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INTRODUCCION

Desde hace muchas décadas, el Departamento de Puno ha venido manifestando una 

situación de estancamiento productivo, fundamentalmente en razón de que sus 

principales actividades son de baja productividad y también por la ausencia de un 

proceso de acumulación económica. Al mismo tiempo, los niveles de ingreso de su 

población son sumamente bajos; así como existen profundos problemas en los niveles 

de educación y de salud, siendo el Departamento con mayores índices de 

analfabetismo, de desnutrición y de mortalidad infantil; los mismos que sumados a los 

demás problemas los ubica como uno de los departamentos más atrasados y de mayor 

nivel de pobreza en el ámbito del territorio peruano.

El presente estudio de investigación trata de encontrar una explicación científica a esa 

problemática departamental, planteando y desarrollando los principales factores 

causales que lo determinan, haciendo una complementación con un análisis del 

entorno que lo rodea, para luego presentar una propuesta de las orientaciones 

estratégicas de desarrollo para el ámbito departamental.

Se plantea un marco teórico, que recoge, en primer término, las características del 

entorno, en razón de que Puno no es un sistema cerrado. Por esta razón, se incide en el 

proceso de globalización económica y en los procesos de integración en Sudamérica, 

que en los últimos años vienen generando diversos cambios de relativa importancia y 

que básicamente inciden en las economías nacionales y regionales, sobre todo en el 

ámbito del Centro -  Suroeste -  Cuatrinacional. En segundo término, se presentan las 

explicaciones teóricas referido al centralismo, enfoques conceptuales de desarrollo y 

de desarrollo regional, productividad agropecuaria, tamaño de mercado, educación y 

conocimiento, distribución de ingresos y la conceptualización de estrategia.

Se ha utilizado el método del Análisis Regional, entendiendo que es un procedimiento 

ordenado y formulado de una manera lógica sobre la base de criterios y variables

10



interno, y en otros siguiendo un procedimiento comparativo del comportamiento de 

las variables de dimensión departamental respecto a sus similares del ámbito nacional.

En la parte de análisis de resultados, en primer lugar, se hace un estudio del 

centralismo de Lima Metropolitana y desigualdades regionales; en lo cual, se incide 

en el grado de urbanización y concentración poblacional, en la centralización 

productiva de bienes y servicios, y en la centralización de la estructura del Estado. El 

estudio revela que se acentúa cada vez más el centralismo de Lima Metropolitana y, a 

la vez, se han generado desigualdades regionales al interior del país.

En segundo lugar, se analiza la productividad agropecuaria, a partir de los 

rendimientos físicos que presentan las principales líneas de producción de este sector, 

fundamentalmente del rendimiento físico de la producción de papa y del rendimiento 

físico de la producción de la carne vacuna; cuyos rendimientos promedios al ser 

comparados con sus similares que obtienen en otras áreas productivas del Perú, 

resultan significativamente menores. Luego, se realiza un estudio del mercado interno 

del Departamento, partiendo del PBI per -  cápita, que resulta sustancialmente menor 

respecto al promedio nacional.

En tercer lugar, se analiza los niveles de educación y de salud que muestra la 

población departamental. En ello, se ha tomado en cuenta los índices de 

analfabetismo, así como aquella población con educación primaria, secundaria y 

superior. En el área de la salud ha sido indispensable considerar los índices de 

natalidad, mortalidad general y mortalidad infantil. En el sub -  capítulo siguiente se 

hizo un estudio sobre la distribución de ingresos; en ello se ha considerado los 

ingresos que percibieron las diferentes categorías ocupacionales como: trabajador 

independiente, empleado, trabajador familiar no remunerado, obrero, empleador y 

trabajadores del hogar.

11



desarrollo; cuyos objetivos estratégicos son los siguientes: Descentralización, aumento 

de la productividad, expansión hacia el mercado nacional y del exterior, mayor 

cobertura y calidad en la educación y la búsqueda de equidad social; cada uno de ellos 

con sus respectivas estrategias que permitirán encauzar el desarrollo del Departamento 

de Puno.

Finalmente, el presente estudio de investigación presenta las conclusiones y 

recomendaciones, constituyéndose, a nuestro modesto entender, en un aporte valioso 

para encaminar el desarrollo del Departamento de Puno.

12
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I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Departamento de Puno, como parte conformante del conjunto nacional del Perú, en 

el proceso de su desarrollo, ha venido y continúa siendo condicionado por la 

preeminencia del centralismo de Lima Metropolitana; fenómeno que en las últimas 

décadas se ha acentuado intensamente, no sólo como el centro de las decisiones 

nacionales sino que además ha ido concentrando enormemente las actividades 

económicas, financieras y político -  administrativas; lo que en contrapartida ha 

implicado la postergación del desarrollo de las demás áreas del Perú, y 

particularmente del Departamento de Puno.

Según estimaciones del entonces Instituto Nacional de Planificación (INP) del Perú l, 

para 1985, el área de Lima Metropolitana concentraba el 28% de la población 

nacional, el 69% del PIB industrial, el 98% de la inversión privada, el 83% de las 

colocaciones bancadas, el 77% de los depósitos de la banca comercial, el 87% de las 

recaudaciones fiscales, así como el 76% de ios abonados del servicio telefónico, el 

80% del producto terciario o de servicios, el 73% de los médicos, entre otros. En los 

finales del Siglo XX y a inicios del presente Siglo, el poder centralista de Lima 

Metropolitana se mantiene, incluso se ha reforzado en algunos aspectos. Así, en 1998 

Lima concentró el 85.8% de ios depósitos bancarios y el 80.7% de las colocaciones 

bancarias; en el año 2001 Lima tenía el 45% del PB1 y en 2002 el 29% de la población 

nacional. Estos indicadores muestran claramente la magnitud del poderío de Lima 

Metropolitana, cuya ciudad constituye el lugar central de las decisiones nacionales.

En ese contexto, el Departamento de Puno ha venido presentando una situación de 

estancamiento productivo, hay veces con ciertos descensos en los niveles de 

producción y productividad agropecuaria, debido al uso de niveles tecnológicos de

INP (1987). Plan Nacional de Desarrollo 1986 -  1990, diario oficial El Peruano 07-06-87, Lima.
14



d ep a rtam en ta l.

La contribución del Departamento de Puno al PBI del Perú ha sido muy exigua y con 

una tendencia hacia el descenso, siendo sólo de 2.6% en 1980, de 2.2 % en 1985, de 

2.1% en 1992 y de 2.2% en el año 2000.

De acuerdo al Primer Compendio Estadístico Agrario del Perú , se observa que la 

papa, la principal producción agrícola del Departamento de Puno, ha ido descendiendo 

desde una producción de 202,648 TM en el año de 1981 hasta 124,072 TM en el año 

1991. En la actividad pecuaria, en lo que se refiere a la población vacuna, se redujo de 

465,010 cabezas en 1980 a 382,310 cabezas en 1991; la población de ovinos, en el 

mismo período, descendió de 4,123,960 cabezas a 3,181,480 cabezas; mientras tanto, 

la población de alpacas, en la que el Departamento de Puno es el principal productor 

en el Perú, creció de 1,128,210 cabezas en 1980 a 1,616,710 cabezas en 1991.

La información reciente publicada por el INEI del Perú , revela que los volúmenes de 

producción de papa en el departamento de Puno aumentaron a 310,495 TM en 2001 y 

a 479,735 TM en 2002; el número de vacunos se elevó hasta 587,260 cabezas en 

2001 y a 592,830 cabezas en 2002. Por su parte, el número de alpacas incrementó 

hasta 1,783,630 cabezas en 2002.

Sin embargo, sus niveles de rendimiento físico siguen siendo menores. En la 

producción de papa, en 1993, su rendimiento físico apenas ha sido de 6,498 Kg/Há y 

en 2003 mejoró hasta obtener un promedio de 10,230 Kg/Há, siendo de todos modos 

inferiores al promedio nacional. En lo referente al rendimiento carcasa promedio de 

carne vacuna ha sido aproximadamente de 120 Kg/Cab y el de carne ovina de 10 

Kg/Cab. En lo fundamental, lo anterior explica que una gran mayoría de las 

actividades agropecuarias del Departamento de Puno presentan una baja productividad 2 *

2 Ministerio de Agricultura (1992). Primer Compendio Estadístico Agrario 1950 - 1991, Oficina Estadística 
Agraria, Urna.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2003), Perú Compendio Estadístico 2003, Lima.
15



serio problema de diferencias de productividad que afronta la economía agropecuaria 

del Departamento de Puno.

De otro lado, es demasiado estrecho y débil el mercado que presenta el Departamento 

de Puno. En términos de PBI per cápita, en el año 1985 registró un promedio 

departamental de 331 dólares americanos4 * y en 1996 de 323.9 dólares americanos^; 

los cuales son sumamente inferiores al promedio nacional que oscila por alrededor de 

1,020 dólares americanos. Sin embargo, el nivel de umbral de pobreza universal 

definido por el Banco Mundial6 es de 370 dólares americanos por persona. En 

consecuencia, el bajo nivel de PBI per cápita registrado por el Departamento de Puno, 

prácticamente lo ubica a su población en condiciones de pobreza. Todo ello se ha ido 

traduciendo en poca o restringida capacidad de compra, o lo que se denomina un 

mercado interno estrecho o débil; lo cual, no coadyuva ni permite el crecimiento de la 

micro, pequeña y la mediana empresa, y las que se han establecido, en el mejor de los 

casos, se encuentran en condiciones de subsistencia.

¿ La educación constituye factor esencial para el desarrollo del Departamento de 

Puno y del Perú, al igual que para elevar los niveles de vida de toda la sociedad. 

Además, la educación, no sólo tiene una estrecha relación con el crecimiento 

económico, sino que a la vez es factor importante para mejorar las condiciones de vida 

de la población.

La educación es un medio eficaz para reducir la pobreza, eliminar la marginación y 

redistribuir las oportunidades. En el corto plazo, la educación eleva directamente el 

bienestar de las familias y mejora sus expectativas. Es enteramente aceptable el efecto 

de una mejor educación para asegurar el mejoramiento de la salud, la nutrición, las 

oportunidades de la mujer y el tamaño de las familias; todo lo cual contribuye a 

incrementar el nivel de vida de la población.

4 Ccama Faustino (1981), Desarrollo Rural: Posibilidades y Limitaciones en Puno, Publicaciones INIAA -
PISA. Puno -  Perú.

Gonzalos de d arte  Lfrain (2000), Neocentralismo y Neolibcralismo en el Perú. IBP - Lima.
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Asimismo, el acceso a los servicios de salud y la conservación de la salud, no sólo 

constituye una necesidad básica de la persona humana, sino que es un derecho 

estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso, debe 

entenderse que los recursos destinados a la salud no sólo deben constituir como gasto, 

sino como una inversión en recursos humanos.

La inversión en recursos humanos, que incluye la educación, la capacitación y la 

salud, es condición indispensable para que los frutos del crecimiento económico se 

repartan con mayor equidad social. Además, la inversión en capital humano es 

necesaria para la competitividad, la adopción de tecnologías de mayor productividad y 

la difusión de conocimientos. Es indudable que, en los tiempos actuales, la 

competitividad se basa cada vez más en el conocimiento, la tecnología y los recursos 

humanos y, por consiguiente, el desarrollo de las regiones y países mucho dependerá 

de los esfuerzos que hagan en esos ámbitos de actividad.

Sin embargo, el nivel de educación y de salud de la población puneña son muy bajos. 

Según los Censos Nacionales de 1993 el 21% de la población no tienen nivel de 

instrucción y el 40% tienen primaria completa o incompleta, que ambos grupos 

poblacionales suman un total de 61%; lo cual constituye una gran mayoría poblacional 

que no estaría preparada para una competencia nacional e internacional.

Banco Mundial (1992) La Medición de la Pobreza. Comercio Exterior Yol. 42 Núm 4, Abril -  México.
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1.2. FORMULACION OPERACIONAL DEL PROBLEMA

1. ¿Cómo condicionó el centralismo de Lima Metropolitana al desarrollo del 

Departamento de Puno, en el período comprendido entre 1985 a 2002?

2. ¿Cuáles son los principales factores causales del desarrollo limitado y desigual 

del Departamento de Puno, en el período del 1985 a 2002?

