de otra, o 
alternativamente entre agentes en diferentes partes de la misma región” (McCaan y Shefer 2004: 181). 
Asimismo, cuando la infraestructura de transporte mejora la accesibilidad relativa de una región, puede proveer 
un incremento en la rentabilidad de las inversiones a otras locaciones que compiten con ella. De esta manera, 
mayores recursos de fuera de la región pueden ser atraídos al área donde se ha desarrollado la nueva infraestructura 
(Forkenbrock 1990). Estos beneficios resultan en impactos directos e indirectos en la producción local, empleo e 
ingreso en la economía (McCaan y Shefer 2004, European Forecasting Network 2003). En general, según Guild 
(1998), existen impactos de la inversión en infraestructura por el lado de la oferta (mayor disponibilidad de 
factores de producción) y por el lado de la demanda ya que las regiones crecen debido a que existe demanda 
externa por sus productos (acceso a mercados). Este autor señala que existen tres tipos de impacto debido a la 
inversión en infraestructura: sectorial (encadenamientos), social (ingreso, acceso y de consumo) e interregional 
(equidad o divergencias entre regiones) (Guild 1998).  

No obstante, se debe tener en cuenta que también existen posibles riesgos acerca de la inversión de infraestructura 
como, por ejemplo, la migración de factores productivos de una región que no se beneficia de esta inversión 
hacia la localidad que se beneficia de ella. Es por ello, que la inversión debe realizarse de manera balanceada en 
lugares que maximicen los beneficios de las externalidades positivas (European Forecasting Network 2003) 
tomando en cuenta las distintas formas de producción, la capacidad de las personas, la calidad de vida, las 
relaciones sociales de producción, las fuerzas que se mueven en cada espacio y su conexión, entre otros. 

2.3 Localización de la inversión en infraestructura de transporte 

Dado que los recursos son limitados, la inversión en infraestructura de transporte debe ser localizada. En esta 
investigación, se propone que la misma  sea priorizada en los denominados hubs de transporte. 

Un hub de transporte puede definirse como un nodo en una red de vías, que puede usarse para canalizar 
bienes y servicios de sus orígenes a sus destinos. Los hubs son usados en localidades estratégicas de una 
red para reducir los costos de transporte (Richland County – Geographical Information System 2005). Es 
decir que, a la luz de los objetivos del presente trabajo, un hub de transporte puede definirse como un 
centro estratégico en el que debe priorizarse la inversión en infraestructura de transporte debido a que en 
dicha localización los efectos de las externalidades positivas sobre la articulación de mercados regionales 
se maximiza.  

El rol de un hub de transporte se muestra en el Gráfico 1, donde b representa un hub de transporte. 

Gráfico 1 
 El rol de un hub de transporte 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Fujita, Krugman y Venables (1999) 

                                                                                                                                          
resaltado la importancia de los costos de transporte dado que guardan relación directa con la infraestructura de 
transportes. 
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r 
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Suponiendo que el punto “0” es un “centro”, y que existen potenciales lugares productivos en “r”, se nota que 
a partir del punto “b” se puede llegar a mayor cantidad de mercados minimizando los costos de transporte e 
incrementando la rentabilidad de las inversiones en un mayor número de localizaciones. Según Fujita, Krugman 
y Venables (1999), es probable que una vez constituido el hub de transporte éste se convierta en una ciudad 
intermedia entre dos centros económicos, y que éste también se desarrolle como uno, promoviendo así la 
generación y el fortalecimiento de corredores económicos (Fujita, Krugman y Venables 1999; Krugman 1991; 
Luo 2004). 

Así, un hub de transporte se identifica en función de la capacidad de articulación de mercados que posea. A partir 
de la revisión conceptual realizada y de los propósitos de la presente investigación, se ha llegado a que esta 
capacidad se encuentra determinada por los siguientes factores: 

 La ubicación geográfica dentro del territorio nacional. Por ello, es más probable que un 
hub de transporte se constituya en las regiones centrales puesto que así tendría el rol de 
nexo entre los mercados de las regiones más alejadas y los centros económicos. Por 
ejemplo, en Perú, se esperaría que las regiones de la sierra tengan un mayor potencial 
articulador de mercados regionales de la selva y sierra hacia los de la costa (centros 
económicos). 

 La cercanía de ciertas regiones a los centros económicos nacionales. Esto incrementa el 
Potencial de Mercado que las regiones enfrentan4. Por ejemplo, las regiones que se 
encuentren económicamente más cercanas a Lima tendrían un mercado potencial alto, sin 
embargo, esto no necesariamente significa que accedan a él. 

 La vinculación económica que una región tenga con los centros económicos nacionales y 
las regiones más atrasadas. 

 El nivel de desarrollo de infraestructura de una región. Si bien, la identificación de un 
hub de transporte está influenciada por su ubicación geográfica, el nivel de infraestructura 
que posee una región también condiciona dicha identificación. En este sentido, es más 
probable el hub se ubique en una región que no tiene niveles muy bajos de 
infraestructura, ya que su rol es conectar los mercados regionales mediante las vías de 
transporte. 

De esta manera, el rol fundamental de un hub de transporte es el de articular las “regiones periféricas” a los 
centros económicos nacionales y a los mercados internacionales, fortaleciendo así la articulación de mercados 
internos y la generación de nuevas ciudades intermedias. 

3. Hechos Estilizados 

3.1 El desarrollo centro - periferia en el Perú 

La economía peruana se encuentra polarizada entre un centro económico y político principal (Lima) y centros 
alternativos5, y áreas que presentan menor desarrollo que constituyen una periferia (Hurtado 1999). Se construyó 
el Índice de Desempeño Regional con el objetivo de identificar estos centros. Los resultados se presentan en el 
Cuadro 1. 

                                                
4 Como el punto “r” del Gráfico 1. 
5 Estos centros alternativos se dan en ciudades intermedias que generalmente se encuentran en la costa. Para la 
metodología a aplicarse en esta investigación se identificaron cinco centros económicos principales. Véase 
Apéndice I: Identificación de los Centros Económicos en el Perú. 
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Cuadro 1 
Índice de Desempeño Regional 

 

Elaboración: Propia. 
 * Incluye Callao 
 

El hecho de que el modelo centro – periferia se mantenga en el Perú, ha generado una dinámica 
concentradora que afecta el orden productivo necesario para hacer que la competitividad permita la 
integración de los mercados regionales (PNUD Perú 2005). Así, el Gráfico 2 muestra cómo la brecha de 
ingresos entre algunas regiones costeras y el resto de regiones del país, se ha mantenido a lo largo de los 
años6. 

 

                                                
6 Véase Anexo 2: Ranking de competitividad regional y Ranking de Desarrollo Departamental 

Lima* 2.585

Arequipa 0.680

Ica 0.651

Lambayeque 0.516

La Libertad 0.404

Moquegua 0.348

Piura 0.268

Tacna 0.224

Madre de Dios 0.213

Ancash 0.212

Loreto 0.183

Tumbes 0.183

Ucayali 0.069

Junín -0.110

San Martín -0.231

Puno -0.337

Pasco -0.388

Amazonas -0.587

Cusco -0.664

Huánuco -0.711

Ayacucho -0.828

Cajamarca -0.840

Apurímac -0.858

Huancavelica -0.981

Resultados
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Gráfico 2 
Brechas de Ingresos per cápita Costa – Sierra – Selva (1989 – 2003) 
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Fuente: INEI, Cuánto. Elaboración: Propia. 

Debido al atractivo de Lima y de las áreas costeras, la inversión se aglomeró en dichas localidades. Así, 
Lima presentó un proceso de crecimiento acumulativo más acelerado que en el resto de regiones debido a 
que se produjo una concentración de la demanda en la costa, viéndose incrementada la producción, la 
oferta y el empleo (PNUD Perú 2005). Con esta dinámica, surgieron economías de aglomeración, 
economías de escala, rendimientos crecientes y externalidades que ocasionaron tasas de crecimiento 
mayores acentuando aún más la brecha con la periferia. Cabe resaltar que el crecimiento de Lima ha estado 
sujeto a los ingresos generados por el comercio internacional de productos primarios de exportación, los 
cuales son producidos en otras regiones; sin embargo, éste no ha podido difundirse desde Lima hacia el 
resto de regiones debido a que éstas no se encuentran lo suficientemente articuladas como para transmitir 
los efectos de los movimientos económicos (PNUD Perú 2005).  Asimismo, según Gonzales de Olarte 
(2000), este centralismo económico es de carácter perverso puesto que el “centro” estaría creciendo sin 
industrializarse y, por tanto, sin articular a los sectores productivos de la periferia que tienen un 
crecimiento relativamente menor y muy desigual. 

El indicador del Potencial de Mercado7 mide el tamaño de mercado al que una región podría acceder si es 
que todos los mercados regionales estuvieran perfectamente integrados. El Gráfico 3 muestra la evolución 
de esta variable para las regiones del Perú en el período comprendido entre 1989 y el 2003. En él, se 
puede apreciar que las regiones que tienen un mayor Potencial de Mercado son las de la sierra central, sin 
embargo, éstas aún no aprovechan este importante potencial ya que no se encuentran debidamente 
articuladas a los mercados de los centros económicos nacionales.  

Gráfico 3 

                                                
7 En el Gráfico se muestra el Potencial de Mercado de los centros económicos. El Potencial del Mercado se 
define como: 

!
=

=
n

1j ij

j

i

Dist

PBI
PM  

donde PMi es el potencial de mercado de la región i, PBIj es una medida del volumen de la actividad económica 
de la región j7 ya que refleja el acceso del área en términos de ingreso o poder de compra, Distij mide la distancia 
entre i y j, y n es el número de regiones consideradas. Véase Apéndice II: El Indicador del Potencial de 
Mercado. 
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Evolución del Potencial de Mercado Regional 1989-2003 (Millones de Nuevos Soles 
por Km) 
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3.2 Situación de la infraestructura de transporte en el Perú 

La geografía que presenta el Perú está marcada por la presencia de los Andes que fragmentan físicamente el 
territorio, condicionando el desarrollo de la infraestructura de transporte de sur a norte o viceversa y 
dificultando la integración transversal8 (CND 2004b).  

Además, existe un inadecuado planeamiento de la inversión pública en infraestructura de transporte. Esta 
planificación ha sido socialmente ineficiente, pues, al no contar con una metodología que permita 
maximizar los resultados dado el presupuesto de inversión establecido, se brindaba atención a aquellos 
proyectos influenciados por ciertos lobbies9. La aprobación de los proyectos es realizada por el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), el cual analiza la viabilidad de éstos bajo el Sistema Nacional de 
Inversión Pública10 (SNIP). La Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección General de 
Transporte Acuático se encargan de la ejecución de proyectos de infraestructura aeroportuaria y portuaria, 
respectivamente. La Dirección General de Caminos y Ferrocarriles (DGCF) se encarga de normar las obras 
de la red vial y ferroviaria11, mientras que la ejecución de la inversión vial se encuentra a cargo de Provías 
Nacional, Provías Departamental y Provías Rural12.  

                                                
8 Si bien se han construido obras de ingeniería que sobrepasan la cordillera en los puntos de menor resistencia 
topográfica, esto resulta una tarea difícil. 
9 Este proceso generó inversión en vías no apropiadas que han generado mayores costos que beneficios sociales 
como por ejemplo la carretera Pisco-Ayacucho; Nazca-Abancay e Ilo-Desaguadero, por la cual transitan en 
promedio menos de 100 autos por día (MTC-OGPP). 
10 En el año 2000 se dio la creación del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) para una mejor 
evaluación de la inversión, sin embargo, este sistema se ha dedicado a evaluar la viabilidad de los proyectos y 
no a priorizarlos tomando en cuenta la integración regional que se busca lograr gracias a la inversión en 
infraestructura de transportes.  
11 Actualmente, todos los ferrocarriles se encuentran concesionados o son privados, con excepción del 
ferrocarril Huancayo-Huancavelica, por ello, el ente que debe jugar un rol importante es OSITRAN. 
12 En el año 2002 organismos internacionales exigieron que la función ejecutora vial sea realizada por 
instituciones independientes. Por este motivo, se crearon estas 3 agencias ejecutoras, las cuales fueron dotadas 
de cierta autonomía administrativa con el objetivo de brindarles una mayor capacidad de acción.  
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Asimismo, debido al limitado presupuesto con que cuenta el sector público para realizar este tipo de 
inversiones se le ha dado un mayor énfasis al rol de la inversión privada en comparación con la inversión 
pública. Este enfoque es justificado ya que el sector privado cuenta con capital para invertir; no obstante, 
éste se verá atraído por la rentabilidad económica de los proyectos y no por la externalidad que puede 
generar las inversiones para la integración del mercado peruano. Por este motivo, las inversiones en 
infraestructura que realice el Estado deberán estar orientadas a articular las regiones del país; para ello, se 
deben identificar aquellos proyectos que cumplan con este objetivo.  

De esta manera, por los motivos anteriormente señalados, el Perú se encuentra en la posición 16, entre 23 
países de América Latina, en el ránking de infraestructura de transporte construido por la revista América 
Economía y CG/LA Infrastructure (2006). 

Gráfico 4 
Competitividad en infraestructura: Perú en Latino América 

 

 

Fuente: CG/LA Infrastructure. 

Obteniendo uno de los últimos lugares en lo que respecta a caminos pavimentados por habitante.  

Gráfico 5 
Caminos Pavimentados (km por cada mil habitantes) 
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Fuente: CG/LA Infrastructure. 

Así, debido a la geografía adversa del Perú y a la inadecuada inversión pública, el déficit en infraestructura 
de transportes13 se ha mantenido a lo largo de los años. El Cuadro 2 muestra el comportamiento de la 
inversión pública en transportes y el déficit recurrente en este tipo de inversión.  

Cuadro 2 
Inversión Pública en Transportes (Millones de US$) 

 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Inversión Realizada 357 228 390 270 231 215 267

% PBI 0.61% 0.40% 0.76% 0.51% 0.43% 0.38% 0.46%

Inversión óptima* 874 859 769 793 803 844 878

Déficit 516 631 379 524 571 630 611  
*De acuerdo con el Banco Mundial, la inversión publica óptima en transporte para los países en 
desarrollo debe encontrarse entre 1.5% y 2% del PBI (Bonifaz 2003). Para obtener el déficit se ha 
considerado que ésta sea de 1.5% del PBI. 
Fuente: SIAF- SP- MEF. Elaboración: Propia 
 
En Perú, la red de transportes comprende las vías existentes bajo los diferentes modos de transporte. Para 
el presente análisis los modos relevantes son el transporte de carreteras, ferroviario y fluvial.  