3. ¿Cuáles son las orientaciones estratégicas para el desarrollo del Departamento 

de Puno?

1.3. HIPOTESIS DE INVESTIGACION

1.3.1. HIPOTESIS GENERAL

El desarrollo del Departamento de Puno es limitado y desigual debido al 

condicionamiento del centralismo de Lima Metropolitana, y a los problemas de 

productividad, mercado y niveles de educación bajos.

1.3.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS

1. El centralismo de Lima Metropolitana constituye un factor condicionante 

para el desarrollo del Departamento de Puno, debido a que dicha ciudad 

centraliza decisiones, concentra población y actividades económicas, 

financieras y político administrativas.

2. El desarrollo limitado y desigual del Departamento de Puno encuentra sus 

factores causales en las diferencias de productividad agropecuaria, 

estrechez de su mercado interno, bajo nivel educativo y de salud, y una 

desigual distribución del ingreso entre la población departamental.
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3, Al tener una explicación e interpretación de la problemática departamental, 

es posible proponer orientaciones estratégicas de desarrollo para el 

Departamento de Puno.

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

La investigación pretende explicar la problemática del desarrollo limitado y

desigual del Departamento de Puno, en el período comprendido entre 1985 y

1996 y, sobre esa base, plantear estrategias para encauzar su desarrollo.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Estudiar el condicionamiento del centralismo de Lima Metropolitana en el 

desarrollo limitado del Departamento de Puno.

2. Explicar y analizar las diferencias de productividad agropecuaria, el 

mercado interno, los niveles de la educación y de la salud, y la distribución 

de ingresos entre la población departamental.

3. Proponer las orientaciones estratégicas para encauzar el desarrollo del 

Departamento de Puno.
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1.5. DISEÑO METODOLOGICO

1.5.1 METODOLOGIA

El método que se utiliza es el de Análisis Regional, que consiste en la desmembración 

de la problemática del Departamento en sus componentes o determinantes causales, 

cuidando en lo posible su interrelación, para conocer con exactitud las características 

y explicaciones del objeto de estudio. De manera complementaría, se utiliza el 

método del análisis macroeconómico, basado en el estudio de las variables 

macroeconómicas y sociales de dimensión departamental, tanto para su comparación 

con sus similares de escala nacional, como para el análisis de la dinámica propiamente 

departamental.

El proceso de investigación ha sido conducido de manera sistemática a través de 

varias etapas en escala progresivamente ascendente, de la forma siguiente:

a) Se empezó con la observación de un fenómeno económico y social que ha 

despertado nuestro interés científico. Dicho fenómeno es la problemática 

económica y social del Departamento de Puno; lo cual constituye la unidad de 

estudio.

b) La etapa siguiente consiste en examinar la problemática departamental, en 

todos sus detalles y aspectos, planteando y desarrollando sus explicaciones 

causales. En efecto, se parte del hecho de que dicha problemática viene 

explicada por el acentuado centralismo de Lima Metropolitana, las diferencias 

de productividad agropecuaria, la estrechez del mercado local ó interno, los 

niveles de educación y de salud, y la desigual distribución de ingresos entre la 

población puneña.
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poblacionales, económicos y político -  administrativos, fenómeno que ha ido 

generando grandes disparidades y diferencias regionales al interior del Perú. 

Para ello, se utilizan las variables e indicadores macroeconómicos de 

dimensión regional y nacional, sobre todo en lo referido al comportamiento de 

la población nacional, el producto bruto interno (PBI), la recaudación tributaria, 

los gastos fiscales, cada una de ellas distribuidas por departamentos.

d) Las diferencias de productividad agropecuaria se demuestra a partir de la 

productividad de la tierra o rendimiento por hectárea obtenida por los 

agricultores del Departamento de Puno, la cual se compara con el promedio 

alcanzado por los departamentos de Arequipa, Cusco, lea y Lima, en las 

mismas actividades agropecuarias. Al mismo tiempo, se analiza las 

productividades alcanzadas en la producción pecuaria, sobre todo en lo 

referente al rendimiento en la producción de carnes rojas, experimentadas en el 

interior del Departamento de Puno, haciendo una comparación de lo obtenido 

en la economía campesina y en las empresas agropecuarias. Por productividad 

de la tierra se entiende como la cantidad de producción obtenida por unidad de 

recurso, en este caso se refiere al factor primario denominado recurso tierra.

e) La estrechez del mercado se refiere al mercado interno que está representada 

por la capacidad adquisitiva de la población del Departamento de Puno; para 

ello se realiza el análisis del producto bruto interno per cápita, haciendo uso del 

PBI y de la población del Departamento de Puno.

0 Los niveles de educación de la población se analiza sobre aquella cuyas edades 

es de 15 y más años de edad. Sobre esa población es necesario conocer los que 

no tienen nivel de instrucción, los que tienen educación prc -  escolar, primaria, 

secundaria, superior universitaria y superior no universitaria. Todo ello se 

relacionó con la información existente sobre el PBI, población y niveles de 

salud.

21



g) Se ha determinado la distribución del ingreso entre la población del 

Departamento de Puno; para lo cual se utilizan la curva de Lorenz y el 

coeficiente de Gini. Hay el criterio de que una distribución perfectamente 

igualitaria del ingreso entre los miembros de la población se presenta en la 

gráfica de Lorenz, a través de la línea recta de 45°. En la medida que la curva 

de Lorenz se aleje de la línea de igualdad, indicará progresivos grados de 

desigualdad. En el caso del coeficiente de Gini, cuando hay igualdad el 

coeficiente es igual a cero, y en caso de desigualdad total el coeficiente de Gini 

es igual a la unidad.

h) Luego, se plantea un conjunto sistemático de orientaciones estratégicas para el 

desarrollo del Departamento de Puno, sobre la base del análisis e interpretación 

de la problemática que se ha detectado y en función de los cambios actuales y 

tendencias futuras del nivel mundial y sudamericana.

1.5.2. TECNICAS DE INVESTIGACION

1.5.2.1. CALCULO DE LA PRODUCTIVIDAD

La productividad se define como la cantidad de producción obtenida por unidad de 

recurso. Es evidente que la productividad se tiene que referir a recursos específicos. 

Estos serán elegidos de acuerdo al interés del análisis. En cualquier caso es más 

apropiado para el análisis que estos recursos constituyan factores de producción que 

sean la base material sobre la cual actúan flujos de insumos materiales. A estos 

factores se les denomina factores primarios.

En el caso de la agricultura la tierra y el trabajo son claramente los factores primarios 

pertinentes para el análisis.

P = X / ( T + W )
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Pw = X / W 

Donde:

P = la productividad en relación con los dos factores de producción 

Pt = la productividad de la tierra 

Pvv = la productividad del trabajo 

X = la cantidad producida 

T = el factor tierra 

W = el factor trabajo

1.5.2.2 CURVA DE LORENZ

La curva de Lorcnz esta diseñada para mostrar una representación gráfica del 

tipo de distribución en la cual se graficará de acuerdo al porcentaje de la renta y 

porcentaje de la población.
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1.5.2.3 COEFICIENTE DE GINI

G = A / (A+B)

Donde:
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A = Es la superficie de la gràfica localizada entre la diagonal y la curva de 

Lorenz.

B = Es la superficie de la gráfica localizada entre la curva de Lorenz y el 

perimetro del cuadro.

Entonces:

G = O (Existe una perfecta distribución de la renta)

G=1 (Existe desigualdad en la distribución de la renta)

.5.2.4 FRECUENCIA RELATIVA

>e obtiene dividiendo la frecuencia absoluta f, entre el número total de elementos, 

odas las frecuencias relativas deben ser iguales a 1.

.5.2.5 FRECUENCIA PORCENTUAL

>e obtiene multiplicando cada frecuencia relativa por 100.

I.5.2.6 MODELO ECONOMETRICO

Neduc = Bo + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6

Donde:

Neduc = Nivel de educación.

XI = Producto Bruto Interno.

X2 = Tasa de analfabetismo.

X3 = Tasa de educación superior.

X4 = Tasa de natalidad.

X5 = Tasa de mortalidad.

X6 = índice de pobreza.
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I.5.2.7 PRINCIPALES PRUEBAS ESTADÍSTICAS

a) PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE

La prueba de relevancia global se expresa a través del coeficiente de 

determinación (R2), el mismo que permite determinar el nivel de ajuste del 

modelo y en que porcentaje las variables explicativas en forma conjunta 

determinan a la variable endógena. Cuando el valor del coeficiente de 

determinación se aproxima a la unidad, entonces el modelo tendrá 

coherencia, es decir que el porcentaje de explicación se aproxima a su 

totalidad.

b) PRUEBA DE RELEVANCIA CONJUNTA

La consistencia de esta se obtiene al contrastar los valores de F calculado 

con el valor crítico de F en tablas a un determinado nivel de significancia y 

grados de libertad del numerador y denominador respectivos.

Este contraste de la significación conjunta del modelo de regresión explica 

que si los cambios en las variables explicativas ayudan en conjunto a 

explicar el comportamiento de la variable endógena principalmente. Para 

esta situación se plantea las siguientes hipótesis nula (H°).

H° : B1= B2 = . . .  = Bn = 0

H’ : Algunas de las igualdades no se cumple.

La estadística de contraste podemos expresar bajo la hipótesis nula, en 

función del coeficiente de determinación como:

R2 /(k-1)

F = -----------------------

(1-R2 )/(N-K)
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R2 es el coeficiente de determinación 

K. es el número de variables explicativas del modelo 

N es el número de observaciones 

F es el valor del estadístico

Si F calculado es superior al valor de las tablas, entonces se concluye que 

en conjunto las variables exógenas del modelo explican a la variable

endógena.

c) PRUEBA DE RELEVANCIA INDIVIDUAL

Para medir la influencia de las variables explicativas en forma individual, 

se utiliza la prueba de “t” de student. El procedimiento a contrastar la 

significancia en la explicación de las variables exógenas a la variable se 

realiza individualmente con el fm de determinar cuales de ellos deberían 

estas en el modelo, por el cual las hipótesis se formulan de la siguiente 

manera:

H° Bi =0

H1 Bi diferente de cero.

Para todo i = 2, 3 , ............ ,k.

Se rechaza la hipótesis cuando la t calculada resulte mayor a la t de las 

tablas con N-K grados de libertad y a un nivel de significancia 

determinada.

En caso de aceptar la hipótesis alterna se estaría afirmando que la variable 

i-ésima si influye de manara significativa en la explicación de la variable 

endógena, de no ser así se concluye que sucede lo contrario.
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IL MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

2.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

2.1.1. OFICINA REGIONAL DE PLANIFICACION -  ORDEPUNO, 

ANALISIS REGIONAL, PUNO, PRIMERA EDICION, 1979

El documento sobre Análisis Regional señala que el conocimiento de la realidad en 

sus múltiples aspectos y relaciones, constituye la base fundamental para planificar el 

desarrollo de una sociedad; su logro constituye una actividad permanente e iterativa 

para las instituciones que tienen por función proponer y ejecutar acciones tendientes a 

viabilizar el desarrollo.

Afirma que “La estructura productiva de la Región de Puno se caracteriza por la 

preeminencia de las actividades primarias, en tanto que las actividades de 

transformación están poco desarrolladas y el sector terciario participa en margen 

importante en el VBP regional. De los sectores de actividad localizados en la Región 

destaca el agropecuario, dando base a una estructura productiva esencialmente 

primario -  extractiva, en la que el incipiente desarrollo de las actividades de 

transformación no permite un grado aceptable de procesamiento de los recursos 

propios de la Región por lo que el valor agregado es mínimo y la producción regional 

que se exporta son básicamente materias primas”.

En relación a la tecnología empleada afirma que “es incipiente, sobre todo en las 

actividades primarias, dando lugar a una sub utilización de los recursos de la Región; 

coadyuva a esta deficiencia, entre otros factores, la ausencia de infraestructura 

necesaria para la explotación de dichos recursos, así como también otras 

consideraciones de índole económica social relativas al mercado o capacidad de 

consumo regional y a la organización social de la producción, como sucede en el caso 

del minifundio en el sector agropecuario”.
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Más adelante señala que “la actividad agropecuaria es la principal actividad 

económica en la Región por su participación en la formación del VBP y por la PEA 

ocupada. Su desarrollo está condicionado, al igual que el resto de la economía, por las 

exigencias que impone la integración de la Región al sistema económico nacional, en 

ejercicio del rol asumido, esto es, como productor de materias primas o bienes 

primarios. En este contexto se inscribe la importancia del sector como fuente de 

exportaciones agrícolas o pecuarias, tales como el café, la lana y la fibra”.

2.1.2 CCAMA FAUSTINO, DESARROLLO RURAL: POSIBILIDADES Y 

LIMITACIONES EN PUNO; 1991, PRIMERA EDICION, PUNO

Cuando analiza las variables macroeconómicas de la región de Puno, señala que “el 

ingreso per cápita anual del departamento de Puno es de 350 dólares americanos, este 

ingreso es menor al ingreso per cápita nacional ($ 862). En el período de 1970 a 1988, 

el PBI per cápita ha crecido a una tasa de crecimiento anual de 0.24 por ciento, en 

forma opuesta al incremento de la población del departamento de Puno, que está 

creciendo a una tasa de 1.36 por ciento anual. Estas tasas nos indican que no se está 

dando un proceso de desarrollo económico”.

Así mismo señala que “los datos históricos del PBI departamental muestran que el 

sector agricultura, caza y silvicultura está disminuyendo a una tasa anual de 1.31 por 

ciento al año. Los otros sectores de la economía (pesca, minería, manufactura, 

construcción, vivienda, gobierno y otros servicios) presentan un crecimiento ó 

dinamismo. El sector comercio, restaurantes y hoteles, en el período de análisis 

muestra un estancamiento. En cuanto a la distribución del PBI a nivel departamental, 

los sectores más importantes en orden de mérito son: agricultura (22%), otros 

servicios (18%), comercio, restaurantes y hoteles (18%) y gobierno (13%). En el 

departamento de Puno la mayoría (60%) de la población económicamente activa 

depende del sector agrario”.
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sector moderno está integrado por las actividades de la minería, la industria, la 

construcción, los servicios y la energía; dichas actividades son más rentables que la 

actividad agrícola, esta última es considerada como el sector tradicional”.

En la región, “el sector comercio, restaurantes y hoteles es una actividad importante 

que contribuye con el 18% del PB1 departamental, debido a la situación geográfica y 

al flujo del comercio internacional con el vecino país de Bolivia. El pequeño comercio 

ambulatorio está difundido y de este modo la gente genera su fuente de empleo. El 

turismo es otra actividad importante, especialmente en el mes de febrero cuando los 

turistas asisten a las festividades locales y aprecian la belleza del Lago Titicaca”.

Respecto al sector industria manufacturera señala que “contribuye al 9.4% del PBI 

departamental; este sector de la economía produce muebles, ropa bordada, etc. La 

única industria relevante en esta zona es una fábrica de cemento, que abastece a toda 

la macro región del sur del Perú”.

2.1.3 CONSEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACION REGIONAL 

PUNO Y MESA DE CONCERTACIÓN (2002), PLAN CONCERTADO 

DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL PUNO: 2003 -  2011.

El referido plan concertado de desarrollo de largo plazo, destaca que “el sector 

agropecuario constituye una de las actividades de mayor importancia dentro de la 

economía regional, dado que mantiene ocupado un 44.6% de la PEA Departamental y 

su aporte sectorial en la formación del PBI de la región es de 20.9% y 3.01% respecto 

al país”.

En la prestación de los servicios educativos referido al Departamento de Puno indica 

que “de una población escolar de 656,997 en el año 2000 fueron atendidos 440,736 

alumnos en los diferentes niveles y modalidades educativas, que representa sólo el 

67.08%. De 440.736 alumnos, el 93.16$ está atendida por el sector estatal y el restante
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en el nivel de educación primaria, seguido del nivel secundario con un 28.05 %; en 

ambos casos coberturan a educación de menores y adultos, donde éste último es poco 

significativo, en tanto que la educación superior de formación magisterial, 

tecnológica, artística, física y otras modalidades de educación ocupacional y especial 

representan el 5.96 %”.
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2.2.1 PUNO FRENTE A UN MUNDO EN CAMBIO

2.2.1.1. EL ENTORNO INTERNACIONAL

Hacia los finales del Siglo XX y a inicios del presente Siglo, la economía mundial se 

caracteriza por presentar un proceso de globalización y regionalización de los 

mercados. Esta situación es consecuencia de las intensas transformaciones 

tecnológicas, de un mayor predominio del mecanismo del mercado en el comercio 

mundial y la mayor apertura comercial y financiera.

Según Benavente y West', la globalización, en su vertiente económica, surge a raíz de 

la aceleración del progreso tecnológico en general, que incide en la competitividad en 

todos los sectores, y de los avances de las tecnologías de información y de transporte 

en particular, que provocan cambios de las formas en que empresas y países 

comercializan entre ellos.

Alvin Toffler7 8, sostiene enfáticamente lo que está sucediendo en el mundo no es 

simplemente una cuestión de la globalización, sino que es un proceso de globalización 

efectiva y esa globalización no es solamente económica. Hay información que está 

cruzando rápidamente todas las fronteras; es imposible tratar a cualquier país como 

un sistema cerrado; ningún hombre es una isla, hoy para bien ó para mal, ninguna isla 

es una isla; el mundo está experimentando la ola de cambios más grande de la 

revolución industrial que está impulsada por tecnologías sumamente poderosas, y se 

está produciendo cambios simultáneos en la vida familiar, en los valores, en la cultura, 

en la religión y en muchos otros aspectos de la existencia social.

7 Benavente y West (1992), Globalización y Convergencia: América Latina frente a un mundo en cambio, 
Revista de la CLPAL N° 47, Agosto, Santiago de Chile.
TOFFLER Alvin ( 1999). El Entomo Mundial del Tercer Milenio, extracto de la conferencia en el congreso 

nacional de COINDUSTRIA), del 06 de junio 1999, Caracas.
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a la economía mundial sitúa a la competitividad como factor central que determina el 

lugar que ocupa un país en la división internacional del trabajo. Los cambios en la 

competitividad y la especialización en el comercio internacional tienden a poner 

énfasis por un lado, en el comercio intraindustrial, y por otro, en los cambios en las 

estructuras de los mercados. Los esfuerzos por lograr una mayor competitividad de 

los países y regiones están dirigidos a obtener una mejor posición en los mercados 

externos que tengan una demanda más dinámica.

La nueva división internacional del trabajo no se centra en la dotación de recursos 

naturales y factores como principal criterio de especialización, sino en el contenido 

tecnológico del producto, la intensidad del trabajo especializado y en los 

conocimientos necesarios para producir y comercializar.

Además, Benavente y West9 sostienen que la globalización es un hecho insoslayable 

para los países y regiones, y significa tanto una oportunidad como un desafío.

Significa una oportunidad, porque constituye el marco de referencia para que estos 

países y regiones puedan integrarse en las corrientes internacionales de inversión, 

comercio y tecnología, de lo cual dependen crucialmente sus perspectivas de 

crecimiento económico. Sin embargo, la globalización no abarca necesariamente a 

todos los países; más bien exhibe fuertes tendencias a la concentración y desigualdad 

en la distribución geográfica de sus beneficios, y muchos países en desarrollo están 

todavía la margen del proceso debido a ciertas carencias estructurales. Entre estas 

últimas destacan un nivel bajo de desarrollo tecnológico y de recursos humanos, así 

como una transferencia de tecnología insuficiente; un mercado de tamaño reducido; 

una infraestructura deficiente; sistemas financieros escasamente desarrollados y 

limitaciones al acceso de sus exportaciones en los mercados de destino. Significa un 

desafio, porque es preciso subsanar estas carencias a fin de aprovechar las 

oportunidades que ofrece la globalización.

Ibidem.
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2.2.1.2 TENDENCIAS DE LA INTEGRACION SUDAMERICANA

a) MERCADO COMUN DEL SUR

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), fue suscrito el 26 de marzo de 1991 , por 

los gobiernos de la República de Argentina, República Federativa de Brasil, República 

del Paraguay y la República del Uruguay.

Desde su constitución, el MERCOSUR tiene como objetivos principales, la 

conformación de una zona de libre comercio y una unión aduanera, así como la 

armonización de políticas macroeconómicas.

Según Fernández10, el MERCOSUR contiene una superficie de casi 12 millones de 

Km2, con una población de 200 millones de habitantes y un producto del orden de un 

billón de dólares. La importancia de este bloque integrador, se halla expresada en que 

abarca el 60% del territorio, el 45% de la población y aproximadamente el 60% de la 

actividad económica total de América Latina. Otro aspecto a destacar es el hecho de 

que el eje Sao Paulo - Buenos Aires comprende la región más desarrollada e 

industrializada de América del Sur, generando un mayor dinamismo frente a otros 

intercambios intralatinoamericanos.

El mismo autor11 destaca que al interior del MERCOSUR, se advierten asimetrías de 

diversa índole, las que por una parte se expresan en el hecho de que Brasil y Argentina 

representa más del 95% del espacio territorial, la población, el producto y el comercio 

exterior de este bloque integrador. También se advierten asimetrías que fluyen al 

simple análisis del proceso integrador, tales como los diferentes niveles de 

competitividad de sus aparatos productivos, y las estrategias nacionales de desarrollo.

0 FERNANDEZ Javier (2002) Bolivia en los Procesos de Integración Regional, CIDES -  Universidad Mayor 
de San Andrés -  La Paz.
11 Idibcm .
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de recursos naturales y los costos de los factores de producción, elementos que 

sustentan la teoría de las ventajas comparativas; sin embargo, desde una nueva 

perspectiva, además de los elementos anteriores son imperiosos los marcos 

regulatorios que influyan decididamente sobre la competitividad. Desde una 

perspectiva sistcmica, tales marcos regulatorios y las políticas tecnológicas que 

conforman el triángulo empresas -  tecnología -  gobierno influyen en los costos de las 

empresas y su capacidad competitiva. En el MERCOSUR y en el Mercado Mundial 

compiten sistemas antes que empresas.

b) COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), tiene sus orígenes en el Grupo Andino, 

proceso de integración sub regional de países situados a lo largo de la Cordillera de 

los Andes Sudamericanos. No obstante que afrontó ciertas dificultades, sin embargo 

se adaptó a las situaciones cambiantes del nivel regional y mundial.

Desde el mes de octubre de 1997, se constituye como Comunidad Andina de 

Naciones, conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, cuyo 

objetivo fundamental es orientarse hacia el mercado común andino, previsto hacia el 

año 2005, mediante el perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio Andina y la 

definición del Arancel Externo Común.

Al respecto, Javier Femadez señala que el Arancel Externo Común es un mecanismo 

necesario para consolidar la Unión Aduanera. El AEC tiene un carácter comercial, 

puesto que influye sobre los precios de las mercancías que provienen desde terceros 

países y que son cobrados al ingresar en el mercado sub regional. El AEC Andino es 

una combinación de un arancel escalonado, con un alto grado de neutralidad, busca 

crear ventajas competitivas para participar en el mercado internacional.

12 Idibcm
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otros, es el siguiente: El AEC Escalonado iguala las condiciones de competencia 

frente al resto del mundo. Este argumento sostiene que las condiciones de 

competencia serán dadas a través de aranceles escalonados, donde los insumos y 

bienes intermedios tendrán una aplicación con tasas más bajas que los productos 

finales de consumo, creando una protección efectiva para la producción sub regional. 

Así mismo, al existir asimetrías en el mercado de la comunidad andina, y donde el 

AEC Escalonado sería un mecanismo que compensa tales asimetrías del mercado 

comunitario andino.

c) COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES

La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) ha sido suscrita en la III Cumbre 

Sudamericana celebrada en la ciudad del Cusco -  Perú, el 8 de diciembre del 2004. 

Suscribieron 12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, 

Guayana, Paraguay, Perú, Uruguay, Suriman y Venezuela.

Se ha formado como un nuevo bloque regional, que busca fortalecer su presencia y su 

poder negociador en el mundo; para ello plantea la concertación y coordinación 

política y diplomática de la región, como un factor diferenciado y dinámico de sus

relaciones externas.