 
Así, la red vial, ferroviaria y fluvial permiten la construcción de una densidad ponderada de vías de 
transporte14. El nivel de desarrollo de infraestructura por región se puede apreciar en el Mapa 1.  

                                                
13 La inversión estimada total solo para nivelar la actual red vial alcanza los US$ 6,829 millones (IPE 2003). 
14 Véase Apéndice III: Distancia Ajustada y Grado Periférico, para su construcción. 
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Mapa 1 
Densidad Ponderada por Región (1989 – 2003) 

 

 
Elaboración: Propia. 

En el mapa anterior, se observa cómo las regiones costeras y de la sierra central mantienen una densidad 
ponderada mayor al del resto de regiones. 

3.2.1 Visión de la planificación de políticas y acciones del Estado 

Un elemento clave para fomentar las potencialidades de las regiones, la competitividad, las economías de 
escala que faciliten la integración y especializaciones es que la inversión en infraestructura social y 
económica cuente con una correcta planificación la cual considere, las necesidades y características de la 
economía y de la población local, así como la dotación de recursos naturales. 

Como ya se ha mencionado en acápites anteriores, la visión común en la formulación de políticas y 
decisiones económicas, en Perú, no ha incorporado el tema de las interrelaciones territoriales. Sino que, 
por el contrario, ha resultado común que muchas de ellas se realicen con una visión sesgada hacia el 
enfoque sectorial. Actualmente, en varios países que como el Perú poseen una geografía variada y adversa, 
se señala que resulta necesario cambiar de un enfoque localista, sectorial y parcial a uno sistémico, flexible 
e integral que tome en cuenta las interrelaciones territoriales (BID 2001). 

A partir de la descentralización que se inició en el año 2002, se han realizado algunos avances respecto a la 
visión de desarrollo a nivel regional. Por ejemplo, al nivel de la realización de planes, cada vez existe una mayor 
cantidad de éstos que se realizan a nivel regional y local integrando los diferentes sectores que se presentan en 
dichos espacios. Entre algunos de estos planes se pueden mencionar los Planes Estratégicos Regionales 
Exportadores, Planes Regionales de Competitividad, Planes de Desarrollo Regional Concertados, entre otros. 
Sin embargo, la debilidad de estos planes, es que no se articulan entre sí tal como lo haría un Plan de Desarrollo 
Nacional que actúe como integrador de los anteriores. Es decir, que los planes anteriormente mencionados no 
toman en cuenta las interrelaciones espaciales que pueden surgir como consecuencia de que las acciones que se 
plantean en una región pueden tener efectos en otra.  
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En esta sección se analizará el caso de dos planes que resultan relevantes para la propuesta del presente trabajo. 
Estos son el Plan Nacional de Inversión Descentralizada del Consejo Nacional de Descentralización (CND) y el 
Plan Intermodal de Transportes – Horizonte 2023 del Ministerio de Trasnportes y Comunicaciones (MTC). 

Plan Nacional de Inversión Descentralizada 

Uno de los primeros intentos por incorporar la dimensión territorial, contemplando las interrelaciones entre 
agentes distribuidos en el espacio, viene dado por esta propuesta del CND (2004b). En este sentido, se reconoce 
la importancia de la variable territorial para el desarrollo del país debido a que en ella se desenvuelven todas las 
actividades humanas. Así, la visión asumida consiste en buscar “…un territorio físicamente articulado, 
acondicionado para el desarrollo y el bienestar y protegido contra su destrucción…” (CND 2004b: 43); para ello 
el Programa Nacional de Inversión Descentralizada (PNID) reconoce la importancia de acondicionar el territorio 
con la construcción de infraestructura física mediante la racionalización de la inversión pública para que de esta 
manera, ésta tenga “…coherencia en el espacio y lógica secuencial en el tiempo…” (CND 2004b: 15). 
Asimismo, el PNID contempla, tal como se señala en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (2003), que 
para propulsar la integración regional se debe identificar ámbitos geográficos prioritarios en donde se impulse la 
creación de corredores económicos y ejes de integración y desarrollo. Es así, que se concibe una visión dinámica 
basada en “…la identificación de sinergias de intercambio y complementación económica, el fortalecimiento de 
focos de demanda e irradiación tecnológica y la generación de economías de escala, en la cual pueden participar 
diferentes territorios...” (CND 2004b:16). Para la aplicación del nuevo paradigma territorial del CND se ha 
propuesto la inversión prioritaria en infraestructura a partir de 3 potencialidades: corredores de integración 
económica, ejes económicos longitudinales y circuitos económicos.  

Este plan es un avance respecto de los anteriores, ya que busca la unidad social y económica mediante la 
integración regional; sin embargo, aún no presenta sus ideas con total claridad. Por ejemplo, la selección de 
proyectos se encuentra en función de la capacidad que poseen éstos de generar de manera paralela inversión 
privada productiva dejando de lado el bienestar social que se puede lograr. Asimismo, se han priorizado los 
proyectos que generen sinergias de integración en el tiempo; sin embargo, este tiempo se ha visto limitado a 10 
años por lo que aquellos proyectos cuya maduración sea mayor a diez años no son priorizados por más 
necesarios que sean, por el contrario se pospone por más años su construcción. Del mismo modo, las 
inversiones programadas son aquellas para las cuales ya se cuenta con un estudio, mientras que, algunos 
proyectos no han sido considerados por la falta de información o de una propuesta. 

Plan Intermodal de Transportes – Horizonte 2023 

Según opiniones de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del MTC15, el Plan Intermodal de 
Transportes - Horizonte 2023 (PIT) ha sido el esfuerzo más grande que se ha realizado respecto a 
planificación en nuestro país, en el sector de transportes. Es así, que el PIT, culminado por el MTC en 
Junio de 2005, constituye un plan de desarrollo de la infraestructura de transporte del Perú para el 
mediano y largo plazo, que permite orientar las acciones e inversiones sectoriales en concordancia con los 
objetivos y políticas de desarrollo en estos horizontes. Los objetivos de este plan son los de proveer 
elementos para ordenar el desarrollo de la infraestructura y de los servicios de transporte, atender las 
demandas de la actividad productiva y social de la población, armonizar el desarrollo regional 
descentralizado, y apoyar el desenvolvimiento del comercio internacional del país en el marco del proceso 
de integración. Asimismo, busca mejorar la situación del desarrollo del sector transporte en nuestro país 
proporcionando un diagnóstico de la situación actual del sistema de transporte; anticipando las 
evoluciones socioeconómicas, macroeconómicas, y financieras del país al horizonte 2023; definiendo un 
programa de inversiones a mediano plazo (10 años); y definiendo un plan de desarrollo estratégico del 
sistema de transporte a largo plazo hacia el 2023. La visión que propone el PIT es una donde la 
infraestructura de transporte trasciende la utilidad física y constituye un elemento para el sostén de las 
actividades económicas y sociales, la mejora en la integración nacional e internacional y la incorporación 
e impulso de actividades productivas. Es así, que el MTC entiende el PIT como una parte transversal del 
lo que debería ser un Plan Nacional de Desarrollo (OGPP – MTC 2005). 

                                                
15 Se realizó una entrevista el 5 de Setiembre de 2005 al Ing. Juan Cárdenas, encargado del PIT en la OGPP – 
MTC, en las instalaciones del MTC. 
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Este plan se denomina intermodal debido a que su ámbito de análisis incluye los diferentes modos de 
transporte, es decir, que su propuesta se enfoca en la infraestructura de carreteras y servicios de transporte 
vial, ferrocarriles, puertos marítimos, vías y puertos fluviales, y aeropuertos. Por otra parte, se debe 
mencionar que la red de transporte involucrada en el estudio es básicamente la Red Nacional de 
Carreteras. Sin embargo, como el objetivo de este plan era el de unir las 198 provincias del Perú con una 
Red de transporte, se complementó la red en cuestión con algunas vías departamentales y vecinales. En 
consecuencia, el PIT comprende cerca de 25 mil Km., de los cuales entre 14-15 mil Km. pertenecen a la 
Red Nacional de Carreteras. Asimismo, este plan comprende los principales puertos de la Costa, el 
Puerto de Yurimaguas, Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado; además de los principales aeropuertos y 
vías férreas. 

La priorización de los proyectos de inversión en infraestructura que contempla el PIT se realiza bajo el 
método del Análisis Multicriterio. Este análisis está diseñado para tomar en cuenta los diversos criterios 
que entran en el proceso de priorización de proyectos y de decisión para implementarlo. La fortaleza de 
este método es que incorpora explícitamente los diferentes objetivos y prioridades de la sociedad en la 
selección de proyectos. De esta manera, pueden evaluarse los proyectos en términos de su capacidad para 
satisfacer los objetivos establecidos, sintetizando en una nota única todos los parámetros considerados, a 
los cuales se les asigna una ponderación. Algunas ventajas de la utilización de este método de 
priorización son que no sesga los resultados a los criterios económicos de los proyectos; no requiere 
convertir todos los datos involucrados en la valoración a la misma unidad, lo cual proporciona 
flexibilidad a la incorporación de criterios, y permite analizar un proyecto individualmente o comparar 
varios proyectos. Asimismo, puede utilizarse a lo largo del ciclo del proyecto. Por otra parte, las 
desventajas de este método son que resulta subjetivo por el hecho de que el planificador podría establecer 
ponderaciones a los criterios que resulten arbitrarias u otorgarle a un criterio alguna calificación sesgada a 
su subjetividad (Gómez 1978). 

Además de la rentabilidad económica, en el PIT se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 Los factores de riesgos naturales. 

 El impacto de los proyectos en el medio ambiente. 

 El impacto social, que toma en cuenta los objetivos de lucha contra la pobreza. 

 El potencial turístico. 

 El apoyo a las exportaciones. 

 La integración nacional. 

 La integración internacional con los países vecinos. 

El hecho de que exista un criterio de integración nacional en la evaluación de los proyectos, da un buen 
indicio de que la visión de desarrollo territorial está siendo considerada, a través de los efectos de la 
inversión en infraestructura. Sin embargo, ¿este criterio utiliza una metodología adecuada para traducir 
esta visión de desarrollo territorial en el proceso de priorización de proyectos de inversión? 

En el acápite metodológico del criterio de integración nacional, se menciona que las características “…de 
estructuración del territorio nacional, refuerzo de enlaces regionales, refuerzo de la cohesión nacional no se 
tomaron en cuenta...” (OGPP – MTC 2005: 4). Esto se justifica señalando que se le da atención a 
proyectos ya identificados por el sector público como componentes de una estrategia de alcance nacional, 
así, se consideran aspectos no cuantificables en el PIT. Es por ello, que el puntaje de este criterio se 
encuentra en función a los planes del CND: si el proyecto está incluido en uno de sus planes, se le 
atribuye la nota 10, si no lo está se le atribuye 0; no existen notas intermedias16.  

                                                
16 Para ello, se tomó en cuenta la última versión disponible del Plan Nacional de Inversión Descentralizada del 
CND. 
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Por lo tanto, el PIT si bien considera un criterio de integración nacional para la evaluación de proyectos 
viales, no incorpora el enfoque de desarrollo territorial del que se ha tratado a lo largo de este trabajo, ya 
que no evalúa el efecto que los proyectos de infraestructura tienen sobre la articulación de mercados 
regionales. 

4. Identificación de hubs de transporte 

4.1 Distancia Ajustada y Grado Periférico  

El modelo gravitacional demuestra que a mayor sea el tamaño económico de los socios comerciales y mientras 
menor sea la distancia entre ellos, mayor será el comercio bilateral entre ellos (Bergstrand 1985, Deardoff 1995 y 
Guillaumont, Brunt y De Mello 1998). Usualmente, se utiliza al PBI como medida del tamaño económico y la 
distancia geográfica como el factor de resistencia. Sin embargo, Luo (2001) y Crafts y Venables (2001) 
argumentan que  no es la distancia per se la que limita el comercio, sino que el factor de resistencia realmente 
son los costos de transporte. Asimismo, éstos no solo están determinados por la distancia geográfica entre dos 
socios sino también por el nivel de desarrollo de infraestructura entre ellos, incluyendo el de las regiones por las 
que se transita para llegar al destino. Luo (2004) considera que la densidad de la red de transporte es un buen 
indicador del desarrollo de infraestructura en una región, en donde, a mayor densidad de la red de transporte entre 
dos socios, mayor es la probabilidad que exista una mejor ruta de transporte para propósitos de transporte17. Así, 
Luo (2001) muestra que la “distancia ajustada” por el nivel de desarrollo de infraestructura es una mejor proxy 
del factor de resistencia  (Luo 2004 y 2001)18 . 

Este acápite se concentra en la construcción del Grado Periférico19 como una medida de la lejanía efectiva de una 
región a un centro económico, tomando en cuenta lo expuesto líneas arriba. Posteriormente, se analizará el rol 
que tiene el Grado Periférico en el crecimiento regional.  

La medida del acceso al mercado de una región a una un centro económico nacional20, tomando en cuenta su 
importancia relativa dentro del tamaño económico del total de centros económicos, se define como Grado 
Periférico. Éste es la suma de la “distancia ajustada” entre dicha provincia y todos los centros económicos, 
ponderada por el tamaño relativo de cada centro21 (Luo 2002 y 2004). Así, mientras más alejada esté la región en 
cuestión de un centro económico, mayor desventaja sufrirá22. Entonces se define el Grado Periférico como: 
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Donde GPi,t es el Grado Periférico de la provincia i en el tiempo t, DistAi,t es la distancia real entre la región i y 
la región j ajustada por el nivel de desarrollo de la infraestructura de la ruta que conecta estas dos regiones en el 
tiempo t, es decir la distancia ajustada. Asimismo, PBIj,t representa el producto bruto interno a precios 
constantes de la región j en el tiempo t, en este caso j representa las regiones centros e i denota la región en 
cuestión. 