Este bloque regional más importante de América Latina busca la convergencia física 

energética y de comunicaciones en un área de 361 millones de habitantes y de más de 

17 mil millones de Kju 2 de extensión y cuyo Producto Bruto Interno alcanza los 973 

mil millones de dólares.
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CUATRINACIONAL

El sur peruano y por tanto el Departamento de Puno forman parte del Centro Suroeste 

Cuatrinacional. Esa extensa área comprende actualmente el sur peruano, el norte 

chileno, el occidente boliviano y los estados brasileños limítrofes (Acre, Rondonia, 

Mato Grosso). Prácticamente está ubicado en el corazón de los nexos sudamericanos, 

incluso su influencia llega hasta el noroeste argentino y el chaco paraguayo.

Al respecto, Dammert E. A. Manuel13 indica que el Centro Suroeste Cuatrinacional 

tiene una configuración geográfica en la cual su construcción social como territorio 

exige entrelazar diversos ámbitos. Este conocimiento fue lo que desarrollaron 

ampliamente las sociedades originarias. Existe la certeza que por la heterogeneidad 

del soporte físico y los recursos distintos, nadie puede vivir exclusivamente de la 

producción de riqueza en una localización específica, lo que obliga a relaciones 

económicas y sociales de complementariedad, reciprocidad e integración.

Desde hace siglos, las sociedades que los habitaron han descubierto que debía 

establecerse una constante relación entre los recursos de estos diversos espacios para 

producir y reproducirse. Tal como señala Dammert14 el territorio fue asumido como 

un archipiélago vertical de pisos altitudinales distintos, cuyo manejo integrado de 

recursos permitiría la reproducción social. A lo largo de los siglos esta tendencia se ha 

consolidado y variado en las nuevas circunstancias.

Por lo tanto, las nuevas condiciones de la global ización, de la integración continental 

sudamericana y de la emergencia de articulaciones territoriales con dinámicas propias 

al respecto a sus dominios estatales, han impulsado las más profundas dinámicas de su 

entrelazamiento de recursos y potencialidades, de creciente articulación en un 

territorio singular y cuatrinacional.

U Dammert ligo Aguirrc Manuel (2004). La Mega Región Cuatrinacional Amazónica -  Altiplánica -  Marítima 
del Centro Suroeste de Sudamcrica.
14 Idibem.
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En realidad, el área de articulación potencial de esta mega región evidencia una alta 

demanda potencial de mercados urbanos, con una población urbana total de 9 millones 

de habitantes, es decir 4 veces más que la demanda urbana de la macro región sur del 

Perú. En todo ello, Brasil, por ejemplo, se presenta con 3.3 millones de habitantes, 

seguido por Bolivia con 2.9 millones de habitantes.

2.2.2 CENTRALISMO Y DESIGUALDADES REGIONALES

El centralismo es el proceso de acumulación de capacidades de decisión económica, 

política y administrativa en determinado lugar geográfico - una ciudad o una región -  

que constituye el espacio y la población de referencia para la toma de decisiones y, al 

mismo tiempo, el espacio físico -  social que subordina a otros espacios dentro de un 

país.

En el Perú, a lo largo de su historia, se han organizado diferentes sistemas socio -  

económicos con una orientación específica para el aprovechamiento y explotación del 

medio, lo que ha propiciado maneras peculiares de la organización del espacio, en 

términos de distribución demográfica y localización y priorización de las actividades 

productivas.

La población peruana creció aceleradamente, pasando de 7.0 millones en 1940 a 22.6 

millones de habitantes en 1993. En términos regionales, la población se ubicó en las 

regiones económicamente más dinámicas. Las grandes corrientes migratorias fueron 

de la sierra a la costa, del campo a las ciudades y del resto del país a Lima, dando 

lugar a un acelerado proceso de urbanización en la costa y sobre todo en Lima, donde 

en 1940 vivía el 10% de la población total, en los años noventa el 28% y en 2002 el 

29%.
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regiones, debido a las migraciones, fue los patrones de crecimiento económico 

“primario -  exportador y semi -  industrial dependiente”, que se estableció en nuevos 

sectores productivos como impulsores del crecimiento, como la minería y pesca para 

la exportación, y en la industria manufacturera que se localizó en su mayor parte en 

Lima. Estos sectores desplazaron a la agricultura de exportación, que hasta los años 

cuarenta había sido la base del crecimiento económico peruano, el que por sus 

características espaciales había estado más bien descentralizado en algunas regiones 

exportadoras.

Según el mismo autor, en el nuevo patrón los nuevos sectores tendieron a centralizar 

el crecimiento por varias razones:

- La gran minería exportadora, debido a su tecnología, no generó grandes 

asentamientos humanos en las minas; en consecuencia, los centros mineros 

dinamizaron económicamente muy poco sus entornos rurales y la agricultura 

regional.

- Los flujos de divisas y los excedentes de producción de los sectores minero y 

pesquero tendieron a centralizarse en Lima, donde se encuentran -  y aún se 

encuentran -  las sedes principales de las empresas, sobre todo de las extranjeras.

- El gobierno continuó centralizando, aún más que antes, los impuestos a la renta 

minera y pesquera y ios impuestos a las exportaciones, sobre cuya base las 

políticas macrocconómicas, fueron centralistas y pro limeñas.

- Estos flujos se centralizaron aún más dentro del sector financiero.

- La aglomeración industrial en Lima se localizó cerca del puerto del Callao -por 

donde se importa el 90% de insumos y bienes de capital para la industria -, y se 

produjo de modo paralelo al proceso de inmigración, aprovechando el creciente 

tamaño del mercado regional más grande del Perú. 15

15 Gonzalos de Olartc Efrain (1989), Problemas Económicos de la Regional¡zación en el Perú, IEP Editores, 
Lima.
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dependiente tendió a concentrar la producción en Lima y en la costa de manera 

continua, es decir, se observó un proceso de causación acumulativa del crecimiento 

regional, en el cual Lima creció sin que el resto de regiones pudiera hacerlo al mismo 

ritmo.

El mecanismo de crecimiento de Lima funcionó de la siguiente manera: las mayores 

exportaciones de los años 50 y 60 crearon condiciones para un mayor crecimiento 

urbano industrial, que dependió de las exportaciones o del endeudamiento externo. 

Esto atrajo un mayor número de migrantes, quienes hicieron crecer la demanda 

agregada urbana, pero al mismo tiempo aumentaron la oferta de trabajo, la cual tendió 

a deprimir los salarios reales de Lima. Este fue uno de los factores que facilitó el 

crecimiento industrial, hasta donde las divisas permitieran la importación de bienes 

de capital y de insumos. Como consecuencia, la base económica de la expansión 

estatal se fue fortaleciendo por el crecimiento de las actividades exportadoras y 

urbanas centralizadas en Lima, pero al mismo tiempo las presiones sobre el gasto 

fiscal de los nuevos sectores sociales urbanos fueron creciendo y también 

centralizándose en Lima.

La otra cara de este proceso fue el lento crecimiento y, en muchos casos, 

estancamiento de las regiones rurales y pobres de la sierra, compuesta en gran parte 

por campesinos. El atraso de estas regiones se debió a las siguientes razones:

- La producción agropecuaria doméstica se fue divorciando del consumo urbano, en 

la medida que la mayor demanda alimenticia urbana fue crecientemente satisfecha 

con importaciones facilitadas por las divisas suministradas por las exportaciones 

minero -  pesqueras; en consecuencia los sectores rurales de baja productividad, 

como los campesinos, se fueron marginando convirtiéndose en “cuasi -  

innecesarios" para la alimentación urbana.

- El crecimiento urbano se concentró en la costa y sobre todo en Lima, estancándose 

relativamente el crecimiento de las ciudades serranas, por lo menos hasta inicios
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respectivos entornos rurales y campesinos.

- Las políticas estatales tuvieron sesgo urbano y anticampesino, pues las presiones 

sociales urbanas eran política y económicamente más importantes que las del 

campo.

El mismo González de Olarte16 señala que el resultado distributivo de este crecimiento 

demográfico, productivo y regional fue la conservación de una estructura distributiva 

extremadamente desigual, es decir durante el período 1950 -1972 las porciones del 

ingreso personal permanecieron inalteradas, pese al crecimiento observado, pues el 

5% de la población con mayores percibían el 43% del ingreso nacional, en cambio el 

30% de menores ingresos, en su mayor parte campesinos, percibía apenas el 4.4% del 

ingreso nacional. La distribución del crecimiento favoreció tanto a los trabajadores de 

los sectores capitalistas o “modernos” como a los trabajadores urbanos y a las 

regiones con mayor grado de desarrollo capitalista. En cambio, los sectores no 

capitalistas, los sectores “tradicionales” y las regiones serranas con gran componente 

campesino fueron favorecidos en mucha menor medida. A nivel distributivo la 

concentración de ingresos y de la demanda en Lima y la costa fue el resultado directo, 

por un lado, de la concentración y aglomeración productiva en estas regiones y, por 

otro, del carácter centralista de las políticas de desarrollo, las cuales respondieron 

crecientemente a la nueva estructura social del país.

Los cambios regionales más importantes generados por el patrón de crecimiento 

primario exportador y semi -  industrial dependiente fueron la urbanización, que 

precedió a la industrialización, y la reducción de la importancia productiva y del 

empleo en la agricultura.

Progresivamente el carácter del centralismo se fue redefiniendo en función de la 

mayor concentración demográfica y económica en Lima. Por un lado, porque el

16 Idibcm.
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relativamente divergente entre Lima y el resto de regiones.

El dinamismo económico de Lima creó débiles eslabonamientos con el resto de las 

regiones, especialmente con aquellas, más pobres, de la sierra. Esto fue así por el 

sesgo importador que impuso el patrón de crecimiento y por las políticas económicas 

anti -  serranas.

El Plan Nacional de Regionalización, aprobado por ley No 23878, de fecha 21 de 

junio de 1986 , precisa que las desigualdades y desequilibrios socio -  económicos 

generados por el patrón de desarrollo vigente se manifiestan a través de relaciones de 

subordinación entre el centro y la periferia, desigual disponibilidad de recursos y 

graves deficiencias de nivel tecnológico; todo lo cual se hace evidente en una 

distribución desigual y desproporcionada de la población y las actividades productivas 

en el territorio nacional.

Además, la fuente anterior sostiene que en la Colonia e inclusive con la 

Independencia se mantuvo la preponderancia de la actividad minera para la 

exportación. Ello significó el inicio de una involución en la producción agropecuaria. 

Posteriormente las necesidades del mercado externo, fundamentalmente europeo 

hicieron que el guano y el salitre cobraran mayor importancia que el oro y la plata 

inclusive. Este fenómeno, aunado al deterioro del agro, llevó a reforzar el poder de la 

Costa, principalmente el de Lima, acentuándose aún más las desigualdades y 

desequilibrios existentes con las áreas serranas.

Posteriormente, desde fines del Siglo XIX, aparecieron nuevas exigencias del 

mercado europeo y norteamericano en expansión. De esta manera, el guano y salitre 

fueron reemplazados como productos de demanda para la exportación, primero por el 

caucho y luego por el cobre y el petróleo, así como por la lana de ovino y otros bienes 

industrializados de origen agrícola, como el azúcar y el algodón. Esta modificación
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dichos recursos o que reunían condiciones para la especialización productiva (azúcar, 

algodón y cobre); sin embargo, la mayor concentración del excedente por exportación, 

fue captada por el área de Lima Metropolitana, que ya centralizaba las principales 

actividades económicas y administrativas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el mercado internacional demandó mayores 

recursos mineros, lo que originó economías de enclave. Posteriormente con la etapa 

de industrialización por las mejores ventajas que ofrecía Lima, las principales 

industrias se localizaron en la Ciudad Capital, profundizándose el centralismo y, a su 

vez, generándose, por la concentración de capital y la tecnología, el debilitamiento de 

la incipiente industria regional y el traslado de capitales del interior hacia Lima.

La transferencia de ingresos que fluía desde las áreas productivas hacia Lima, así 

como el incremento de los servicios, el desarrollo de la gestión empresarial y la 

concentración del financiamiento, posibilitaron un mayor crecimiento de Lima 

Metropolitana.