Gráfico 6 

                                                
17 Debido a la ausencia de barreras para el comercio interno, los costos de transporte capturan la mayor parte de 
barreras para el comercio interprovincial (Luo 2004). 
18 Véase Anexo 3: Distancia y densidades. 
19 Véase Apéndice III: Distancia Ajustada y Grado Periférico. 
20 Los cuales ya fueron identificados en la sección 3. 
21 Cabe mencionar, que en este caso, los centros económicos identificados se ubican en la costa y cuentan con 
los puertos más importantes del país. Por ende, la lejanía relativa a estos centros esta correlacionada 
positivamente a la lejanía relativa a los mercados internacionales. 
22 Un supuesto importante que se desprende de la especificación de este indicador es que, ceteris paribus, la estructura 
de demanda es similar entre regiones, es decir, que el porcentaje de la demanda satisfecho por la producción local (y por 
la producción de otras provincias) es el mismo (Luo 2004 y Courcier y Laffay 1972). 
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Relación entre el Grado Periférico y el Crecimiento Económico de las regiones 
peruanas (1989 – 2003) 

 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

Tal como se aprecia en el Gráfico 5, existe una relación negativa entre el Grado Periférico y el crecimiento para el 
período 1989-200323. Lo que da un indicio sobre el efecto negativo que la lejanía efectiva al mercado tiene sobre 
el crecimiento de las regiones. En el Gráfico 6 y en el Gráfico 7 se muestra la evolución del Grado Periférico por 
regiones y por años. Cabe mencionar, que para realizar la comparación entre regiones se construyó el Grado 
Periférico utilizando los datos de densidades fluviales, ferroviarias y de carreteras, el cual se denominará Grado 
Periférico - Multimodal24. Por otra parte, la comparación del Grado Periférico por años entre regiones fue 
construida usando únicamente el dato de densidad de carreteras, debido a que los datos de densidades fluviales y 
ferroviarias solo se encontraban disponibles para el año 2003, éste se denominará Grado Periférico - Carreteras25. 

Gráfico 7 
Grado Periférico - Multimodal (promedio 1989 - 2003) 

 

                                                
23 En el presente estudio se analizará el período comprendido entre 1989 y 2003. Para mayor información sobre 
el período analizado véase el Anexo 4: Período Analizado y disponibilidad de información. 
24 Se utilizó el dato de densidad de carreteras promedio para el período 1989 – 2003. 
25 Si se ven los resultados, el lector notará que no existe una diferencia significativa entre ambas cifras (en 
promedio), esto se debe a que la red de transportes en el Perú se constituye en su mayoría de vías de carreteras. 
La comunicación y el comercio interregional se da en mayor parte a través de las carreteras. Es por ello, que no 
resulta incorrecto señalar que la lejanía relativa de las regiones a los centros esta fuertemente correlacionada con 
la densidad de carreteras que existe en una región. Más adelante se recurrirá a esta aproximación para poder 
regresionar un modelo de datos de panel. Se privilegió el transporte carretero debido a que no existen 
posibilidades reales para una interconexión ferroviaria o hidroviaria pues estas redes no se encuentran 
presentes en todo el territorio nacional y, por lo tanto, no es posible interconectar todas las regiones mediante 
éstos medios. Asimismo, no se consideró el transporte aéreo debido a los altos costos de operación y a que no 
permite la integración regional propuesta debido a la falta de un aeropuerto en cada ciudad para interconectar 
todas las regiones vía este modo. 
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Fuente: INEI, Cuanto, MTC. Elaboración: Propia. 
 

Gráfico 8 
Grado Periférico – Carreteras  (1989 - 2003) 
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Fuente: INEI, Cuanto, MTC. Elaboración: Propia. 

En ambos casos, se puede observar que las regiones de la selva son las que mantienen en el tiempo una mayor 
lejanía efectiva de los centros económicos. Asimismo, tal como ya se mencionó, son las regiones de la costa las 
que mantienen los menores Grados Periféricos, siendo Lima la que tiene el menor a nivel nacional26.  

4.2 Incorporación del Indicador de Grado Periférico en el modelo de crecimiento 

En este acápite se analizará la determinación del crecimiento de las regiones peruanas durante el período entre 
1989 y 2003, enfatizando que la posición geográfica ha tenido en éste. Para estudiar el crecimiento se propone 
especificar un modelo neoclásico de acumulación de capital tipo Solow – Swan (1956) que incorpore los efectos 
de la tasa de inversión física. Una desventaja de usar este modelo, es que de él se desprende que existe 
homogeneidad en la función de producción de las regiones peruanas, lo cual es cuestionable en provincias como 
Lima en donde se dice que existen rendimientos a escala (Gonzales de Olarte, 1999)27. Asimismo, otra 

                                                
26 Véase Apéndice III: Grado Periférico y Distancia Ajustada. 
27 Asimismo, tal como se ha mencionado en el marco conceptual los rendimientos crecientes a escala juegan un 
rol importante en la aglomeración y concentración de la actividad económica. Sin embargo, los objetivos que se 
plantean en esta investigación se pueden lograr de mejor manera con la especificación que se presenta. Otro tipo 
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limitación surge por la escasa disponibilidad de información estadística a nivel regional, la cual no permite que 
se realicen estudios de series de tiempo más largas que permitan construir un modelo de datos de panel que 
arroje resultados más robustos. En este sentido, se prefiere un modelo de datos de panel a uno de corte 
transversal28 debido a que el primero captura factores no observables o medibles como la tasa de depreciación o el 
cambio tecnológico que afectan al crecimiento, el no considerarlas causaría un sesgo en la estimación. El modelo 
de crecimiento que propone la teoría neoclásica  se basa en la función de producción de producción tipo Cobb-
Douglas, la cual log – linearizada queda como sigue: 

titititititititi anInvyyy ,,,,3,21,101,, )ln()ln()ln()ln( !"#### ++++++=$ $$  

Donde Yi,t representa el PBI de la región i en el tiempo t, Invi,t representa la inversión física de la región i como 
porcentaje del PBI en el tiempo t, ni,t representa la tasa de crecimiento demográfica de la región i en el tiempo t, 
ai,t el progreso tecnológico de la provincia i en el tiempo t, y δ i,t representa la tasa de depreciación del capital 
físico.  

Tomando en cuenta lo anterior, se busca incorporar el Grado Periférico al modelo expuesto. La idea es que al no 
poder variar la geografía, la inversión en infraestructura de transportes aliviará la desventaja, permitiendo que las 
regiones atrasadas se desarrollen, puesto que la teoría de la convergencia condicional, indica que mientras más 
lejos una economía esté de su propia capacidad de desarrollo crecerá a una mayor tasa hacia su propio estado 
estacionario, el cual no necesariamente es igual entre regiones (Solow 1956; Swan 1956; Barro 1991; Barro y 
Sala-i-Martin 1991; Bernard y Durlauf 1995; Ben – David 1997; Venables 1999; Ben David y Kimhi 2000; 
Maureth 2001; Funke y Strulik 1999).  

Las regresiones se realizaron bajo la especificación de efectos fijos en datos de panel29, así, debido a la no 
disponibilidad de información sobre la tasa de depreciación del capital físico y al progreso tecnológico, se prefiere 
dejar el efecto de estas variables y de otras no observables como parte del nivel de desarrollo de una región no 
capturado por el PBI, implícitos en los efectos fijos de la regresión. Asimismo, de ahora en adelante se trabajará 
con el PBI per cápita por regiones. 

En primer lugar, se inicia el análisis comprobando la hipótesis simple de convergencia absoluta y se estima el 
siguiente modelo: 

titititi
yyy ,1,101,, )ln()ln()ln( !"" ++=# ##                                                                        

(1) 

Tal como se puede observar en el Cuadro 3, el nivel inicial de ingreso tiene un rol significativo en el 
crecimiento regional para el período entre 1989 y 2003. Sin embargo, no se puede inferir que existe un mismo 
estado estacionario para todas las regiones debido a que éstas cuentan con diferentes características, por lo tanto 
no sería razonable aceptar una hipótesis de convergencia absoluta. Por lo tanto, tomando en cuenta la 
importancia de la posición geográfica, la cual tiene influencia sobre el acceso al mercado y viene representada 
como ya se explicó por el Grado Periférico, estimamos el siguiente modelo: 

titititititi pubInvGPyyy ,,3,21,101,, _)ln()ln()ln()ln( !"""" ++++=# ##             
(2) 

                                                                                                                                          
de especificaciones para construir un modelo de crecimiento puede verse en Luo (2001), donde se enfatiza el rol 
de la demanda externa e interna en el crecimiento de una región. La especificación que se construye para el Perú 
está limitada por la escasa información regional que existe. 
28 Sin embargo, también se realizaron regresiones en corte transversal debido a que algunas variables no se 
encontraban disponibles para todos los años para los que se quería regresionar el modelo de datos de panel. 
Véase Anexo 5: Resultados de las Regresiones en Corte Transversal. 
29 En este sentido, la mejor especificación del modelo fue aquella que contempla efectos fijos en datos de panel. 
La significancia de los regresores y del modelo en conjunto, y la construcción de las pruebas F y de Hausman 
llevan a las mismas conclusiones. Véase Anexo 6: Resultados de las regresiones Datos de Panel.  
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En donde GPi,t es el Grado Periférico de la región i en el tiempo t30. Así, se encuentra que existe una relación 
significativa negativa entre el Grado Periférico y el crecimiento regional. Asimismo, la relación sigue siendo 
negativa con el ingreso per cápita inicial, y es positiva y significativa con el ratio de inversión pública sobre 
PBI31. 

En tercer lugar, para investigar de una mejor manera la relación entre el Grado Periférico y el crecimiento 
regional, se estimó la siguiente regresión: 

tititititititi GPpubInvGPyyy ,

2

,4,3,21,101,, )ln(_)ln()ln()ln()ln( !""""" +++++=# ##  
(3) 

En donde el término ln(GPi,t)2 mantiene un rol positivo significativo positivo sobre el crecimiento regional. 
Esto quiere decir que a mayor Grado Periférico, más débil es la tasa de crecimiento, pero sus efectos negativos 
decrecen mientras su valor se incrementa32. 

En consecuencia, se puede decir que el Grado Periférico afecta la magnitud de la convergencia entre regiones. La 
convexidad del Grado Periférico en el crecimiento regional, mostrada por la ecuación (3), se puede interpretar 
como una “trampa de lejanía” que las regiones más desaventajadas, como las de la selva, sufren33 (Luo 2004). 
Entonces, cuando el Grado Periférico es alto, será necesaria una mejora mayor para mejorar el desempeño de 
dicha región. 

                                                
30 Para correr estas regresiones se utilizó el Grado Periférico – Carreteras. 
31 En este sentido, se utilizó la variable de inversión pública sobre PBI como una Proxy de la inversión en 
capital físico, debido a que esta variable no se encontraba disponible para el período de interés. Cabe 
mencionar, que en un inicio se controló por una variable de capital humano, pero ésta no era significativa. Por 
lo tanto, se presenta el mejor modelo estimado. 
32 Es decir, que cuando el Grado Periférico es pequeño, el efecto negativo es mayor. Cuando es muy alto, un 
mayor aumento en la lejanía geográfica llevará a una menor pérdida de crecimiento económico. 
33 Como la trampa de liquidez, cuando las tasas de interés caen debajo de un cierto nivel, una mayor reducción 
no sería capaz de inducir la inversión privada (Luo 2004). 
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Cuadro 3 
Determinación del crecimiento regional – Rol del Grado Periférico (1989-2003) – Estimación del 

modelo de Datos de Panel 
Variable Dependiente: PBI89_03 

 

Constante 4.2785*** 19.6844*** 78.4754***

(2.5041) (-5.6319) (2.6658)

PBI_Inic -0.5253*** -0.5676*** -0.6936***

(-2.5127) (-2.4334) (-2.7157)

GP -1.6942*** -14.5457**

(-6.1503) (-2.4315)

Inv_Pub 0.0483*** 0.0540***

(5.2922) (4.9913)

GP^2 0.7113**

(2.2263)

R cuadrado 0.5733 0,6487 0,633

R cuadrado ajustado 0.3555 0,4457 0,4078

Numero de obs. temporales 3 3 3

Numero de obs. Sección cruzada 24 24 24

Ec. (1) Ec. (2) Ec. (3)

 
Nota: Las t de student se muestran entre paréntesis.  
* Significativo a 10%, ** significativo a 5%, *** significativo a 1%. 
 

4.3 Simulaciones 

Luo (2004) propone realizar simulaciones para identificar en dónde se debería priorizar la inversión de modo que 
se maximice la integración de los mercados regionales. En este sentido, una mejora en las facilidades de 
transporte reduce el Grado Periférico de las regiones hacia los centros económicos, contribuyendo a su 
desempeño económico. Asimismo, se debe tomar en cuenta cómo está construido el Grado Periférico, éste se 
encuentra determinado por la distancia entre la región en cuestión y el centro económico nacional, y por el nivel 
de desarrollo de la infraestructura que existe en las economías de tránsito. Por lo tanto una mejora similar en las 
facilidades de transporte en diferentes regiones no lleva a una misma modificación en el Grado Periférico para 
diferentes regiones. Como se muestra en el Gráfico 8, un incremento en la densidad de la red de transportes en 
una región no sólo lleva a un cambio en su propio Grado Periférico, sino también a los de otras regiones 
involucradas. 
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Gráfico 9 
Relación entre la densidad de la red de transporte y el Grado Periférico34 

 

 
Fuente: Luo (2004) 

Por ejemplo, si tomando en cuenta una región i, se da una modificación en la facilidad de transporte en la región 
v (que es una región por la que se pasa para ir de i a un centro económico) aunque la modificación se haya dado 
tan solo en v, el Grado Periférico de i también se ve afectado. En general, una mejora en las facilidades de 
transporte de v, mejoran el Grado Periférico de todas las regiones i que cruzan por ella para llegar a los centros 
económicos. Entonces a mayor número de rutas pasen por la región v, en tal caso se la considera un hub de 
transporte, un mayor número de regiones se beneficiarán de su mejora en las facilidades de transporte, y mayores 
serán los efectos en la reducción del Grado Periférico de las regiones involucradas. 

Así, se simula un incremento del 10%35 en la densidad de la red de transportes en cada región para ver los efectos 
que ésto tiene sobre el Grado Periférico del resto de regiones, y en consecuencia en el crecimiento regional. En 
primer lugar, usando el Grado Periférico construido, las variables observadas de producto bruto interno per cápita 
inicial e inversión pública, y los coeficientes obtenidos en la regresión (2), se construye la variable dependiente 
estimada llamada Ŷi,t. En segundo lugar, se multiplica la densidad de la red de transportes de la región v 
(v=1…24) por 110%, para obtener un nuevo valor de GPi,t, llamado GP(v)i,t. Seguidamente,  se recalcula Ŷi,t 
con el nuevo valor del Grado Periférico que se tiene y se obtiene Ŷ(v)i,t. Teniendo este valor, se puede estimar el 
incremento en el crecimiento de la región i en el tiempo t debido al aumento en la densidad de transporte en la 
región v denominado Crec i,t = Ŷ(v)i,t  - Ŷi,t. Para tomar en cuenta la diferencia en el tamaño económico de cada 
provincia, se calculan los efectos del crecimiento ponderados, denominados como: 

!
!

=
n

i

i

ti
PBI

PBI
CrecEPC

n

,

ti,

ti,  *  

Donde la sumatoria va de i a n, tomando en cuenta la distancia a los centros económicos. Según lo 
anterior a mayor tamaño económico de la región en cuestión relativamente a la del resto del grupo, 
mayores son los efectos en la mejora de su desempeño económico en el crecimiento del grupo. 
Finalmente, para evaluar los efectos de un cambio en Dv,t en cada región, en el crecimiento de todo el 
grupo de regiones, se calcula la sumatoria de los diferentes EPC dado el aumento en la densidad de 

                                                
34 Donde DR, DF y DL se refieren a las densidades de carreteras, ferroviaria y fluvial respectivamente. 
35 Se espera que con un aumento de esta magnitud se visualice el impacto en el Grado Periférico. Para una 
explicación más profunda sobre las simulaciones véase Apéndice IV: Simulaciones. 
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transporte de la provincia v, para todos los años analizados. Es así, como se puede establecer un ranking 
de las regiones en las cuales el aumento de 10% de la densidad genera un incremento en la tasa de 
crecimiento de todo el grupo de regiones. Luego se calcula el promedio simple de esta sumatoria, la cual 
muestra el incremento en crecimiento penta-anual. Los resultados se muestran en el Cuadro 4.  

Cuadro 4 
Crecimiento de todo el grupo de regiones inducido por el aumento hipotético de la red de 

transportes en diferentes regiones (incluyendo a la región en cuestión)36 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Los datos que se presentan en el cuadro 4 se encuentran en unidades de 1/100. Así, por ejemplo, un incremento de 
10% en la densidad de Lima, generaría un incremento de 0.04005 en el crecimiento penta anual de todo el país. Los 
centros económicos se muestran en cursivas. Véase Anexo 7: Resultados de las Simulaciones – Modelo de Corte 
Transversal, para visualizar los resultados de las simulaciones realizadas para los modelos propuestos de Corte 
Transversal.  

EPCP EPCP

Lima 4.00513947 Lima 6.99648036

La Libertad 1.98682614 La Libertad 3.54780183

Huancavelica 1.85956939 Huancavelica 3.29142506

Ancash 1.81948301 Ancash 3.24872457

Ica 1.26753561 Ica 2.66901388

Arequipa 1.19705619 Arequipa 2.04259268

Ayacucho 1.15976372 Ayacucho 2.03229264

Lambayeque 0.79827775 Lambayeque 1.40672608

Junín 0.60145721 Junín 0.77490752

Pasco 0.44963506 Apurímac 0.38156280

Apurímac 0.34380139 Pasco 0.35713110

Cajamarca 0.32800590 Cajamarca 0.34299575

Huánuco 0.32026121 Huánuco 0.19467003

Cusco 0.16557736 Piura 0.10512028

Piura 0.09816339 Cusco 0.07448958

Moquegua 0.08229515 Moquegua 0.06854746

Puno 0.04222491 Tacna 0.02593925

Tacna 0.03300801 Puno 0.02529212

San Martín 0.02702799 Tumbes 0.01292934

Ucayali 0.01895356 San Martín 0.01117162

Amazonas 0.01800134 Amazonas 0.01045701

Tumbes 0.01434077 Ucayali 0.00106266

Madre de Dios 0.00847763 Loreto -0.00016798

Loreto 0.00357316 Madre de Dios -0.00026676

Ec.(2) Ec.(3)
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Tal como se aprecia en los resultados, si se buscara generar los mayores impactos en el crecimiento nacional, se 
debería localizar la inversión en infraestructura en las regiones costeras más desarrolladas como Lima y La 
Libertad. Estos resultados resultan lógicos si se toma en cuenta el mayor tamaño económico de estas regiones 
relativamente al resto37. Sin embargo, aunque sean decisiones eficientes, se esperaría que los efectos favorables de 
estas inversiones se concentren sobre todo en las regiones más desarrolladas de la costa contribuyendo a una 
profundización de las brechas de desarrollo respecto del resto de regiones del Perú. 

Por lo tanto, si se busca incorporar los criterios de eficiencia y equidad en las decisiones de inversión se propone 
que, dados los resultados obtenidos, las inversiones de transporte se localicen en las que actualmente no son 
centros económicos, pero que tienen capacidad de articulación. Tomando en cuenta este criterio, los resultados 
indican que se debe invertir en las regiones de Ayacucho, Junín, Pasco, Apurímac, Huánuco, Huancavelica y 
Cajamarca, debido a que son las regiones que presentan un mayor impacto en el crecimiento nacional.  

La capacidad articuladora que poseen estas regiones se explica, en alguna medida, debido a que son las regiones 
de tránsito entre la selva y sierra, y los centros económicos. Asimismo, ésta también se debe a la existencia de 
ciertas vinculaciones económicas con otras regiones38. Esto puede verse en el Indicador de Potencial de Mercado, 
en el cual las regiones de la sierra central y Cajamarca muestran altos resultados. Por ejemplo, Cajamarca se 
encuentra vinculada con los centros económicos agro exportadores del norte como Piura, La Libertad y 
Lambayeque; en este sentido, se podría aprovechar esta vinculación existente para integrar a regiones como 
Amazonas y San Martín al mercado nacional. Por otra parte, Huánuco, Pasco y Junín se encuentran vinculadas a 
Lima, así, estas regiones deberían ser lazos entre este “centro” y las regiones de la selva central. Finalmente, 
Huancavelica, Ayacucho y Apurímac se encuentran ligadas a la región agro exportadora de Ica, así, estas regiones 
deberían fortalecer los vínculos entre este centro y las regiones de la sierra y selva central-sur para lograr una 
mejor articulación de mercados. Por otra parte, también es importante mencionar, que tanto Cajamarca como 
Huancavelica, mantienen niveles de densidad de transporte39 altos relativamente al resto de regiones, lo cual 
confirma su potencial articulador. En todo caso, la idea que debe prevalecer es la creación y  fortalecimiento de 
los vínculos económicos transversales que permitan una verdadera integración de mercados regionales.      

 

                                                
37 Asimismo, estas regiones han sido consideradas en el presente análisis como centros económicos. 
38 Las vinculaciones económicas entre regiones han sido analizadas recientemente por el CND en el PNID 
donde se propone la propulsión del desarrollo regional a partir de cuatro corredores existentes y en los 
expedientes técnicos construidos para la conformación de macro regiones (Región Norte: Tumbes, Piura y 
Lambayeque; Región Norte – Centro – Oriente: Ancash, Huanuco, Lima Provincias, Pasco, Junín; Región 
Ayacucho – Huancavelica; Región Apurimac – Cusco; y Región Arequipa – Puno –Tacna), entre otros. Sin 
embargo, aún falta realizar estudios más exhaustivos que involucren las actividades económicas actuales y 
potenciales de las regiones, y en donde las herramientas y lógica económica sobrepongan a los intereses 
políticos.  
39 Tanto densidad de carreteras como densidad ponderada. Para visualizar el Ranking de densidades promedio 
Véase el Anexo 3: Densidades y Distancia por departamento. 
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Mapa 2 
Hubs de transporte 

 

 
Elaboración: Propia. 

En el Mapa 2 se muestran las regiones que generan un mayor efecto en el crecimiento nacional, dado un 
incremento de 10% en la densidad de su red de transporte40. Así, se pueden distinguir dos ámbitos geográficos 
de articulación. El primero está constituido por las regiones de la sierra central ya mencionadas, teniendo como 
eje principal a Huancavelica41. Esto de alguna manera se explica por el hecho de que esta región posee una 
posición geográfica estratégica al encontrarse cercana a centros económicos como Lima e Ica. El segundo ámbito 
se encuentra constituido por la región de Cajamarca, la cual dada la posición geográfica estratégica y su 
vinculación con los centros económicos de Piura, Lambayeque y La Libertad la convierten en un articulador 
lógico entre las regiones desarrolladas de la costa norte y las de la sierra y selva norte. Por lo tanto, estas dos 
regiones se denominan hubs de transporte. Así, éstas tendrían un  rol de articular las “regiones periféricas” a los 
centros económicos nacionales y a los mercados internacionales, fortaleciendo así la articulación de mercados 
internos y la generación de nuevas ciudades intermedias.  

El Cuadro 5 confirma los resultados anteriores. Ésta muestra los efectos de una mejora en la densidad de la red 
de transportes en una región en el crecimiento del resto, sin tomar en cuenta a la primera. Así, se comprueba la 
robustez de los resultados siguiendo todos los pasos anteriores pero excluyendo a la región en cuestión, es decir, 
se purga los resultados de los efectos en crecimiento local (Luo 2004). 

                                                
40 Tomando en cuenta los criterios de eficiencia y equidad. 
41 Debido a que esta región es la que genera un mayor efecto en el crecimiento nacional. 



 23 

Cuadro 5 
Crecimiento de todo el grupo de regiones inducido por el aumento hipotético de la red de 

transportes en diferentes regiones (excluyendo a la región en cuestión)42 
 

EPCP EPCP

Lima 1.94882110 Huancavelica 3.22987187

Huancavelica 1.81934352 La Libertad 3.14509296

La Libertad 1.72345268 Ancash 3.00030586

Ancash 1.64969532 Ica 2.37131486

Ayacucho 1.13132499 Lima 2.14823557

Ica 1.09564505 Ayacucho 1.99419047

Arequipa 1.00334479 Arequipa 1.84963058

Lambayeque 0.64880693 Lambayeque 1.21082252

Pasco 0.39169990 Junín 0.37208901

Junín 0.35351559 Apurímac 0.36074097

Apurímac 0.32382980 Pasco 0.26858662

Huánuco 0.26483762 Cajamarca 0.21785255

Cajamarca 0.22615868 Huánuco 0.11995385

Cusco 0.10834500 Cusco 0.02617454

Moquegua 0.03236944 Moquegua 0.02470383

Ucayali 0.01571995 Piura 0.00737718

San Martín 0.01064037 San Martín 0.00304029

Piura 0.00819498 Amazonas 0.00083846

Madre de Dios 0.00728338 Puno 0.00078708

Amazonas 0.00527750 Loreto 0.00013934

Puno 0.00225159 Tacna 0.00000005

Loreto 0.00023759 Tumbes 0.00000005

Tacna 0.00000004 Madre de Dios -0.00068766
Tumbes 0.00000004 Ucayali -0.00107994

Prueba de Robustez

Ec.(2) Ec.(3)

 

Por lo tanto, los criterios de eficiencia y equidad se cumplen cuando se invierte en las regiones centrales del 
Perú, puesto que es en ellas donde se tiene el mayor efecto en el crecimiento balanceado.  

5. Conclusiones, recomendaciones de política y agenda futura 

Los resultados del presente estudio confirman que el desarrollo de la infraestructura tiene un rol importante en el 
crecimiento de las regiones peruanas. Así, la lejanía efectiva de una región a un centro económico nacional y, en 
consecuencia, a los mercados internacionales, tiene un impacto negativo sobre el desempeño económico 
regional. En este sentido, si el nivel de infraestructura es muy pobre, las empresas locales enfrentan una demanda 
débil debido a que existe una segmentación del mercado, por lo tanto, el desarrollo de regiones atrasadas no 
tendría un sustento microeconómico. En consecuencia, mejorar las facilidades de transporte, reduce los costos de 
transporte e incrementa la accesibilidad al mercado de las regiones. Asimismo, la localización de la inversión en 
infraestructura en las regiones identificadas como hubs contribuye al crecimiento balanceado y a la eficiente 
asignación de inversiones públicas. Esto se debe a que la inversión en infraestructura en una región tiene la 
característica de generar externalidades en otras regiones, puesto que contribuye a la disminución de su Grado 
Periférico.  

El objetivo del presente trabajo es el de incorporar en las decisiones de inversión el criterio de integración 
económica entre regiones, brindando herramientas que lo posibiliten. Es así, que al análisis y resultados 
presentados son un primer acercamiento al cumplimiento de este objetivo, sin embargo, existen aspectos que 
resulta relevantes tomar en cuenta para futuras investigaciones. 

En primer lugar, es necesario que para la obtención de resultados robustos que exista una mejor fuente de 
información regional, puesto la que se dispone actualmente es pobre tanto en calidad, como en cantidad. Al estar 
trabajando con un modelo de crecimiento, lo ideal hubiera sido contar con series de datos más antiguos que 
                                                
42 Los datos que se presentan en el cuadro 5 se encuentran en unidades de 1/100. Los centros económicos se 
muestran en cursivas. 
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permitan capturar de mejor manera los ciclos económicos. En este sentido, es esencial que la base de datos 
estadísticos sea homogénea en cuanto a su presentación anual y se actualice anualmente.  

Por otra parte, es importante tener en cuenta que si bien las decisiones de inversión requieren un respaldo 
técnico, no se puede olvidar el aspecto social al que éstas se dirigen. Por ejemplo, no debería dejarse de lado el 
aspecto participativo de los potenciales beneficiarios en estas decisiones, esto se debe a que finalmente ellos serán 
los que se beneficien o no de las nuevas inversiones. Otro argumento en este sentido surge cuando, por ejemplo, 
existen algunas regiones muy atrasadas que actualmente tienen un pobre desarrollo de infraestructura. Asimismo, 
se conoce que la inversión en infraestructura tiene un efecto multiplicador positivo en el crecimiento regional, por 
lo tanto, este tipo de inversión podría ayudar a romper el círculo vicioso del subdesarrollo local.  