Al análisis crítico del centralismo en el Perú, se suma la lectura de José Tamayo 

Herrera'8, quien señala que el centralismo y el poder de Lima sobre el resto del país y 

su preeminencia se ha afirmado sobre bases más sólidas, pero no por eso menos 

condenables. Sostiene que la Gran Capital es hoy una megalópolis, la única del Perú, 

que no puede compararse ni remotamente en población, tamaño y poder económico 

con las otras ciudades peruanas que le siguen en magnitud. Lima supera a Arequipa o 

Trujillo, las ciudades provincianas más grandes, en una proporción de 10 ó 15 a 1. 

Además, y esto es lo más grave, el desarrollo de las modernas tecnologías de punta 

juega a favor de Lima, viendo sólo en el poder de las redes de televisión conectadas 

por microondas, en la explosión de la radio de onda corta que llega desde Lima a todo 

el país a través de ese instrumento revolucionario: el transistor; o la influencia de la

Instituto Nacional de Planificación (1986), Plan Nacional de Regionalización, Diario Oficial El Peruano del
21 -  06 -  86. Lima.
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pensamiento. La comunicación electrónica no es dialógica, casi nadie escucha en 

Lima las emisoras provincianas. Hoy día la imagen que nos venden los medios de 

comunicación de masas es más limeña que nunca y llega hasta el último confín.

Según este autor, el centralismo ha producido un monstruo, un tumor siempre 

creciente que continúa absorbiendo las energías del país y si extrapolamos la 

tendencia actual hacia el futuro, al ya próximo siglo XXI, podemos conjeturar, que si 

la tendencia histórica no sufre un vuelco espectacular de signo contrario, Lima seguirá 

creciendo por la alta natalidad y la migración, hasta convertirse en un gigante urbano, 

de Chancay a Mala, con cerca de 9 a 10 millones de habitantes, y que por su misma 

enormidad enfrentará problemas gravísimos de superpoblación, contaminación, 

alimentación, servicios esenciales y tránsito; y su magnitud la hará caer un una 

desesperante parálisis.

Como respuesta a todo este proceso centralista durante el presente siglo aparecen 

intentos de descentralización. Así en 1919 en la reforma constitucional aparecen los 

Congresos Regionales, cuyo funcionamiento se limitó a un período muy corto y luego 

en la Constitución de 1933 se crean los Consejos Departamentales que no fueron 

puestos en funcionamiento. Luego, la Constitución de 1979 que sanciona regionalizar 

el país.

El Plan Nacional de Regionalización19, con suma claridad, remarca que la expresión 

de subdesarrollo y fundamentalmente la dependencia de la economía peruana a las 

exigencias del mercado externo, así como el desarrollo posterior de la industria de 

sustitución de importaciones, ha ido configurando en el país una estructura socio -  

económica en función tanto de las exigencias y demandas foráneas, como de Lima 

Metropolitana.

jg #
Tamayo 1 lerrera José (1988), Regionalización e Identidad Nacional. Primera Edición, Centro de Estudios País 

y Región, Lima.

43



producción y su localización, el consumo de energía, la infraestructura y transporte, y 

la localización y crecimiento de los asentamientos del país; al mismo tiempo que ha 

marginado la explotación de recursos naturales en áreas que no convenían a los 

intereses inmediatos de los centros de decisión. De este modo, se ha condicionado la 

í'orma de articulación de los espacios socio -  económicos regionales y así se ha dado 

un fenómeno de dominación y dependencia de Lima respecto al resto del país.

Este proceso histórico y dependiente tiene como resultado la existencia de niveles 

diferenciados de desarrollo, al interior del espacio nacional, cuya conformación está 

relacionada con las siguientes características:

- Orientación de las principales actividades productivas en función de la demanda 

externa o de los centros de consumo más importantes.

- Explotación y tratamiento de los recursos naturales caracterizados por el 

conocimiento parcial y selectivo del potencial y sus posibilidades de explotación, 

así como el aprovechamiento parcial y sobreexplotación de los principales recursos 

naturales, en función de la máxima rentabilidad, con tecnología no adecuadas a la 

realidad nacional, y que conlleva a la degradación del medio ambiente natural y a 

su agotamiento.

- Escasa articulación e integración económica a lo largo y ancho del territorio 

nacional.

- Desarrollo y consolidación de la infraestructura vial, en función a la localización 

de actividades productivas inducida por el exterior, lo cual ha definido la 

conformación de una estructura de transporte que favorece en forma general a la 

franja costera y en particular a los puertos de exportación.

- Creciente localización de las actividades de transformación en la zona costera en 

perjuicio de la sierra y selva.

19 Instituto nacional de Planificación (1986), Plan Nacional de Regionalización, Diario Oficial El Peruano 21 -
06 -86. Lima.
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territorio nacional, alcanzando niveles críticos en áreas rurales fundamentalmente 

de la sierra y selva.

- Relaciones de subordinación de las áreas y regiones de menor desarrollo respecto a 

las de mayor desarrollo relativo y en especial a Lima Metropolitana.

- Organización política administrativa concentrada y centralizada en la capital.

2.2.3 DESCENTRALIZACION Y REGION

La descentralización es entendida como la transferencia de funciones y facultades de 

decisión en los aspectos políticos, económicos y administrativos, del centro a la 

periferia, de la capital a las regiones que busca un desarrollo homogéneo de las 

regiones, con miras a superar las desigualdades y desequilibrios existentes en el 

territorio nacional.

Según el Instituto Nacional de Planificación20, la descentralización político -  

administrativa constituye le establecimiento de entidades regionales (Gobierno 

Regional) y entidades locales (Gobierno Municipal), con autonomía política y 

representativa. En consecuencia, la regionalización viene a ser un instrumento 

esencial de la descentralización.

La región siendo el elemento central del proceso de regionalización es definida como 

una unidad geográfica, económica, histórica, cultural y administrativamente integrada, 

con una dinámica e interrelación propia. La región constituye una unidad intermedia 

para hacer operativo el desarrollo y organización del territorio, entre el nivel nacional 

y el ámbito local, así como de administración entre el gobierno central y el municipal. 

Al ser la región una unidad geográfica, en ese ámbito se localizan actividades 

económicas que le proporcionan una estructura y dinámica propia; lo cual implica una 

cierta especial ización productiva en el contexto nacional, basada en su vocación

20 Instituto Nacional de Planificación 1986, Plan Nacional de Regionalización, diario Oficial El Peruano del 21-
06-1986, Lima.
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interior de la región.

La región a diferencia del territorio nacional, no tiene fronteras en el sentido 

económico. A criterio de Polése Mario21, los intercambios de bienes y servicios se 

realizan sin tomar en cuenta las fronteras regionales. Las personas, las mercancías, los 

capitales y las ideas pueden circular libremente en la región. Los desplazamientos de 

una región a otra son importantes, puesto que se realizan precisamente sin trabas 

administrativas.

La apertura económica significa que la región, como concepto absoluto no existe; sus 

fronteras pueden variar según las circunstancias. La única condición de su existencia, 

como concepto económico, es su pertinencia a su espacio económico y político más 

amplio. Según Polése22, la región puede ser un departamento, un cantón, una 

provincia, un estado, o aún un conjunto de departamentos, de cantones, de provincias, 

ó partes de departamento ó de una provincia. No existe regla absoluta para definir los 

límites de una región.

Sin embargo, la delimitación de las fronteras regionales puede obedecer a necesidades 

políticas, culturales ó administrativas. El economista francés Jacques Boudeville, 

citado por Pólese23, propuso una triple caracterización de las regiones: región 

polarizada, región homogénea y región plan. Tal como sostiene ELPES24, las regiones 

polarizadas ó nodales están constituidas por unidades heterogéneas y contiguas, 

complementarias entre sí y que tienen entre ellas y especialmente con un nodo ó foco 

central, tratándose así de establecer lo que se llama un espacio polarizado ó conjunto 

heterogéneo, cuyas partes se complementan y sostienen mediante centros, polos, 

nodos ó focos nodales dominantes. Por su parte, las regiones homogéneas se 

determinan por agrupación de unidades contiguas, con características relativamente 

similares, en términos de historia , cultura, lengua, base económica, marco biofísico,

*' Polcse Mario (1998), Economía Urbana y Regional, Primera Edición, LUR, Cártago Costa Rica.
U ldibcm
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un espacio territorial dado, y dependen de ciertas decisiones de política económica.

2.2.4 DEPARTAMENTO DE PUNO COMO REGION

A continuación se presentan algunas consideraciones generales para sostener que el 

espacio departamental de Puno reúne condiciones para ser considerado como región. 

Esas consideraciones se refieren a criterios de carácter histórico, de homogeneidad 

relativa y de accesibilidad.

a). IDENTIDAD HISTORICA

En primer lugar, un conjunto de hechos muestran que en el departamento de Puno 

hubo y existe una identidad histórica. En principio, la presencia del hombre en el 

altiplano puneño, a través del hombre de Pizacoma y de Quelkatani, se remontan hacia 

los nueve mil años a. de c. Muy posteriormente se origina la cultura Tiahuanaco, que 

presentó un grandioso pasado en el Altiplano Peruano -  Boliviano.

Los Lupacas, que constituían una de las confederaciones aymaras muy numerosas, 

conformada por alrededor de 20 mil a 30 mil familias, se establecieron en los diversos 

pisos ecológicos del altiplano puneño, desde las punas hasta las orillas del lago 

Titicaca; que al tener un amplio dominio de los diferentes pisos ecológicos obtuvo una 

mayor autonomía económica. También existieron otras confederaciones aymaras 

importantes que ocuparon el Altiplano como los Collas, Ccaris, Zapanas, Uros, entre 

otros.

El imperio de los incas, lo que ha hecho es anexionar a los diversos grupos aymaras 

del altiplano como parte del gran Tahuantinsuyo. Todo el Altiplano y el sur de ese 

gran imperio llegó a conformar el Collasuyo. Las bases geopolíticas en que se basó 

ese immperio incaico, hizo que se construyera el camino principal que atravesaba el

4 1LPES (1976), Ensayos sobre Planificación Regional del Desarrollo, Siglo XXI Editores, México.
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Altiplano fue Atuncolla así como otros centros importantes fueron Chucuito y Zepita. 

En ese período la orientación de la economía era principalmente pecuaria y agrícola. 

Sin embargo se han mantenido y perduran hasta ahora las formas de organización 

social., costumbres, cultura y nacionalidades.

Con la llegada de los españoles al Altiplano, por el año 1534, se modificó 

sustancialmente la orientación económica y la ocupación del espacio. El 

descubrimiento de las minas de Potosí, en 1545hizo que dicho centro se constituya en 

el centro de dominación, haciendo que el altiplano sea uno de los centros proveedores 

de hombres y materias primas para la minería de Potosí.

En 1776, el Altiplano pasó a depender del Virreynato de Buenos Aires. En ese período 

y más concretamente en 1785 se creó la Intendencia de Puno, cuyo ámbito sirvió 

como base para la determinación de la demarcación política del departamento de 

Puno.

A partir de 1830, resurge la actividad agropecuaria, sobre todo orientada a la 

producción de fibras y lanas en respuesta a las exigencias del mercado inglés. La 

exportación se realiza a través del Océano Pacífico, por el Puerto de Islay y su 

traslado se realizó principalmente por la vía Puno -  Moquegua. Entre 1870 y 1875, se 

hizo la construcción del ferrocarril del Sur entre Arequipa y Puno, cuyo sistema de 

transporte reforzó una mayor relación de Puno respecto a Arequipa.

Desde 1955, se presentaron un conjunto de factores que posibilitaron una creciente 

proceso de urbanización. Uno de los principales factores fue la emigración del área 

rural al área urbano, así como la construcción y el mejoramiento de las carreteras, la 

instalación de la burocracia (creación de CORPUNO) la reapertura de la Universidad 

Nacional del Altiplano de Puno y el rápido crecimiento de la ciudad de Juliaca que 

asume la función de centro nodal a nivel del departamento.
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El criterio de homogeneidad relativa y de complementariedad regional se sustentan en 

tres aspectos de carácter técnico y se refieren al sistema físico geográfico, naturaleza 

de las actividades económicas y las características socioculturales de la población.