Resulta importante recalcar que si bien se reconoce que la responsabilidad principal en el impulso de la inversión 
le corresponde al sector privado, de acuerdo a la experiencia internacional, la inversión privada e inversión 
pública deben trabajar juntas para incrementar la competitividad regional. De esta manera se evitará que el Perú 
se quede fuera de la dinámica de crecimiento internacional. 

Asimismo, se espera que esta investigación preliminar contribuya a revalorizar los espacios subnacionales como 
agentes activos en los procesos económicos y políticos a escala nacional e internacional. Para lograr lo anterior es 
necesario que las políticas del Estado tengan un carácter integrado y multidimensional que articule la estructura 
territorial, de lo contrario, un patrón desordenado en la planificación y políticas públicas incrementaría el riesgo 
de una recentralización. 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que a pesar de que la inversión en infraestructura contribuye con el 
crecimiento regional, no es el único factor a tomarse en cuenta para lograr lo anterior. Por ejemplo, aún así se 
haya mejorado el acceso a los mercados de las regiones más atrasadas, los centros económicos podrían ofrecer 
mejores productos a mejores precios. En este sentido, es importante complementar la mejora en infraestructura 
con otras políticas que contribuyan a mejorar la competitividad regional evitando que las regiones se conviertan 
tan solo en lugares de tránsito. Así, el incremento en la competitividad regional será una herramienta para 
promover y aprovechar las potencialidades regionales, y para generar y fortalecer las ventajas competitivas 
regionales.  

En este sentido, queda en agenda para futuras investigaciones incluir en el análisis el efecto de la 
complementariedad entre distintos tipos de infraestructura y la provisión de otros bienes públicos sobre el 
crecimiento regional. Asimismo, en esta investigación se ha considerado para la estimación un modelo 
neoclásico de crecimiento; sin embargo, si este supuesto desaparece un nuevo estudio deberá tomar en 
cuenta una metodología de estimación que permita superar el problema de endogeneidad que existe entre 
la infraestructura y la tasa de crecimiento. A pesar de esto, y de problemas relacionados a la calidad de la 
data, creemos que los resultados encontrados en este ejercicio preliminar son de alta relevancia para la 
implementación de futuras políticas públicas, y podrían contribuir a la mejor asignación de recursos 
públicos evitando problemas como los generados con la vía Interoceánica Sur43.  
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Apéndices 

Apéndice I 

Identificación de los “Centros” Económicos en el Perú mediante la construcción del Índice de 
Desempeño Regional 

La metodología a aplicar en la investigación sobre la priorización de la inversión pública en infraestructura 
de transportes requiere la construcción del indicador llamado Grado Periférico, el cual mide la distancia 
efectiva que presenta una región a un centro económico. Por este motivo, al ser necesaria la identificación 
de los centros económicos que presenta el país se procedió a realizar una jerarquización de las regiones 
teniendo en cuenta diversos criterios como por ejemplo: 

 Económicos o productivos: Seleccionar aquellos que presenten un PBI per cápita  
superior a la media. 

 Administrativos: Dar prioridad a las capitales regionales. 

 Poblacionales: Seleccionar aquellas regiones cuya población supere un monto arbitrario 
establecido. 

 Acceso a mercados: Seleccionar aquellas regiones que presenten mayores exportaciones, 
sin embargo, al carecer de este dato se puede considerar aquellas regiones que se relacionen 
con el exterior, esto se podría identificar seleccionando aquellas que cuenten con un puerto.  

 Potencialidades Naturales: Seleccionar aquellas regiones que presenten capital natural.  

Sin embargo, el establecer un criterio único genera que la decisión que se tome se realice 
con información incompleta, pudiendo llegarse a una decisión sesgada. Por este motivo se 
consideró importante tomar en cuenta los distintos criterios considerados relevantes para no 
sacrificar la confiabilidad y calidad de los resultados y para integrar todos los factores en el 
proceso de evaluación (Arancibia, Contreras, Mella, Torres y Villablanca 2003). 

En primer lugar, se realizó la identificación de las variables relevantes a considerar. Así, se 
consideró que era importante tomar en cuenta ciertos aspectos basándonos en Casas (2005): 
el desempeño económico, la infraestructura, el capital humano y empleo, la calidad de vida, 
los recursos naturales y medio ambiente, la inserción en la economía mundial y los 
servicios financieros. El siguiente paso fue identificar que variables se encontraban 
disponibles y reflejaban los criterios establecidos.  

 Población: Esta variable refleja el capital humano presente en cada región44 y resulta 
una posible aproximación de la producción de una región. 

 Integración económica regional: Se ha considerado el coeficiente de integración 
económica regional elaborado por la PNUD (2005) ya que comprende una serie de criterios 
relevantes para los fines deseados, tales como integración laboral mediante la población 
económicamente activa, integración financiera mediante las colocaciones como porcentaje del 
PBI, la integración física como porcentaje de caminos asfaltados, integración eléctrica como 
porcentaje de viviendas con electricidad, integración de comunicaciones mediante el 
porcentaje de viviendas con teléfono fijo. Así este indicador toma en cuenta el empleo, los 
servicios financieros y calidad de vida. La idea de este criterio es evaluar que tan integrada se 
encuentra una región en cuestión a la economía nacional. 

 Índice de Desarrollo Humano: Se ha considerado relevante considerar este índice 
elaborado por la PNUD (2002) ya que comprende criterios relacionados con calidad del 

                                                
44 Se ha considerado la población promedio entre 1989 y 2004. 
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capital humano, calidad de vida y el desempeño económico. Tales como la esperanza de 
vida al nacer, alfabetismo, matriculación secundaria e ingreso familiar per cápita. 

 Puertos: Se ha considerado que la presencia de puertos en una región es un indicador de 
relación con el exterior, pues permite el acceso a mercados internacionales. Se otorgó una 
puntuación de 0 a 3 según tipo de puerto para así obtener un puntaje para cada región (INEI 
2004). El Cuadro I.a muestra la puntuación asignada 

Cuadro I.a 
Puntuación asignada según Puerto45 

 

Mayor 3

Menor 2

Caleta 1

No posee puerto 0

Puntaje según Puerto

 
 

 Capital Natural: Se ha considerado la clasificación que brinda la PNUD (2002) a cada 
región según las potencialidades que posee. En este caso se tomó en cuenta la 
potencialidad46 del capital natural que presenta cada región como indicador de recursos 
naturales y medio ambiente. Se ha brindado atención a este aspecto debido a que es 
necesario integrar criterios de sostenibilidad dentro de la planificación económica y social de 
los espacios nacionales y regionales, asimismo, es necesario aprovechar lo que se posee. Se 
obtuvo un puntaje según el ranking que posea cada región según cultivos, pastos y bosques, 
ganadería, pesca, minera, gas y petróleo. 

Una vez recogidas las variables relevantes para el análisis, estas se encontraban expresadas en 
unidades diferentes. Por lo tanto, se realizó una normalización de la información para trabajar 
en unidades similares. En seguida, se obtuvo un valor para cada región mediante la 
ponderación de los valores obtenidos para cada variable. Inicialmente se buscó realizar la 
ponderación mediante un análisis factorial, el cual asigna las ponderaciones minimizando la 
varianza del conjunto de datos (Manly 1985). Este método arrojó ponderaciones iguales para 
todos los criterios analizados, por lo tanto la relevancia de estos en el “índice” que se 
pretendía construir no se veía reflejada.  Por lo tanto, la ponderación final fue establecida de 
acuerdo a la relevancia considerada para cada criterio al momento de la investigación.  

 
 
 

 
Cuadro I.b 

Ponderaciones utilizadas para la construcción del Índice de Desempeño regional 
 

Población 0.20

Integración Económica 0.25

IDH 0.25

Potencialidades 0.05

Puertos 0.25

Ponderación Asignada

 
 

                                                
45 Véase Mapa I.a. 
46 La potencialidad se refiere a aquellos recursos que son utilizados parcialmente  o que no están siendo 
utilizados para generar ingresos y desarrollo. 
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Cabe mencionar, que la ponderación otorgó un menor peso a las potencialidades debido a que si bien son 
recursos con los que cuenta la región, éstos aún no han sido aprovechados ya que las potencialidades se 
identifican como la diferencia entre los recursos y/o capital disponible y los recursos y/o capital utilizado, 
por ello, la potencialidad es una ventaja con la que una región cuenta, sin embargo, es labor de ésta 
aprovecharla adecuadamente para que pueda influir significativamente en su desempeño. Asimismo, se le 
asignó una ponderación menor a la población regional dado que si bien puede servir como aproximación 
de la producción, no es determinante del desempeño de una región ya que existen indicadores que miden 
de mejor manera el desempeño regional como el índice de integración económica y índice de desarrollo 
humano, a los cuales se les asignó una ponderación superior junto con los puertos que considera el acceso 
a los mercados. Por otra parte, el peso asignado a los puertos puede haber sesgado la respuesta hacia las 
regiones costeras. Por lo tanto, los objetivos de la investigación deben estar claros respecto a qué es lo 
que se quiere analizar. En este caso, la integración hacia mercados internacionales, así como nacionales, es 
altamente relevante.  

Finalmente, se seleccionó aquellas regiones con un mayor puntaje como centros económicos. A 
continuación de muestran los resultados encontrados. 

Cuadro I.c 
 Variables estandarizadas para la construcción del Índice de Desempeño Regional 

 
Poblacion Integracion Económica IDH Potencialidades Puertos

Amazonas -0.4231 -0.6566 -0.7727 0.1804 -0.6173 -0.5872

Ancash 0.0140 -0.0809 -0.0216 -1.1426 1.1676 0.2119

Apurímac -0.3968 -0.8485 -1.3913 1.3831 -1.1527 -0.8583

Arequipa -0.0052 1.2062 0.8620 -0.7818 0.8106 0.6796

Ayacucho -0.3264 -0.7046 -1.4465 1.2629 -1.1527 -0.8281

Cajamarca 0.2467 -1.1922 -0.9605 -1.2629 -1.1527 -0.8402

Cusco 0.0751 -0.4967 -0.8390 -1.1426 -1.1527 -0.6642

Huancavelica -0.4006 -1.2162 -1.5128 1.3831 -1.1527 -0.9814

Huánuco -0.1886 -1.1603 -0.7506 0.0601 -0.7958 -0.7114

Ica -0.2625 1.4381 1.1492 -1.1426 0.4537 0.6506

Junín 0.0961 0.1429 0.2656 1.1426 -1.1527 -0.1097

La Libertad 0.2443 0.3108 0.5859 -0.5412 0.6321 0.4040

Lambayeque 0.0055 1.3661 0.4312 -0.0601 0.2752 0.5162

Lima* 4.4944 2.7573 2.3200 -0.1804 1.7031 2.5850

Loreto -0.1393 -0.7046 -0.0216 -0.6615 1.7031 0.1833

Madre de Dios -0.6263 -0.4647 0.8178 0.0601 0.9891 0.2133

Moquegua -0.5866 0.6546 1.1602 -1.1426 0.2752 0.3480

Pasco -0.5126 -0.6486 -0.4524 1.9845 -0.4388 -0.3882

Piura 0.3301 0.0710 -0.1763 -1.2629 1.1676 0.2684

Puno 0.1050 -0.8005 -1.1925 0.5412 0.4537 -0.3368

San Martín -0.2450 -0.4727 0.2656 1.3831 -0.7958 -0.2306

Tacna -0.5119 0.9584 1.4143 0.4210 -1.1527 0.2237

Tumbes -0.5629 0.6226 0.3208 -0.1804 0.2752 0.1830

Ucayali -0.4234 -0.0809 -0.0548 -0.3007 0.8106 0.0690

Ponderacion Asignada 20% 25% 25% 5% 25% 100%

Puntaje

Variables Estandarizadas

 
Elaboración: Propia. 
* Incluye Callao 
 

El puntaje obtenido se ordena de mayor a menor para ver cuáles son las regiones que mantienen una 
mejor desempeño de forma que las 5 primeras sean consideradas como los centros económicos del Perú 
que se utilizarán en el presente análisis. Cabe mencionar, que si bien Lima es prácticamente el único 
centro que existe en el Perú, también se consideraron 4 centros alternativos relevantes. 

Cuadro I.d 
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Índice de Desempeño Regional 

Elaboración: Propia 
* Incluye Callao 

 
La metodología aplicada resulta sencilla dado que el objetivo del trabajo consiste en brindar una 
metodología para la priorización futura en infraestructura de transportes y una evaluación multicriterio más 
exhaustiva para la identificación de centros económicos desvía la atención del objetivo establecido.  

Cuadro I.e 
Información regional necesaria vs. Información regional disponible para la identificación de 

“centros” 
 

Datos recabados Fuente
¿Disponibilidad de 

datos entre 80-04?

Puertos por región 2004 Cuánto No
Población por región 1990-2003 INEI No
Potencialidades de las regiones 200 PNUD No
IDH por región 1995-2000-2003 PNUD No
Índice de Integración Económica Regional 2001 PNUD No

Elaboración: Propia. 

Lima* 2.585

Arequipa 0.680

Ica 0.651

Lambayeque 0.516

La Libertad 0.404

Moquegua 0.348

Piura 0.268

Tacna 0.224

Madre de Dios 0.213

Ancash 0.212

Loreto 0.183

Tumbes 0.183

Ucayali 0.069

Junín -0.110

San Martín -0.231

Puno -0.337

Pasco -0.388

Amazonas -0.587

Cusco -0.664

Huánuco -0.711

Ayacucho -0.828

Cajamarca -0.840

Apurímac -0.858

Huancavelica -0.981

Resultados
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Apéndice II 

El Indicador del Potencial de Mercado 

Este indicador se define como: 

!
=

=
n

1j ij

j

i

Dist

PBI
PM  

donde PMi es el potencial de mercado de la región i, PBIj es una medida del volumen de la actividad 
económica de la región j47 ya que refleja el acceso del área en términos de ingreso o poder de compra, 
Distij mide la distancia entre i y j, y n es el número de regiones consideradas. Así, este indicador se 
expresa en unidades de actividad económica por unidad de distancia y permite considerar las distancias 
internas tomando en cuenta la distancia real o ajustada48 entre regiones (Alesina, Spolaore y Wacziarg 
2000).  

Mediante este indicador se interpreta que aquellas regiones que tengan mayor potencial de mercado 
acceden a mayor actividad económica y, por ende, pueden presentar una ventaja comparativa que podría 
permitirles tener un mayor crecimiento. Esto se debe a que el mayor acceso beneficia a las empresas ya 
que les permite acceder al mercado de bienes incrementando su demanda y al de insumos reduciendo los 
costos. Sin embargo, las regiones con bajo potencial de mercado sufren de una desventaja comparativa, 
mostrándose que si las diferencias en acceso y costos de transporte afectan el desarrollo y competitividad 
de las empresas en el largo plazo, surgen divergencias en el crecimiento entre áreas favorecidas y no 
favorecidas (Keeble, Owens y Thompson 1982). 

                                                
47 Considerada como aquellas regiones con alto acceso al mercado. 
48 En un acápite posterior se introducirá el concepto de distancia ajustada. 
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Apéndice III 

Distancia Ajustada y Grado Periférico 

La construcción del grado periférico entre una provincia (j) y la provincia en cuestión (i) incluye cinco 
pasos: 

1. Para cada provincia (v) se calcula la densidad de carreteras (DRv,t), ferrocarriles (DFv,t) y fluvial 
(DLv,t). Luego, para reflejar la importancia de estos tipos de transporte, se ponderan con el 
volumen de transporte de cada uno para obtener el índice de la red de trasporte de la provincia 
(Dv,t): 

Dv,t = a1tDRv,t + a2tDFv,t+a3t DLv,t 

Donde a1t representa el porcentaje del volumen de transporte de carreteras, a2t representa el 
porcentaje del volumen de transporte de ferrocarril y a3t en el momento t. 

a1t + a2t + a3t = 1 

2. Para cada dos provincias (i y j), se calcula el índice de infraestructura de transporte entre ellos 
(Dij,t). Suponiendo que para transportar algunos bienes de la provincia i a la provincia j se debe 
ir a través de n provincias (incluyendo i y j), se toma el índice Dij,t como el promedio simple 
del valor Dv,t de estas n provincias. 

3. Se define la distancia real entre la provincia i y la provincia j (Distij,t) como la suma ponderada 
de las distancia en carretera (DistRij,t) y la distancia en ferrocarril (DistFij,t). 

Distij,t = a1tDistRij,t + a2tDistFij,t 

4. Se define la distancia real ajustada entre la provincia i y la provincia j (DistAij,t) como el 
resultado de la distancia real dividida entre el índice de la infraestructura de transporte. 

DistAij,t = Distij,t / Dij,t 

Para una distancia real dada, la distancia real ajustada será menor cuando mejor sea la 
infraestructura de transporte. La infraestructura de transporte acorta la distancia económica entre 
dos provincias mediante la reducción de costos de transporte. Así, la distancia real ajustada es 
una mejor aproximación del costo de transporte. Mientras más corta sea la distancia real 
ajustada, serán menores los obstáculos comerciales entre dos socios y por ende será mayor el 
volumen de comercio entre ellos, ceteris paribus; mientras más grande sea el volumen de 
comercio entre dos provincias, será mejor el acceso a los mercados y será mayor la influencia de 
la demanda del socio en el mercado local. 

5. Se define el grado periférico de una provincia i como la suma ponderada de la distancia ajustada 
entre esta provincia y los centros económicos domésticos. 

) x (

,

,

,,

!
!=

j

tj

tj

j

tijti

PBI

PBI
DistAGP

 

 

donde GPi,t representa el grado periférico de la provincia i en el momento t: DistAij,t  (distancia 
ajustada) representa la distancia real entre la provincia i y la provincia j ajustada por el nivel de 
desarrollo de la infraestructura que conecta a ambas provincias en el momento t, esta recibe el 
nombre de distancia ajustada (Luo 2001); PBIj,t representa el PBI real de la provincia j en el 
momento t. 
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Series de Grado Periférico construidas para el análisis 

El Cuadro III.a muestra el grado periférico promedio entre el año 1989 y el 2003 tomando en cuenta la 
densidad de carreteras. El Cuadro III.b muestra el grado periférico promedio entre el año 1989 y el 2003 
tomando en cuenta la densidad ponderada, es decir, un grado periférico multimodal.  

Cuadro III.a 
Grado Periférico Carreteras (89-03) 

 
Región Grado Periférico

Amazonas 11221

Ancash 4939

Apurímac 8083

Arequipa 8542

Ayacucho 5666

Cajamarca 6477

Cusco 10143

Huancavelica 4510

Huánuco 5588

Ica 3581

Junín 4032

La Libertad 4527

Lambayeque 5846

Lima* 1687

Loreto 30792

Madre de Dios 18295

Moquegua 9705

Pasco 4516

Piura 7569

Puno 13510

San Martín 15285

Tacna 10911

Tumbes 9471

Ucayali 12688  
Elaboración: Propia. 
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Cuadro III.b 
Grado Periférico Multimodal (89-03) 

 
Región Grado Periférico

Amazonas 11221

Ancash 5107

Apurímac 8240

Arequipa 8744

Ayacucho 5787

Cajamarca 6722

Cusco 10621

Huancavelica 4664

Huánuco 5928

Ica 3640

Junín 4219

La Libertad 4698

Lambayeque 6027

Lima* 1729

Loreto 29763

Madre de Dios 18910

Moquegua 9867

Pasco 4695

Piura 7781

Puno 13954

San Martín 16150

Tacna 11063

Tumbes 9769

Ucayali 13182  
Elaboración: Propia. 

 
Mapa III.a 

 El Grado Periférico – multimodal en las regiones del Perú 
 

 

Elaboración: Propia 
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El Mapa III.a muestra compara el Grado Periférico que presentan las regiones del Perú. Así, Lima es la 
que presenta un menor Grado Periférico, y Las regiones de la selva presentan los mayores, es decir, tienen 
un menor acceso a los centros económicos nacionales. 

Cabe mencionar, que una vez obtenida la distancia ajustada, se puede recalcular el Indicador de Potencial de 
Mercado49 utilizándola. Así, este queda definido como: 

!
=

=
n

1j ij

j

i

DistAjust

PBI
PM  

El Gráfico 18.1 muestra la evolución de esta variable para las regiones del Perú para el periodo comprendido 
entre 1989 y el 2003. En éste, se puede apreciar que algunas regiones han mejorado considerablemente su acceso 
a la actividad económica debido al crecimiento que han presentando sus potenciales de mercado, dada una 
distancia ajustada. Sin embargo, este incremento en el potencial de mercado se ha presentado con un bajo nivel 
de integración, por ello, se puede suponer que con un proceso de integración nacional que  elimine barreras al 
comercio50, incremente el flujo de trabajo y de capital y que permita el crecimiento del mercado (Clemente, 
Pueyo, Sanz 2001) se impactará positivamente la tasa de crecimiento de las regiones, sobretodo de las de la 
sierra como Junín, Pasco y Huancavelica como se muestra en el gráfico. Asimismo, se puede apreciar que las 
regiones de la selva no han presentado gran mejora con respecto al acceso a la actividad económica y por ello se 
explica el bajo crecimiento que han presentado.  

Gráfico III.a 
Evolución del Potencial de Mercado Regional considerando la Distancia Ajustada 

1989-2003 (Millones de Nuevos Soles por Km) 
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Fuente: INEI, Cuánto. Elaboración: Propia. 

 

Los resultados no presentan mayor variación con respecto al orden del potencial de mercado obtenido para 
cada región con la distancia real, sin embargo, el potencial de mercado obtenido haciendo uso de la 
distancia ajustada contiene una mejor aproximación a los costos de transporte y por ende es una medida 
real del acceso a los mercados. 

                                                
49 Explicado en el Apéndice II.  
50 Las barreras al comercio entre regiones se encuentran representadas por los altos costos de transporte. 
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Apéndice IV 

Simulaciones 

Se han simulado efectos de un incremento de 10% en la densidad de la red de transporte en cada región 
para evaluar los efectos de la localización de la inversión en infraestructura en el crecimiento balanceado 
regional. 

1. Haciendo uso de la especificación del crecimiento planteada y aplicando los valores de 
los coeficientes que se han estimado se procede a calcular el valor de la variable 
dependiente ln (yi,t) – ln(yi,t-1) denominada Ŷi ,t . 

2. Se procede a multiplicar la densidad de la red de transportes de la región v (Dv,t) por 
110% para obtener así el nuevo valor del grado periférico, GPi,t , el cual se denomina 
GP(v)i,t. 

3. Se reemplaza el GPi,t por el nuevo valor GP(v)i,t para obtener el nuevo valor de Ŷi,t 
denominado Ŷ(v)i,t. 

4. Se procede a obtener el crecimiento de la tasa de crecimiento de la región i en el año t 
dado  al incremento de la densidad de la red de transportes en la provincia v, 
denominado crec(v)i,t. 

5. A continuación se calcula el efecto ponderado sobre el crecimiento dada la modificación 
de Dv,t, denominado EPC(v)t tomando en cuenta la diferencia del tamaño económico de 
cada región dado que mientras mas grande sea el tamaño económico de la región en 
cuestión con respecto a todo el grupo serán mayores los efectos de la mejora de su 
desempeño económico en el crecimiento del grupo.  

]

PBI

PBI
x)v(crec[)v(EPC n

i

t,i

t,i
n

i
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!
!=  

6. Finalmente, se calcula el promedio simple de esta sumatoria para obtener un efecto 
ponderado sobre el crecimiento acorde a los periodos tomados en cuenta, denominado 
EPCP(v). 

Adicionalmente, para brindarle robustez a los resultados y para ver los efectos del incremento de la 
inversión en una región sobre el resto de regiones, se procedió a calcular EPC(v)t y EPCP(v) para todo i≠v 
para limpiar aquellos efectos de la inversión en el crecimiento local. 
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8. Anexos 
ANEXO 1 

La relación entre la infraestructura de transporte y el patrón espacial de la actividad económica 

Bruinsma, Rienstra y Rietveld (1997) describen de manera explícita la relación existente entre la 
infraestructura de transporte y la actividad económica. La inversión en infraestructura de transportes reduce 
los costos de transporte debido a que reduce las distancias y/o acelera el tiempo de llegada (relación 1). 
Así, se inducirá a un cambio en los modos de transporte, rutas, tiempos de partida (en el caso de rutas 
con alto trafico) y nuevos movimientos (relación 2) incrementándose la productividad en las zonas 
involucradas (relación 3). Asimismo, la reducción en los costos de transporte incrementa el acceso a 
ciertas zonas (relación 4) generándose la expansión de las actividades económicas gracias al incremento de 
la productividad y acceso (relación 5). 

Adicionalmente, los autores identifican algunas relaciones indirectas, en primer lugar, la reasignación de 
las actividades económicas hace que las personas se movilicen mejorando el acceso a ciertas zonas 
(relación 6) Los cambios en la localización de las actividades económicas también tienen influencia en la 
cantidad de personas y carga transportada (relación 7) y si éste se da mediante una vía congestionada los 
costos de transporte también variarán (relación 8). Por otro lado, el gobierno reacciona a los cambios en el 
sistema de transporte porque éste busca que se pueda acceder a diferentes zonas (relación 9). La política 
económica deberá orientarse así a desarrollar infraestructura de transporte adicional para enfrentar la 
congestión (relación 10). Hay que considerar que la inversión en infraestructura de transportes no es la 
única que influye en los tráficos y ubicación espacial de las actividades económicas; la tecnología, 
demografía, economía y políticas públicas tienen también influencia ampliando el contexto en el que se da 
la relación entre la infraestructura de transportes y el patrón espacial de las actividades económicas. 
(relación 11). 

Gráfico 4.1 
Relación entre la infraestructura de transporte y el patrón espacial de la actividad económica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bruinsma, Rienstra y Rietveld (1997).  
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ANEXO 2 

Ranking de competitividad regional (Casas 2005) y Ranking de Desarrollo Departamental (Casas 
2005) 

 

Región

Ranking de 

competitividad 

(Casas 2004)

Ranking de Desarrollo 

Departamental 

(CND 2003)

Lima 1 1

Arequipa 2 2

Junín 3 7

Lambayeque 4 6

Tacna 5 3

Ica 6 5

La Libertad 7 8

Ancash 8 10

Piura 9 12

Cusco 10 16

Puno 11 15

Cajamarca 12 21

Ucayali 13 14

Moquegua 14 4

Tumbes 15 9

Loreto 16 17

San Martín 17 13

Madre de Dios 18 11

Apurímac 19 18

Huancavelica 20 24

Pasco 21 19

Huanuco 22 22

Amazonas 23 20

Ayacucho 24 23  
Fuente: Casas (2005) 

El cuadro nos muestra dos propuestas de ranking regional para las cuales se aprecia que Lima se encuentra 
por delante del resto de regiones. El Índice de Competitividad Regional elaborado por Casas (2004) se 
realizó por encargo del Consejo Nacional de Competitividad. Este indicador, toma en cuenta factores que 
se consideran en la conformación de un ambiente competitivo y aquellos relevantes para el caso peruano, 
haciendo énfasis en el proceso de descentralización por el que atraviesa el país. Entre los factores se 
encuentran: Desempeño económico; infraestructura; capital humano y empleo; investigación y desarrollo; 
recursos naturales y medio ambiente; gestión del gobierno regional; inserción en la economía mundial; 
calidad de vida; articulación empresarial/cadenas productivas; servicios financieros.  

El Índice de competitividad del CND se elaboró para contar información relevante de las regiones y 
gobiernos locales del país y así poder evaluar el proceso de descentralización. Este indicador se dividió en 
cuatro subíndices: Desarrollo Humano y Pobreza, acceso a Servicios Básicos, Competitividad y 
Desarrollo Económico. 
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ANEXO 3 

Densidades y Distancia por Región 

El Cuadro 3.1 muestra la densidad ponderada promedio entre 1989 y el 2003 por modo de transporte para 
cada región51. 

Cuadro 3.1 
Densidades Regionales 

 
Región Densidad Ponderada

Amazonas 0.034598

Ancash 0.124970

Apurímac 0.134735

Arequipa 0.092535

Ayacucho 0.092124

Cajamarca 0.149859

Cusco 0.063585

Huancavelica 0.150311

Huánuco 0.064862

Ica 0.107352

Junín 0.130977

La Libertad 0.144907

Lambayeque 0.135551

Lima* 0.129466

Loreto 0.025397

Madre de Dios 0.013514

Moquegua 0.103394

Pasco 0.084823

Piura 0.104682

Puno 0.062002

San Martín 0.029868

Tacna 0.120744

Tumbes 0.173660

Ucayali 0.009131

Total 0.048766  
Fuente: OGPP-MTC. Elaboración: Propia. 
 