En términos físicos geográficos, el Departamento de Puno presenta dos unidades 

geográficas bastantes diferenciadas, las mismas que son sierra y selva; sin embargo, 

éstas constituyen una sola realidad articulada e integrada. En todo ello adquiere 

especial importancia la presencia geográfica de la gran meseta del Collao, 

influenciada directamente por el Lago Titicaca y situada entre las Cordilleras Oriental 

y Occidental. Dicha meseta presenta características de una topografía bastante 

irregular, cubierta por inmensas llanuras, presencia de quebradas pronunciadas y 

circundadas por pequeñas cadenas de cerros, por un número regular de ríos poco 

profundos, que identifican y muestran un sistema geográfico de gran homogeneidad.

Asimismo, en la unidad geográfica de la sierra , las condiciones climatológicas son 

bastante irregulares, frío riguroso y seco, con oscilaciones bruscas de temperatura, la 

presencia de precipitaciones pluviales en los meses de enero, febrero y marzo y de 

fuertes heladas en los meses de mayo, junio y julio.

La naturaleza de las condiciones económicas está relacionada con la disponibilidad de 

los recursos naturales. De acuerdo a las condiciones que impone las características 

físico geográficas se dispone de los recursos suelo, hídricos, mineros y forestales; en 

función a los cuales se desenvuelven las actividades económicas y determinan 

también la especialización de determinadas actividades.

En cuanto al recurso suelo, en la unidad geográfica de la sierra, se cuenta con una 

considerable extensión de pasturas naturales y también superficies de uso agrícola, 

aunque este último en menor proporción. En consecuencia, hay un predominio de la 

actividad pecuaria, siendo el Departamento de Puno el primero en el país con mayor
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actividad agrícola con los cultivos altoandinos (papa y quinua). Cada una de estas 

actividades presentan características similares, tanto en sus niveles de producción, en 

las formas de organización y en las técnicas de explotación. Otro tanto ocurre, en la 

unidad geográfica de la selva, con sus actividades prioritarias que son la forestal y los 

cultivos tropicales.

Existe, igualmente, una relativa homogeneidad en los rasgos socioculturales de la 

población puneña, los cuales se manifiestan en las expresiones de orden lingüístico, 

costumbres, creencias, folklore y otros, que evidencian cierta afinidad social. Puno es 

el único departamento en el Perú donde se hablan tres idiomas y/o lenguas: español, 

aymara y quechua; siendo éstas dos últimas los medios de expresión de la población 

asentada en el medio rural y herencia lingüística de sus antepasados que proviene 

desde los tiempos pre incas.

c). ACCESIBILIDAD

La accesibilidad permite el flujo de personas, de bienes y de servicios; se plasma por 

la presencia de vías de transporte y de comunicaciones, que unen centros poblados, 

centros de consumo y centros de producción.

En el Departamento de Puno, la principal vía de transporte es la terrestre, que se 

encuentra distribuida a lo largo y ancho del territorio departamental. Se cuenta con un 

total de 4 825 km de longitud, aunque con una predominancia de trochas. Dichas vías 

se articulan bajo un sistema radial bi-central, constituidos por Juliaca y Puno, hacia los 

cuales convergen las vías que unen los centros poblados menores. Juliaca se 

interconecta con toda la parte norte del departamento (Carabaya, Sandia, Melgar, 

Azángaro, Lampa, Putina y Huancané) y tiene relación directa con Arequipa y Cusco. 

Puno se interconecta con la parte sur del departamento (Collao, Chucuito y Yunguyo), 

también se interconecta con Tacna, Moquegua y con la República de Bolivia.
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vecinos a través de las ciudades de Puno y Juliaca, mediante el transporte vial, 

ferroviaria y aérea, así como por el sistema de telecomunicaciones.

2.2.5 DESARROLLO Y DESARROLLO REGIONAL

2.2.5.1 DESARROLLO

El desarrollo es un proceso permanente de consecución de logros tanto cualitativos 

como cuantitativos en el orden económico, político, social y cultural, que conlleva a la 

elevación de la calidad de vida de la población, para la realización plena de la persona 

humana dentro de una sociedad más justa.

Lo expresado debe diferenciarse del concepto de crecimiento económico que sólo 

busca la elevación de los niveles económicos, en la medida que el desarrollo debe 

orientarse hacia la modificación integral de la situación existente y traducirse en una 

distribución equitativa de los beneficios de este proceso en términos de empleo, 

ingresos y servicios adecuados a toda la población.

Sin embargo, el concepto de desarrollo requiere discusión y análisis, dado su 

amplitud, complejidad y diversidad de teorías existentes. En ese sentido, existen 

diversos enfoques de desarrollo como: productividad, crecimiento, necesidades 

básicas, equidad y transformación productiva, y capacidades humanas.

a) EL ENFOQUE DEL DESARROLLO COMO PRODUCTIVIDAD

El desarrollo se define como el aumento de la productividad al nivel del conjunto 

económico complejo. Furtado Celso¿\  señala que tal aumento de la productividad y 

por ende del ingreso per cápita es causado por fenómenos de crecimiento que tienen 

lugar en los subconjuntos o sectores. A medida que aumenta la productividad,

Furlado Celso (1974). Teoría y Política del Desarrollo Económico. Siglo XXI Editores S. A., fvícxiu;.
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disposición de la colectividad. Por otra parte, el aumento concomitante de las 

remuneraciones provoca en quienes utilizan el ingreso reacciones que tienden a 

modificar el perfil de la demanda.

El aumento de la productividad, respecto al recurso tierra o al conjunto de la fuerza de 

trabajo del sistema económico, es posible mediante la introducción de modos más 

eficaces de uso de los recursos, que implican acumulación de capital o innovaciones 

tecnológicas. También lo que es más común, a través de la acción conjunta de tales 

factores.

El aumento de la productividad física del trabajo es, principalmente, fruto de la 

acumulación de capital, de las mejoras técnicas que acompañan a esa acumulación y 

del perfeccionamiento del factor humano. Este último factor, en tiempos actuales, es 

considerado como una forma de inversión, conocida como inversión en recursos 

humanos.

El desarrollo se presenta bajo la forma de introducción de combinaciones más 

productivas de los factores de producción. Casi siempre, esas nuevas combinaciones 

exigen una oferta de factores en proporciones distintas a las que prevalecían antes. Las 

alteraciones en las proporciones en que entran los factores en las nuevas 

combinaciones se realizan en el sentido de una mayor cantidad de capital por unidad 

de mano de obra o de recursos naturales.

Cuando la productividad es baja, la satisfacción de las necesidades más urgentes de la 

población absorbe una proporción elevada de la capacidad productiva. En las 

economías de productividad muy baja se observa, por ejemplo, que el 80% o más de 

la población activa trabaja para satisfacer las necesidades de subsistencia de la 

colectividad. A un nivel tan reducido de productividad, el excedente disponible para 

satisfacer formas diversificadas de consumo o cubrir inversiones es extremadamente 

reducido o prácticamente nulo.

52



b) EL ENFOQUE DEL DESARROLLO COMO CRECIMIENTO

Los autores que conciben el fenómeno del desarrollo como un proceso de crecimiento, 

suelen definir el nivel de desarrollo en términos de ingreso por habitante, y el proceso 

de desarrollo en términos de tasa de crecimiento del producto bruto interno. El ingreso 

por habitante es para esta escuela el indicador, o medida, más adecuada para definir el 

nivel y ritmo de desarrollo. Este mismo criterio lleva también a establecer nóminas de 

países ordenados según su nivel de ingreso medio por habitante, de donde se deduce 

en seguida que aquellos que están por encima de cierto límite arbitrariamente 

escogido serán considerados países desarrollados, y poco desarrollados los que están 

por debajo del mismo.

Osvaldo Sunkel y Pedro Paz26 remarca que son numerosos los autores que adoptan 

como punto de partida las teorías del crecimiento para analizar aspectos del desarrollo 

y casi todos ellos centran su atención sobre cuestiones relacionadas con la inversión; 

temas tales como determinar la tasa de inversión, el financiamiento externo, los 

criterios de prioridad en la asignación de recursos, la movilización de los ahorros 

internos, etc., constituyen la preocupación fundamental de quienes piensan en el 

desarrollo como si fuera un problema de crecimiento.

c) EL ENFOQUE DE LAS NECESIDADES BASICAS

El enfoque de las necesidades básicas ha desempeñado un papel importante en la 

literatura reciente sobre desarrollo económico. El concepto de las necesidades básicas 

recuerda que el objetivo del desarrollo es proveer a todos los seres humanos de la 

oportunidad de una vida plena. Esto supone rechazar tanto la economía del bienestar 

basada en la utilidad como el cálculo del crecimiento económico basado en la 

disponibilidad de bienes y servicios. Más específicamente, este enfoque, ha puesto
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esenciales.

Las necesidades básicas se definen en términos de bienes y servicios o determinados 

bienes y servicios necesarios para conseguir ciertos resultados, aunque la atención se 

centre en la diferencia de las mercancías requeridas por distintas personas para 

satisfacer las mismas necesidades humanas. Aunque se reconozca el carácter 

contingente de tal demanda, se sigue centrando el interés sobre los bienes y servicios.

d) EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES HUMANAS

El enfoque de las capacidades humanas es sostenido por Amartya Sen27, para quien el 

desarrollo económico se debe concebir como la expansión de las capacidades de la 

gente. Este enfoque se centra en lo que la gente puede hacer y el desarrollo se ve 

como un proceso de emancipación de la obligada necesidad de “vivir menos o ser 

menos”.

El enfoque de las capacidades se relaciona con aquellas caracterizaciones que 

conciben al desarrollo como: 1) la expansión de bienes y servicios, o 2) el aumento de 

la utilidad, o 3) la satisfacción de las necesidades básicas, aunque difiere 

fundamentalmente de ellos.

El enfoque de las capacidades señala que el desarrollo es visto como un proceso de 

capacidades humanas, individuales y colectivas. La disponibilidad y el acceso a bienes 

y servicios son aspectos valorados en términos principalmente instrumentales o como 

objetivos intermedios. El objetivo del desarrollo que en este enfoque se propone es el 

enriquecimiento de la vida humana que no está ni tan exclusiva ni tan estrechamente 

ligado al crecimiento de la producción per cápita, aunque, generalmente, dicho

26 Sunkel O. Y Paz P. (1989) el subdesarrollo Lalionamericano y la Teoría del Desarrollo, Décima Segunda 
Edición. siglo XXI Editores, México.

Sen Amartya (1983). Los Bienes y la Gente. Comercio Exterior, Vol. 33, núm. 12, diciembre 1983, México.
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gente puede “hacer y ser” y no en lo que puede ‘Tener”.

Desde este punto de vista, muchas veces no hace falta tener más para hacer más, por 

ejemplo, el efecto de una mayor comunicación de todo tipo tiene un efecto más 

indirecto aparentemente pero de enorme importancia para el desarrollo.

e) ENFOQUE DE EQUIDAD Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA

Hacia los inicios de la década de los 90, la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe -  CEPAL , ha ido planteando propuestas para el desarrollo de los países 

de América Latina, llegando a plasmar en una publicación denominada “Equidad y 

Transformación Productiva: un Enfoque Integrado”. En dicho documento se sostiene 

que el crecimiento económico no conduce de manera necesaria y automática a la 

equidad. La misma CEPAL ha argumentado que un crecimiento con equidad, 

ambientalmente sustentable y en democracia no sólo es deseable, sino también 

posible.

Así como la equidad no puede alcanzarse en ausencia de un crecimiento sólido y 

sostenido, el crecimiento exige un grado razonable de estabilidad sociopolítica, y ésta 

implica, a su vez, cumplir con ciertos requisitos mínimos de equidad. De este 

condicionamiento recíproco entre crecimiento y equidad se desprende la necesidad de 

avanzar hacia ambos objetivos en forma simultánea antes que secuencial, lo que 

constituye un desafío histórico.

Según la misma fuente28 29, existen varios enfoques sobre la mejor manera de 

compatibilizar crecimiento con equidad. Una visión de carácter monista considera que 

existe incompatibilidad entre crecimiento y equidad, pero que ella es sólo una cuestión 

temporal. Es necesario crecer, y luego los frutos de ese crecimiento beneficiarán

28 CEPAL (1992), Equidad y Transformación Productiva: Un enfoque Integrado, Publicación de las Naciones 
Unidas, Santiago de Chile.
29 Idibcm.
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permite cuestionar la validez de esta tesis, que ha sido caracterizada como del 

“derrame” o “goteo”.