El Cuadro 15.2 muestra la densidad de carreteras promedio entre 1989 y el 2003. Asimismo, el Cuadro 
15.3 muestra un ranking de densidades regionales y el Cuadro 15.4 muestra las distancias entre regiones. 

                                                
51 Ver Apéndice III para una explicación más profunda sobre la construcción de la densidad ponderada. 



 44 

Cuadro 3.2 
Densidad de Carreteras 

Región Densidad de Carreteras

Amazonas 0.0417

Ancash 0.1294

Apurímac 0.1347

Arequipa 0.0973

Ayacucho 0.0921

Cajamarca 0.1547

Cusco 0.0716

Huancavelica 0.1542

Huánuco 0.0767

Ica 0.1074

Junín 0.1411

La Libertad 0.1498

Lambayeque 0.1356

Lima* 0.1339

Loreto 0.0014

Madre de Dios 0.0095

Moquegua 0.1034

Pasco 0.0890

Piura 0.1047

Puno 0.0678

San Martín 0.0356

Tacna 0.1207

Tumbes 0.1819

Ucayali 0.0064

Total 0.0576  
Fuente: OGPP-MTC. Elaboración: Propia. 
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Cuadro 3.3 
Ranking de Densidades 

 
Región Densidad Ponderada Región Densidad carreteras 

Tumbes 0.173659951 Tumbes 0.181852549

Huancavelica 0.150310982 Cajamarca 0.154703612

Cajamarca 0.149858865 Huancavelica 0.154157711

La Libertad 0.144907224 La Libertad 0.149778709

Lambayeque 0.135550698 Junín 0.141132681

Apurímac 0.134734536 Lambayeque 0.135550698

Junín 0.130977349 Apurímac 0.134734536

Lima 0.129466411 Lima 0.133878551

Ancash 0.124969626 Ancash 0.129400134

Tacna 0.120743522 Tacna 0.120743522

Ica 0.107352363 Ica 0.107352363

Piura 0.104681904 Piura 0.104681904

Moquegua 0.103393826 Moquegua 0.103393826

Arequipa 0.092535417 Arequipa 0.097257437

Ayacucho 0.092124456 Ayacucho 0.092124456

Pasco 0.084823393 Pasco 0.089021782

Huánuco 0.064862013 Huánuco 0.076729469

Cusco 0.063584737 Cusco 0.071570876

Puno 0.062002340 Puno 0.067819966

Amazonas 0.034597928 Amazonas 0.041695342

San Martín 0.029868343 San Martín 0.035576153

Loreto 0.025397315 Madre de Dios 0.009480266

Madre de Dios 0.013514060 Ucayali 0.006409410

Ucayali 0.009131270 Loreto 0.001366559  
Fuente: OGPP-MTC. Elaboración: Propia. 
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Cuadro 3.4 
 Distancias entre capitales de Región (Kms.)* 

 
Altitud (msnm) Departamentos Ciudades

2335 Amazonas Chachapoyas 1192 2094 2195 1729 335 2292 1626 1596 1489 1485 629 425 1186    -- 2825 2333 1489 831 2573 193 2479 1085 1967

3052 Ancash Huaraz 1192 1316 1417 951 857 1514 848 818 711 707 563 770 517    -- 2047 1555 711 979 1743 1385 1701 1262 1189

2378 Apurímac Abancay 2094 1316 713 399 1759 198 661 1017 605 656 1465 1672 955    -- 731 851 910 1881 587 2287 997 2164 1388

2335 Arequipa Arequipa 2195 1417 713 1078 1860 515 1030 1419 706 1369 1566 1773 997 2321 880 215 1312 1982 326 2388 360 2265 1790

2748 Ayacucho Ayacucho 1729 951 399 1078 1394 597 262 605 410 244 1100 1307 556    -- 1130 1216 511 1516 986 1922 1362 1799 989

2720 Cajamarca Cajamarca 335 857 1759 1860 1394 1957 1291 1261 1154 1150 294 260 851    -- 2490 1998 1154 496 2186 528 2144 750 1620

3399 Cusco Cusco 2292 1514 198 515 597 1957 859 1215 803 854 1663 1870 1153    -- 533 653 1108 2079 389 2485 799 2362 1586

3660 Huancavelica Huancavelica 1626 848 661 1374 262 1291 859 502 743 141 997 1204 445    -- 1392 1587 395 1413 1248 1794 1366 1696 873

1894 Huánuco Huánuco 1596 818 1017 1419 618 1261 1215 502 713 361 960 1174 410    -- 1748 1557 107 1383 1604 1789 1703 1666 371

416 Ica Ica 1489 711 605 706 372 1154 803 634 713 602 860 1067 303 1615 1336 844 606 1276 1032 1682 990 1559 1084

3249 Junín Huancayo 1485 707 656 1308 257 1150 854 141 361 602 856 1063 299    -- 1387 1446 254 1272 1243 1678 1592 1555 732

34 La Libertad Trujillo 629 563 1465 2022 1100 294 1663 997 724 860 856 207 557 1179 2196 1704 860 416 1892 822 1850 699 1338

29 Lambayeque Chiclayo 622 770 1672 1773 1307 260 1870 1204 1174 1067 1063 207 763 1204 2403 1911 1067 209 2099 815 2057 492 1545

154 Lima* Lima 1186 517 955 997 556 856 1153 445 410 303 299 557 763 1860 1637 1140 305 1024 1542 1117 1293 1299 781

106 Loreto Iquitos**    --    --    -- 2321    --    --    --    --    -- 1615    -- 1179 1204 1860    --    --    --    --    --    --    --    --    --

348 Madre de Dios Pto. Maldonado 2825 2047 731 1048 1130 2490 533 1392 1748 1336 1387 2196 2403 1637    -- 1186 1641 2612 922 3018 1332 2895 2119

1410 Moquegua Moquegua 2333 1555 851 138 1216 1998 653 1478 1557 844 1446 1704 1911 1140    -- 1186 1450 2120 540 2526 146 2403 1928

4338 Pasco Cerro de Pasco 1489 711 910 1312 511 1154 1108 395 107 606 254 860 1067 305    -- 1641 1450 1276 1497 1682 1596 1550 478

29 Piura Piura 831 979 1881 1982 1516 496 2079 1413 1383 1276 1272 416 209 973    -- 2612 2120 1276 2308 1024 2266 283 1754

3627 Puno Puno 2573 1743 587 326 986 2186 389 1248 1604 1032 1243 1892 2099 1542    -- 922 464 1638 2308 2714 610 2591 2116

860 San Martín Moyobamba 193 1385 2287 2388 1922 528 2445 1819 1789 1682 1678 790 815 1471    -- 3018 2526 1682 650 2714 2672 935 2160

626 Tacna Tacna 2479 1701 997 284 1396 2144 799 1366 1703 990 1592 1850 2057 1293    -- 1332 146 1596 2266 610 2672 2549 2074

7 Tumbes Tumbes 1114 1262 2164 2265 1799 750 2362 1696 1666 1559 1555 699 492 1299    -- 2895 2403 1559 283 2591 1307 2549 2037
154 Ucayali Pucallpa 1967 1189 1388 1790 989 1620 1586 873 371 1084 732 1338 1545 781    -- 2119 1928 478 1754 1975 2160 2074 2037

C
h
a
ch

a
p
o
ya

s

H
u
a
ra

z

A
b
a
n
ca

y

A
re

q
u
ip

a

A
ya

cu
ch

o

C
a
ja

m
a
rc

a

C
u
sc

o

H
u
a
n
ca

ve
lic

a

H
u
á
n
u
co

Ic
a

H
u
a
n
ca

yo

T
ru

jil
lo

C
h
ic

la
yo

L
im

a

Iq
u
ito

s

P
to

. 
M

a
ld

o
n
a
d
o

M
o
q
u
e
g
u
a

C
e
rr

o
 d

e
 P

a
s
c
o

P
iu

ra

P
u
n
o

M
o
yo

b
a
m

b
a

T
a
cn

a

T
u
m

b
e
s

P
u
ca

llp
a

A
m

a
zo

n
a
s

A
n
ca

sh

A
p
u
rí

m
a
c

A
re

q
u
ip

a

A
ya

cu
ch

o

C
a
ja

m
a
rc

a

C
u
sc

o

H
u
a
n
ca

ve
lic

a

H
u
á
n
u
co

Ic
a

J
u
n
ín

 

L
a
 L

ib
e
rt
a
d

L
a
m

b
a
ye

q
u
e

L
im

a
*

L
o
re

to

M
a
d
re

 d
e
 D

io
s

M
o
q
u
e
g
u
a

P
a
sc

o

P
iu

ra

P
u
n
o

S
a
n
 M

a
rt

ín

T
a
cn

a

T
u
m

b
e
s

U
ca

ya
li

 
Fuente: MTC 
*El criterio que se ha tomado para la elaboración del presente cuadro ha sido siguiendo las rutas que ofrecen mejores características, estado y seguridad. 
**La distancia hacia Iquitos no se encontraba disponible (dada la inexistencia de una carretera hacia esta ciudad), para agregarlo a los cálculos se le asignó la 
distancia teórica (angular) considerando su ubicación en el mapa (Winkelried y Monge 2004). Se muestra únicamente la distancia de esta ciudad a los centros 
económicos encontrados. 
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ANEXO 4 

Período Analizado y disponibilidad de información 

La data regional es escasa y de baja calidad. Debido a la falta de ésta para algunos años, se ha interpolado 
para poder armar el modelo propuesto. Es por ello, que los resultados que se presentarán a continuación 
deben interpretarse y tomarse con cautela debido a que este es un ejercicio inicial que debe perfeccionarse 
en el tiempo cuando exista una mejor recolección de datos a nivel regional. Asimismo, la metodología 
puede ser aplicada a distintos niveles. 

Debido a que se ha trabajado con un modelo crecimiento especificado en datos de panel, se buscó trabajar 
con diferentes periodos de tiempo que recojan el ciclo de crecimiento de la economía peruana. Sin 
embargo, lo máximo de información estadística que se pudo que se pudo recabar para realizar la presente 
investigación comprende desde el año 1989 hasta el 2003. Los períodos de análisis se segmentaron en 
tres: de 1989 a 1993, 1994 a 1998, y de 1999 a 2003. Los cuales como se ve en el Gráfico 4.1 coinciden 
con los apogeos y recesiones que ha presentado el producto peruano. Así se espera de capturar de una 
mejor manera el ciclo de crecimiento, aunque lo ideal hubiera sido contar con mayor cantidad de 
información para incrementar la robustez de los resultados. 

Gráfico 4.1 
PBI del Perú: 1970 - 2003 
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Fuente: BCR y El Comercio. Elaboración: El Comercio, 23 de Octubre de 2003. 
 

El Cuadro 4.1 muestra la disponibilidad de información. 
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Cuadro 4.1 
Información regional  necesaria vs. Información regional disponible para realizar el análisis propuesto 

 

Datos necesarios para armar el modelo Datos recabados Fuente ¿Disponibilidad de datos entre 89-03?

Producto bruto interno por región Entre 1980 y 2003 INEI, Cuánto Si

Población por región Entre  1990 y 2003 INEI Si

Superficie por región Disponible Cuánto Si

Distancia entre ciudades principales Disponible (excepto Loreto) MTC Existe una tabla que no se actualiza

Kilómetros de red de carreteras por región Entre 1986 y 2003 MTC Si

Kilómetros de red de carreteras por región por sistema de carreteras Entre 1986 y 1995, 2004 MTC No

Kilómetros de red de carreteras por región por tipo de rodadura Entre 1986 y 1999 MTC No

Kilómetros de red fluvial por región 2003 MTC No

Kilómetros de red ferroviaria por región 2003 MTC No

Tasa de analfabetismo 1981-1993-2001 INEI, MED No

Indice de Desarrollo Humano 1995-2000-2033 PNUD No

Gasto público por región Entre 1997 y 2004 DNPP-MEF No

Inversión Pública por región Entre 1968 y 1984, Entre 1997 y 2004COFIDE, SIAF - SP - MEF No

Inversión ejecutada en transportes Entre 1997 y 2004 SIAF-SP-MEF, MTC No

Inversión ejecutada en transporte terrestre Entre 1999 y 2004 SIAF-SP-MEF No

Inversión ejecutada en transporte ferroviario Entre 1999 y 2004 SIAF-SP-MEF No

Inversión ejecutada en transporte hidroviario Entre 1999 y 2004 SIAF-SP-MEF No

Inversión en teconología/ I&D por región Entre 1999 y 2004 SIAF-SP-MEF No  
Elaboración: Propia.
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ANEXO 5 

Resultados de las Regresiones en Corte Transversal 

El análisis se realizó en el período de 1989 entre 2003. Para ello se utilizaron las siguientes series: 

PBI89_03, crecimiento del PBI per cápita entre 1989-2003 

PBI_89, PBI per cápita inicial 

Dum_pbi89, controla por el PBI per cápita inicial de las regiones que muestran en promedio (de 1989 a 2003) 
un ingreso per cápita mayor que la media. Es una variable dicotómica explicativa que resulta de la 
multiplicación entre el PBI_89 y una variable dicotómica que otorgue 1 a las regiones que tengan ingresos 
per cápita por encima de la media nacional y 0 de lo contrario. 

Dum_min, variable dicotómica que controla por la producción minera de las regiones, la cual puede tener un 
fuerte efecto en el crecimiento del ingreso de estos. Se puso 1 en las regiones con mayor producción minera, 0 
de lo contrario. 

Cuadro 5.1 
Regiones con mayor producción minera según entidades 

Fuente: MINEM (2005), PNUD (2002) y CND. Elaboración: Propia. 
 

IDH, representa el promedio del Índice de Desarrollo Humano desarrollado por la PNUD52, con el cual se 
controla por la calidad del capital humano por región. 

 Inv_terr, representa el promedio del ratio Inversión en transportes sobre PBI para el período 1989 – 2003. 

Inv_trans, representa el promedio del ratio Inversión terrestre sobre PBI para el período 1989 – 2003. 

                                                
52 Se utilizó el promedio del índice desarrollado para los años 1995, 2000, 2003 debido a que son los únicos que se 
encuentran disponibles. Este índice está construido tomando en cuenta la esperanza de vida al nacer, alfabetismo, 
matriculación secundaria e ingreso familiar per cápita. Para mayor información sobre este índice, véase PNUD 
(2004). 

MINEM PNUD CND 

Ancash Ancash Ancash 

Arequipa Arequipa  arequipa 

Ayacucho Ayacucho Ayacucho 

Cajamarca Cajamarca  Cajamarca 

Cusco   

Huancavelica  Huancavelica  Huancavelica  

Huanuco Huánuco  

Junín Junín Junín 

La Libertad  La Libertad  La Libertad  

Lima Lima* Lima 

Moquegua Moquegua Moquegua 

Pasco Pasco Pasco 

 Puno Puno 

Tacna  Tacna 
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GP, es logaritmo del Grado Periférico construido tomando en cuenta solamente la densidad en carreteras 
promedio entre 1989 – 2003. 

GP_2, es logaritmo del Grado Periférico construido tomando en cuenta la densidad de carreteras, vías 
ferroviarias y fluviales53 promedio entre 1989 – 2003. 

Se inicia el análisis comprobando la hipótesis simple de convergencia (divergencia) absoluta y se estima el 
siguiente modelo en corte transversal: 

i
DumPBIPBI !""" +++= min_)89_ln(03_89 210                                   (4) 

Tal como se puede ver en el Cuadro 5.2,  existe una relación significativa negativa entre el PBI per cápita 
inicial y el crecimiento regional para el período entre 1989 y 2003. Al igual que en los resultados para datos 
de panel, no se puede concluir que existe una convergencia absoluta a una sola tasa de crecimiento entre 
regiones, debido a sus diversas características y niveles de desarrollo. En consecuencia, se plantean dos 
ecuaciones más que tomen en cuenta otros aspectos que pueden tener influencia en el crecimiento regional. 

En segundo lugar, se regresionó la siguiente ecuación: 

ii
GPPBIPBI !""" +++= 2_)89_ln(03_89 210                                         (5) 

Como se puede observar en el Cuadro 5.2, la relación negativa con el ingreso inicial se mantiene. Asimismo, 
se controló por el Grado Periférico – Multimodal, el cual resultó significativo y de signo negativo. Es decir 
que a mayor lejanía efectiva de una región a los centros económicos, menor será la tasa de crecimiento de 
dicha región. 

Por último, se regresionó el siguiente modelo: 

iiii

i

IDHGPtransInv

terrInvGPPBIPBI

!""

""""

+++

+++=

54

3210

2_*_

_2_)89_ln(03_89
                      (6) 

Al igual que en la ecuación anterior, el Grado Periférico y el nivel inicial de PBI mantienen una relación 
negativa y significativa con el crecimiento regional. Asimismo, existe una relación positiva entre este último 
y la inversión terrestre. Esto se puede deber a que como ya se ha mencionado, la inversión en carreteras se ha 
priorizado en los últimos años por sobre la ferroviaria e hidroviaria, por lo tanto, como la lejanía efectiva de 
una región a los centros económicos se encuentra determinada sobre todo por la inversión en carreteras, resulta 
lógico pensar que la inversión en éstas tenga un efecto positivo en el crecimiento regional puesto que 
disminuye dicha lejanía efectiva. Asimismo, se encontró que existe una relación positiva y significativa entre 
el Índice de Desarrollo Humano regional y el crecimiento. Es decir, que a mayor es la calidad de capital 
humano que existe en una región, mayor es la tasa de crecimiento que dicha región presenta. Finalmente, se 
controló por la interacción 

ii
GPtransInv 2_*_ , la cual presenta un coeficiente positivo y significativo. 

Esto significa que para un nivel dado de Grado Periférico – Multimodal, a mayor es la inversión en 
transportes, mayor es el crecimiento. 

Cuadro 5.2 

                                                
53 Debido a que solo se disponen datos de la red ferroviaria y fluvial para el año 2003, para realizar el  análisis se 
asumió que las densidades fluviales y ferroviarias se mantienen en el tiempo (para el período 1989 – 2003). Este 
supuesto se ve respaldado por el hecho de que la mayor cantidad de inversiones se han realizado en carreteras, 
dejando relegado el desarrollo de infraestructura ferroviaria y fluvial. Esto se explica con mayor profundidad en el 
acápite: Inversión efectuada en la infraestructura de transportes en el Perú. 
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Determinación del crecimiento regional – Rol del Grado Periférico (1989-2003) – Estimación del 
modelo de Corte Transversal 

Variable Dependiente: PBI89_03 

Nota: Las t de student se muestran entre paréntesis.  
* Significativo a 10%, ** significativo a 5%, *** significativo a 1%. 
 

 

 

 
Ec. (4) Ec. (5) Ec. (6) 

Constante 1.5321** 3.1992*** 1.9942** 

 (2.1153) (2.7598) (2.5334) 

PBI_89 -0.2027** -0.195*  

 (-2.2962) (-1.9641)  

Dum_PBI89   -0.838** 

   (-2.3637) 

Dum_min 0.3287***   

 (3.0024)   

GP_2  -0.1716* -0.2857*** 

  (-1.7004) (-3.8317) 

Inv_terr   0.2795*** 

   (5.1761) 

Inv_trans*GP_2   -0.2663*** 

   (-4.8150) 

IDH   1.3572* 

   (1.7996) 

    

    

R cuadrado 0.4113 0.2605 0.7079 
R cuadrado 

ajustado 0.3553 0.1901 0.6267 

Numero de obs. 24 24 24 
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ANEXO 6 

Resultados de las regresiones Datos de Panel 

Prueba F: ¿Pool de datos o Datos de Panel? 

Se realizó una regresión en datos de panel debido a que por un lado se presentaron mejoras importantes en la 
significancia de los regresores y de la regresión en conjunto cuando se corrió ésta usando una especificación de 
efectos fijos, asimismo, se comprobó que el panel de datos era el mejor modelo aplicando la prueba 
estadística F. 

Ho: El mejor modelo es un pool de datos con constante única, donde el estadístico es, 

)/()1(

)1/(
),1(

2

22

kNNTR

NRR
kNNTNF

u

poolu

!!!

!!
=!!!  

Donde 2

u
R  es el r-cuadrado del modelo no restringido (con todas las constantes individuales diferentes) y 

2

pool
R  es el r-cuadrado del modelo pool, asimismo, T es el número de observaciones temporales, N el número 

de grupos y k el número de regresores en el modelo. Para nuestro modelo F (23, 44) = 2.65, por lo tanto 
como lFtab I < I Fcalc I se rechaza la Ho con 1% y 5% de confianza. 

Cuadro 19.1 
Test de Hausman: ¿Efectos Fijos o Aleatorios? 

 

 

  Coefficients     

  (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B) 

  Fijos Aleatorios Difference S.E 

PBI_INIC -0.5740913 -0.069874 -0.5042173 0.1685929 

GP -1.98859 -0.0332287 -1.955361 0.732884 

Inv_puv 0.0489173 0.0008616 0.0480557 0.0459134 

       

Test: Ho:difference in coefficients not systematic   

chi2(3) = (b-B)`((V_b-V_B)^(-1))(b-B)    

chi2(3) = 13.79     

Prob > chi2         

 

Se rechaza Ho, por lo tanto, se acepta que existe correlación entre los efectos individuales y los regresores. 

De esta manera, se especifica el modelo de crecimiento tomando en cuenta los efectos fijos de los individuos. 
Asimismo, debido a la presencia de heterocedasticidad entre las observaciones de corte transversal, se corrige 
este problema utilizando la matriz de ponderaciones de White.  

Efectos Fijos del modelo regresionado 

Una vez regresionada la ecuación (2), se encontró que  los efectos fijos implícitos en ésta, se encontraban 
correlacionados negativamente con los niveles de desarrollo de la región en cuestión. Cabe mencionar, que el 
nivel de desarrollo regional se aproximó utilizando el Índice de Desempeño Regional que se construyó en el 
Apéndice I La relación negativa entre los efectos fijos y el nivel de desarrollo regional se puede interpretar 
bajo la teoría que propone Solow, donde a una mayor nivel de desarrollo de una región, menor será la tasa de 
crecimiento de ésta en relación a una región que tiene un menor desarrollo, puesto que esta última se 
encuentra relativamente más lejos que la primera de su estado estacionario. En este sentido, el controlar por el 
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PBI inicial no incorpora otras características del desarrollo regional, las cuales son captadas por los efectos 
fijos. 

Gráfico 6.1 
Efectos Fijos vs. Desarrollo Regional 

 

 

Ventajas y Desventajas del modelo elegido 

Ventajas 

- El modelo propuesto es de fácil aplicación, tiene sustento técnico y teórico. Permite 
incorporar un análisis más técnico en las decisiones de inversión.  

- El utilizar un modelo de datos de panel incrementa la robustez de los hallazgos al 
incorporar, en los efectos fijos, características no observables o medibles de las regiones. Un 
modelo de corte transversal no contemplaría estas características y arrojaría coeficientes sesgados. 

Desventajas 

- La falta de información regional sobre ciertas variables o para años anteriores al de análisis 
reduce la robustez de los hallazgos. Como se trata de un modelo de crecimiento se busca 
explicar los ciclos de crecimiento y no la volatilidad de este en el corto plazo. 

- Basar el modelo de crecimiento en la teoría neoclásica implica asumir que la función de 
producción es homogénea para todas las regiones. Tal como expone en el marco conceptual de 
esta investigación, la aglomeración de la producción que conlleve a un crecimiento 
desbalanceado entre regiones surge por la presencia de retornos a escala crecientes en los centros. 
El asumir que la función de producción es homogénea en todas las regiones es, por lo tanto, 
cuestionable. Sin embargo, esto no afecta los resultados de manera significativa, ya que en el 
punto de partida se han identificado los centros, por lo tanto, se realiza una distinción respecto 
del resto de regiones. 

- Utilizar una especificación de efectos fijos en un modelo de datos de panel “ancho”, aunque 
mejora la significancia de la regresión, reduce significativamente los grados de libertad debido a 
que solo se cuenta con 24 observaciones de corte transversal y 3 observaciones temporales, 
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impidiendo que se incorporen nuevas variables como variables dicotómicas que controlen por 
región geográfica, producción minera, shocks de corto plazo regionales, entre otros. 
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ANEXO 7 

Resultados de las Simulaciones – Modelo de Corte Transversal 

Si bien, tal como se mencionó anteriormente, un modelo de corte transversal no es el más adecuado para 
realizar este tipo de análisis, se realizaron las simulaciones utilizando la metodología anterior para ver si la 
inclusión de otras variables contempladas en las ecuaciones (5) y (6) tenían algún efecto sobre los resultados 
encontrados. En los Cuadros 7.1 y 7.2 se muestran los resultados respectivamente. 

Cuadro 7.1 
Resultados de las Simulaciones de un incremento de 10% en la densidad de la red de transportes: 

Simulaciones Realizadas utilizando la especificación de la Ecuación (5) 
 

EPC(v) t

Lima 1.96636882

La Libertad 1.96432973

Huancavelica 1.96424080

Ancash 1.96416360

Ica 1.96365947

Ayacucho 1.96354972

Arequipa 1.96351772

Lambayeque 1.96313257

Junín 1.96291878

Pasco 1.96277492

Apurímac 1.96269462

Cajamarca 1.96265532

Huánuco 1.96261234

Cusco 1.96247931

Piura 1.96243137

Moquegua 1.96241617

Loreto 1.96239861

Puno 1.96237338

Tacna 1.96236600

Ucayali 1.96235653

San Martín 1.96235514

Amazonas 1.96234699

Tumbes 1.96234578

Madre de Dios 1.96234292

Ec. (5)
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Cuadro 7.2 
Resultados de las Simulaciones de un incremento de 10% en la densidad de la red de transportes: 

Simulaciones Realizadas utilizando la especificación de la Ecuación (6)54 
 

EPC(v) t EPC(v) t

Lima 1.2459806839 Huancavelica 0.6137487162

Huancavelica 0.6222645309 La Libertad 0.5535455101

La Libertad 0.6009003552 Ancash 0.5063380307

Ancash 0.5397510369 Ica 0.4352714543

Ica 0.4688108258 Lima 0.3966540372

Ayacucho 0.3926913706 Ayacucho 0.3859775747

Arequipa 0.3789130101 Arequipa 0.3322680646

Lambayeque 0.2409535813 Lambayeque 0.2136134893

Junín 0.1306634878 Apurímac 0.0763223529

Pasco 0.0849869468 Pasco 0.0750685505

Apurímac 0.0823624058 Junín 0.0743774241

Cajamarca 0.0648253042 Huánuco 0.0463441459

Huánuco 0.0557939751 Cajamarca 0.0438135409

Cusco 0.0340586597 Cusco 0.0205208236

Piura 0.0190761178 Moquegua 0.0061445658

Moquegua 0.0160239682 Ucayali 0.0035569625

Loreto 0.0117864642 San Martín 0.0016124136

Puno 0.0113335258 Madre de Dios 0.0016060994

Tacna 0.0057282757 Piura 0.0014595263

San Martín 0.0054611224 Loreto 0.0010063565

Ucayali 0.0044202935 Amazonas 0.0008960117

Amazonas 0.0031829475 Puno 0.0003779956

Tumbes 0.0024118213 Tumbes -0.0000000071

Madre de Dios 0.0019157228 Tacna -0.0000000071

Prueba de Robustez

Ec. (6)

 

Las cifras que presentan estos resultados no resultan confiables debido a que la estimación usando modelo de 
Corte Transversal brinda estimaciones sesgadas. Sin embargo, el orden del ranking que se presenta puede 
servir para incrementar la robustez de los resultados a los que se llegue usando una estimación de Datos de 
Panel. 

 

                                                
54 Los datos que se presentan utilizando la especificación de la Ecuación (6) se encuentran en unidades de 1/100. 
Así, por ejemplo, un incremento de 10% en la densidad de Lima, generaría un incremento de 0.0124598 en el 
crecimiento de todo el país para el periodo comprendido entre 1989 y el 2003.  
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