Un segundo enfoque considera que la mejor manera de conciliar los objetivos de 

crecimiento y equidad es abordarlos por separado: la política económica ha de apuntar 

a buen crecimiento, en tanto que la política social debe centrarse en el problema de la 

distribución. Esta dicotomía, atractiva por su simplicidad operacional, supone que la 

política económica es distributivamente neutra y que, de ser regresiva, lo es en un 

grado manejable; así la política social puede compensar o corregir las faltas de 

equidad que se produzcan.

En el enfoque integrado, significa, por una parte, preferir aquellas políticas 

económicas que favorecen no sólo el crecimiento, sino también la equidad, y, por otra, 

destacar en la política social el efecto productivo y de eficiencia, y no sólo de equidad. 

El objetivo central de este planteamiento es, por lo tanto, proponer las políticas que 

aprovechen y refuercen las complementariedades, y también las que debiliten la 

oposiciones, para así permitir que los objetivos de crecimiento y equidad se 

consideren en forma simultánea, más que secuencial, como una sola tarea.

Esta escuela de pensamiento30, presenta tres ejes centrales del enfoque integrado: 

progreso técnico, empleo productivo e inversión en recursos humanos.

En efecto, el centro principal del planteamiento de la CEPAL se encuentra la 

transformación productiva sustentada en una incorporación deliberada y sistemática 

del progreso técnico, para lograr crecientes niveles de productividad sustentables y 

una generación de empleo productivo. Para alcanzar dicha transformación se 

requieren mejoras en la capacidad empresarial y, sobre todo, en la educación y en la 

capacitación de la mano de obra.

30 Idibcm.
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son tareas que implican perfeccionar la organización de la producción y la 

comercialización por parte de las empresas, desde las entidades líderes hasta las 

microempresas. En ese contexto, las empresas pequeñas y medianas adquieren 

especial importancia, por cuanto emplean el grueso de la mano de obra y son 

responsables de buena parte del producto de la región.

La incorporación y difusión del progreso técnico precisa de una infraestructura 

tecnológica adecuada, de una mayor articulación productiva a partir de la base de los 

recursos naturales, y de la modernización de servicios básicos de apoyo a la 

producción, como son el transporte, las comunicaciones, los puertos y el comercio.

Si bien la modernización tecnológica incluirá necesariamente elementos de 

innovación, más importantes aún - por tratarse de una región de desarrollo intermedio 

y tardío - será la adaptación e incorporación de tecnologías ya existentes. De ahí que 

convenga estimular la difusión rápida y amplia del avance tecnológico, lo cual tiene 

efectos menos concentradores que otorgar incentivos a la innovación y, por ende, 

acaso resulte más equitativo.

Un segundo eje central del enfoque integrado es el logro del pleno empleo productivo, 

pues éste es el principal mecanismo mediante el cual las grandes mayorías pueden 

contribuir al desarrollo y participar de sus frutos. Como la masa salarial depende por 

sobre todo del aumento en la productividad, y ésta, de una modernización tecnológica, 

sólo una transformación productiva dinámica será capaz de generar una expansión 

sólida y sostenida tanto del empleo productivo como de la masa salarial.

Un tercer eje central del enfoque integrado se encuentra en aquellas acciones 

tendientes a facilitar la acumulación de capital humano, traducida en capacitación, 

educación, nutrición de madres embarazadas y niños, y salud, que incluye 

infraestructura de agua potable y alcantarillado. Esas acciones, y especialmente la 

inversión en educación, ilustran nítidamente la complementariedad entre medidas
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énfasis en la educación y el conocimiento, no sólo como un servicio social básico, 

sino como uno de los pivotes del progreso técnico. De ahí que para conciliar eficiencia 

con equidad sea imperativo mejorar la calidad de la educación y asegurar a todos los 

estratos sociales un acceso similar a ella.

2.2.5.2 DESARROLLO REGIONAL

Se entiende por desarrollo regional el proceso que afecta a determinadas partes de un 

país, las cuales reciben el nombre de regiones. El Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social -  ILPES, en el libro Ensayos sobre Planificación 

Regional del Desarrollo31 señala que el desarrollo regional forma parte del desarrollo 

general de la nación. Incluso las zonas más alejadas y al parecer más aisladas de un 

país están vinculadas de muchas formas a la evolución del desarrollo en todo el 

territorio nacional. Por lo tanto, al ocuparse de las diversas regiones hay que tener 

siempre presente la interdependencia de cada región con el conjunto del país.

Los participantes en un proceso de desarrollo regional (gobierno, empresas, 

instituciones, hogares y personas) se influyen mutuamente al realizar múltiples 

actividades económicas, sociales y culturales. Por lo tanto, el desarrollo regional se 

considera como un proceso amplio. Que abarca todas esas actividades en sus múltiples 

interrelaciones.

La experiencia ha demostrado que si se presta únicamente atención a un aspecto (por 

ejemplo, el económico) y se hace caso omiso de los demás, los resultados serán muy 

inferiores a los previstos. Las citadas actividades económicas, sociales y culturales 

tienen lugar en el territorio de una región, pero sufren mucho la influencia de las 

características y recursos naturales, a la vez que influyen extraordinariamente en ellos.

31 ILPES (1976), Ensayos sobre Planificación Regional del Desarrollo, Primera Edición, siglo XXI Editores S. 
A., México.
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virtud de su programa, es un proceso de desarrollo nacional en escala regional (sub 

nacional), que abarca las características económicas, sociales, culturales y físicas del 

cambio en una zona durante un período de tiempo más largo.

Por su parte, J. Hilhorst , por desarrollo regional entiende como un aumento en el 

bienestar de la región expresado por indicadores tales como el ingreso por habitante, 

la disponibilidad de servicios sociales y la adecuación de sus sistemas legales y 

administrativos.

El autor en mención, hace una observación que está basada en los mismos 

fundamentos que la teoría nacional del desarrollo, en cuanto ambas forman parte de 

un cuerpo de conocimiento más amplio, frecuentemente denominado ciencia del 

desarrollo y ambas intentan explicar las mejoras a largo plazo en el bienestar de un 

pueblo que vive dentro de cierta área. Sin embargo, hay una diferencia: mientras que 

existe, en general, cierto grado de independencia en las acciones de una nación, este 

grado de independencia es considerablemente menor para la región. De ahí que la 

teoría del desarrollo regional debiera dar debida consideración a las diferencias 

existentes entre el carácter de una nación y de un región.

De igual manera, considera el crecimiento regional desde dos puntos de vista: el 

crecimiento desde afuera y el crecimiento desde adentro. El primero destaca los 

mecanismos subyacentes en el fenómeno de la transmisión del crecimiento económico 

en el espacio, es decir, cómo el crecimiento pasa de una región a otra; mientras que el 

segundo dedica especial atención al desarrollo dentro de la región individual.

El Instituto Nacional de Planificación^ considera que el desarrollo regional, en su 

expresión regional propiamente dicho, implica el logro de transformaciones de una 

región en particular definiendo paralelamente su relación con el resto del país. A este

32 Hilhorsst J. (1976), La Teoría del Desarrollo Regional: Un Intento de Síntesis. Publicado en Ensayos Sobre
Planificación Regional del Desarrollo, 1LPES, Primera Edición, Siglo XXI Editores S. A., México.
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irata del desarrollo espacial de la economía en función a las características y 

singularidades propias de cada espacio regional.

Desde ese punto de vista, el desarrollo regional se sustenta en una mejor utilización de 

los recursos, buscando una adecuada complementariedad espacial y funcional, al 

interior del espacio regional, así como en el rol que se le asigne en el marco del 

desarrollo nacional en función a su vocación, potencial, especialización y 

características propias.

A fin de complementar la noción de desarrollo regional, debemos señalar que en este 

proceso intervienen dos impulsos generadores del desarrollo desde dentro y fuera de 

la región. En el primer caso intervienen factores internos a la región, tales como: 

potencialidad en términos de recursos naturales, humanos y tecnológicos; 

especialización y di versificación de actividades económicas con elevada 

productividad; mecanismos que favorezcan la reinversión en la propia región; 

integración del aparato productivo, horizontal y verticalmente.

Los impulsos externos a la región son complementarios a los anteriores, en razón a 

que una región no es un sistema cerrado; en este sentido, cobra importancia la 

presencia de una demanda externa de bienes y servicios producidos en la región, así 

como la introducción de capitales y tecnología externos. Ambos niveles deben operar 

estrechamente vinculados y articulados.

Finalmente, el ILPES34 destaca la importancia del desarrollo regional en los países en 

desarrollo por las siguientes consideraciones:

- En el territorio de los países en desarrollo suelen existir grandes diferencias 

respecto de la explotación espacial de los recursos naturales conocidos, las

3J Instituto Nacional de Planificación (1984), Fundamentos Conceptuales y Metodológicos para la Planificación 
Regional, Segunda Versión, Lima.
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del ingreso, el índice de urbanización y la actividad económica, especialmente en 

agricultura o en inversiones de capital general en obras sociales. Los países en 

desarrollo se caracterizan por una doble economía, es decir, por la coexistencia de 

sectores modernos y atrasadísimos, que presentan una estructura espacial diferente.

- En muchos países en desarrollo, la característica predominante es la pobreza de la 

población, unida a un gran desempleo y subempleo entre sus habitantes. La 

eliminación de estas condiciones es una de las principales tareas en estos países, 

pero el problema no puede resolverse por completo en escala nacional o local. Hay 

que abordarlo simultáneamente en escala regional, debido a la movilidad limitada 

de la población y de los factores productivos.

- Como condición previa para el desarrollo acelerado, los países en desarrollo deben 

establecer cierto nivel de infraestructura, en forma de carreteras y ferrocarriles, 

puertos y depósitos, fuentes y líneas de suministro de electricidad, redes de 

comunicación, servicios de suministro de agua, etc. Esto no puede hacerse más que 

dentro de un amplio programa de desarrollo regional, donde todos los proyectos se 

evalúen según su interdependencia y en relación con otros sectores del proceso de 

desarrollo.

- En algunos países en desarrollo existe una abundante emigración hacia las 

principales zonas urbanas. Estas no pueden admitir bien la población de recién 

llegados, y éstos se alojan dentro de la mayor miseria en barrios insalubres 

ubicados en la periferia de las grandes urbes. Esta situación amenaza empeorar aún 

más en el futuro. Cada ciudad no puede tratar de solucionarla por separado. Hay 

que abordarla con una base espacial más amplia, que incluya las zonas agrícolas 

vecinas de donde suelen proceder los migrantes. La relación recíproca entre el 

desarrollo urbano y niral es un elemento vital en este caso.

U ILPES (1976), Ensayos sobre Planificación Regional del Desarrollo, Primera Edición, Siglo XXI Editores S.
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La productividad se define como la cantidad de producción obtenida por unidad de 

recurso. Figueroa Adolfo35 señala que la productividad se tiene que referir a recursos 

específicos. En cualquier caso es más apropiado para el análisis que estos recursos 

constituyan un fondo, es decir, un factor de producción que sea la base material sobre 

la cual actúan flujos de insumos materiales. A esos recursos se les denomina factores 

primarios. En el caso de la agricultura campesina, la tierra y el trabajo son claramente 

los factores primarios pertinentes para el análisis.

Bajo condiciones agro -  climáticas dadas, el factor relevante que determina cuánto 

producto se obtiene de cada combinación de factores de producción es el 

conocimiento de la unidad sobre los principios y prácticas en el manejo de estos 

factores de producción. Al estado de conocimientos que tenga una unidad sobre las 

combinaciones de insumos materiales y prácticas se le denomina su conocimiento 

tecnológico, o simplemente su tecnología.

Dada la tecnología, entonces, la productividad de los factores primarios dependerá de 

las combinaciones que se hagan de los factores. Cada combinación constituye un 

método o técnica de producción. Es evidente que la productividad depende de la 

técnica utilizada. Así, si la unidad utiliza una mezcla de factores con más tractores y 

menos trabajadores la productividad del trabajo aumentará; y si utiliza una 

combinación de factores con más cantidad de fertilizantes por hectárea, la 

productividad de la tierra aumentará. Es también evidente que para un método dado la 

productividad va a depender de la escala de producción, si es que tales efectos de 

producción la productividad media del factor primario aumentará; si hay 

deseconomías de escala la productividad disminuirá.

A., México.
J Pigucroa Adolfo (1986), Productividad y Educación en la Agricultura Campesina de America Latina, Primera

Edición. Rio de Janeiro.
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gobernantes se señalan generalmente por el vigor con que amplían el sistema de 

caminos, y los malos gobernantes por el mal estado en que se encontraban los caminos 

en su tiempo.

De su parte, Sylos Labini37 sostiene que el desarrollo de las empresas tiene dos 

límites: el volumen de beneficios y la demanda. En relación a la demanda, el autor 

señala que una empresa puede elegir entre dos políticas de ventas: una política pasiva 

(que se limita por tanto a los gastos ordinarios comerciales) o una política agresiva. 

Está claro que la primera sólo tiene sentido si la demanda de los productos de la 

empresa tiende a crecer espontáneamente a una tasa considerada satisfactoria; en 

general, una expansión de la demanda de este tipo sólo tiene lugar si, por su parte, la 

demanda efectiva global tiende a crecer a un tipo alto. Igualmente, una política 

agresiva de ventas tendrá más posibilidades de éxito tanto más elevadas cuanto más 

rápido sea el crecimiento de la demanda efectiva. El autor, concluye que a largo plazo, 

la demanda efectiva se ha convertido en el principal determinante del desarrollo de la 

producción y de la ocupación.

En tanto, Mario Polésej8 sostiene que las economías de las regiones periféricas se 

caracterizan, entre otros, por tener un mercado local más limitado, una mano de obra 

menos instruida y los ingresos de los trabajadores más bajos.

2.2.8 EDUCACION Y CONOCIMIENTO

En la actualidad, la educación y la formación de los recursos humanos son los temas 

en que se centran los debates en los diversos enfoques de desarrollo y de 

competitividad en los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo. Los * 38

Labini Sylos ( 1988). Las fuerzas del Desarrollo y del Declive, Primera Edición, Oikos -  Tau, Barcelona -  
España.
38 Polésc Mario (1998), Economía Urbana y Regional, Primera Edición, Publicaciones Lur, Cártago -  Costa 
Rica.
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conocimiento, señala que las nuevas condiciones de globalización y competencia 

internacional han venido a reforzar la preocupación económica sobre la educación, al 

otorgarse a la disponibilidad de recursos humanos y a los mecanismos para su 

formación un lugar crucial como factores de la competitividad nacional. Ahora, la 

competitividad de los países depende, en efecto, de que la mayoría de la fuerza de 

trabajo disponga a la vez de una amplia formación general y de sólidos conocimientos 

y habilidades específicos.

El debate internacional permite concluir que la educación se ha convertido en una 

prioridad en las discusiones sobre estrategias nacionales de crecimiento y desarrollo. 

En los países avanzados se reconoce que en gran medida los éxitos y fracasos, tanto 

en los aspectos económicos como sociales y políticos del desarrollo de las naciones, 

dependen de los sistemas educativos. Dicho reconocimiento es todavía mayor en 

relación con los desafíos futuros. En ese sentido, todos los países están revisando sus 

sistemas educativos en función de las nuevas exigencias. Todos detectan deficiencias, 

limitaciones y carencias. Las innovaciones y reformas están, por eso, a la orden del 

día.

El estudio en mención, señala que la importancia de la educación como factor 

explicativo del comportamiento de las economías y sociedades de la región 

latinoamericana tiene, obviamente, expresiones distintas a aquellas que son propias de 

los países desarrollados. Pero en relación con el futuro y los desafíos de la 

transformación productiva con equidad, el debate internacional permite apreciar que la 

profundidad y la velocidad de los cambios colocan a todos los países frente a retos 

similares. Ninguno tiene el futuro asegurado. Lo crucial es percibir el momento actual 

como una nueva oportunidad para recuperar el tiempo perdido. 39

39 . . . . .  rCEPAL (1992). Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación Productiva con Equidad. Publicación 
de las Naciones Unidas, Santiago de Chile.
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elevar los niveles de vida en toda la sociedad. E. Vásquez40 señala que la educación 

tiene una estrecha relación con el crecimiento económico y es el factor más 

importante para explicar la desigualdad en los ingresos laborales. Por lo tanto, es 

razonable que las políticas sociales tengan entre sus prioridades el desarrollo del 

sistema educativo, enfocado principalmente en términos de cobertura, esto es llegar al 

mayor número de personas que requieren el servicio; así como los niveles de 

educación que ofrece la población activa en su conjunto.

A dicho planteamiento teórico, lo complementa C. Parodi41 en el sentido de que la 

educación es la piedra angular para inversiones adicionales porque simultáneamente 

mejora el bienestar y la distribución de ingresos, e incrementa la capacidad de 

crecimiento potencial de la sociedad.

C. Parodi42 sostiene además que la educación se considera como inversión. Señala que 

la economía de la educación apareció como una rama de la teoría económica por la 

década del cincuenta. Por versión del referido autor, entre los primeros destaca el 

aporte de Theodore Schultz en tomo a la teoría del capital humano. El capital humano 

se define como el conjunto de habilidades potenciales que determinan qué tan 

productivo es un individuo como recurso económico para la sociedad; los 

componentes más importantes son la educación, la salud, las aptitudes adquiridas en el 

seno familiar y los factores innatos como inteligencia, agilidad, ambición, etc.

De esta manera, la educación no sólo es un bien de consumo, en cuyo caso sólo se le 

valoraría por los beneficios inmediatos que reporta, es decir, la vida del estudiante. Se 

trata de un bien de inversión porque colabora con la creación de ingresos futuros al 

proveer al individuo de capacidades y habilidades que le permiten obtener mayores 

salarios. Por lo tanto, significa entender a la educación como un acto de inversión en

40 Vásquez L., Cortés R. Y Riesco G. (2000). Inversión Social para un buen Gobierno en el Perú, Primera 
Edición. Universidad del Pacífico, Lima.
41 Parodi Trece Carlos (1997), Lconomía de las Políticas Sociales, Primera Edición, Centro de Investigaciones 
de la Universidad del Pacífico, Lima.
42 lbidcni.
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bienestar futuro. Por eso, la adquisición de habilidades y conocimientos es una forma 

de capital y es el resultado de una decisión deliberada de inversión.

Considerar a la educación como inversión implica otorgarle costos y beneficios. Los 

beneficios se reflejan en mayores ingresos futuros; mientras que los costos incluyen 

los gastos directos en educación, como la matrícula, los libros, el transporte, etc., y un 

componente muy importante: los ingresos no percibidos durante el proceso de 

inversión, pues mientras se estudia no se puede trabajar (al menos no a tiempo 

completo). Existe evidencia de la relación directa entre educación e ingresos: los 

ingresos del individuo se incrementan a medida que aumentan los años destinados a la 

educación.

Además, la teoría del capital humano afirma que la educación aumenta la 

productividad y, a través de ella, los ingresos futuros; del mismo modo que el 

crecimiento económico; es decir, la educación hace a los individuos más productivos.

La CEPAL43, al referirse a las principales aportaciones de la teoría neoclásica 

tradicional y como sustento de esa corriente de pensamiento económico, señala que la 

teoría del capital humano, en sentido estricto, se centra en el hecho de que la 

distribución que un individuo hace de su tiempo entre varias alternativas en el 

presente influye sobre la productividad en el futuro. En esa misma corriente de 

pensamiento económico, las teorías sobre el crecimiento y la productividad han 

enfatizado la importancia de la educación formal y de las actividades de investigación 

para la acumulación de conocimiento. Recientemente, ha tomado significación el 

aprendizaje para el crecimiento, entendiendo por aprendizaje la experiencia 

acumulada y la información que proporcionan los mercados, de manera que las 

diferencias de niveles y tasas de crecimiento del producto entre países pueden 

atribuirse a las disparidades de las tasas de aprendizaje, que serían el resultado, a su

43 CEPAL (1992), Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación Productiva con Equidad, Publicación 
de las Naciones Unidas, Santiago de Chile.
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2.2.9 NIVELES DE SALUD

Según E. Vásquez44, el acceso a servicios de cuidado y conservación de la salud no 

sólo constituye una necesidad básica, sino un derecho consignado en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Desde el punto de vista económico, los recursos 

destinados a la salud no sólo deben verse como un gasto, sino también como una 

inversión en recursos humanos. La literatura económica reciente relaciona la salud de 

la población directamente con el desarrollo de capital humano y, por tanto, con el 

crecimiento y desarrollo de los países.

El acceso a los servicios de salud adecuados es particularmente importante, tanto por 

su impacto directo sobre el bienestar de las personas como por sus consecuencias 

indirectas.

Por versión de C. Parodi4\  la organización de los servicios de salud no es el único 

factor que determina el “estado de salud”. Señala que al respecto, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como el estado completo de bienestar 

físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedades. Desde esta perspectiva 

bastante amplia, pude entenderse a la salud como sinónimo de bienestar. Por eso es 

que el estado de salud en un momento determinado depende no sólo de los cuidados 

médicos, sino también de otras variables, como el saneamiento básico, la educación, 

la nutrición, la vivienda, etc. Esto es muy importante porque, a menor nivel de ingreso 

del país, las enfermedades se asocian más con problemas de saneamiento básico, 

nutrición, etc. Además, un país con una alta tasa de mortalidad no necesariamente

p ro d u c tiv o s  y  en tre  los p a tro n es  de e sp e c ia lizac ió n .

Vásquez E.. Cortés R. Y Riesco G. (2000), Inversión Social para un buen Gobierno en el Perú, Primera 
Edición, Universidad del Pacífico, Lima.

,J Parodi 'frece Carlos (1997), Economía de las Políticas Sociales, Primera Edición, Centro de Investigaciones 
de la Universidad del Pacífico. Lima.

69



im pura  bciviciub uc ^aiuu uuiicicm cb, míiu  que m causa uuuiia  pucuc csuu cu  ius  

demás factores.

Respecto a la situación de la salud en el Perú, se han producido avances importantes 

en la situación de salud en el Perú. Se ha incrementado el acceso a atenciones de 

salud; han decrecido las tasas de mortalidad materna, mortalidad y desnutrición 

infantil, y se han aumentado la cobertura de inmunizaciones en niños menores de 

cinco años. Pese a ello, los niveles alcanzados están por debajo de países como Chile 

o Colombia, y aún subsisten problemas importantes en las condiciones de salud de la 

población.

En lo referente a salud infantil, las mejoras en los indicadores más usados, como tasa 

de mortalidad infantil y tasa de desnutrición, han sido dispares en el ámbito regional. 

Mientras que en Lima la tasa de mortalidad infantil es de 26 por cada 1 000 nacidos 

vivos (similar a la de Colombia), en algunas zonas como Huancavelica ésta asciende a 

109 (similar a la de Camboya). Asimismo, mientras que en áreas urbanas el 16 por 

ciento de menores de cinco años está desnutrido, en áreas rurales este porcentaje se 

eleva a 41.

2.2.10 DISTRIBUCION DE INGRESOS

2.2.10.1 DISTRIBUCION FUNCIONAL DE INGRESOS

Desde un punto de vista elemental, se denomina ingreso nacional o regional a la suma 

de todos los ingresos generados por todos los factores de producción de un país o de 

una región, según sea el caso. Este ingreso es generado en un determinado período de 

tiempo y es la suma de sueldos, salarios, alquileres, dividendos, beneficios, etc.

Este ingreso nacional o regional, así generado, suele denominarse la “torta 

económica” en términos gráficos. Para un tamaño dado de la torta, la mayor 

participación de un grupo de individuos en el ingreso nacional o regional tiene un
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toda modificación en el sistema de reparto de la “torta económica” implica la 

alteración de las porciones que venían recibiendo los distintos factores.

En este caso, lo que se trata es de repartir el ingreso, es decir, los derechos de todos 

los que participan en la producción. En una economía de mercado, la distribución del 

ingreso está determinada por la venta de los servicios de los factores. El ingreso del 

trabajo está determinado por la distribución de las capacidades para obtener dicho 

ingreso; por otro lado, el ingreso del capital está determinado por la distribución de la 

riqueza, que a su vez se relaciona con factores como la herencia y el ahorro a lo largo 

del ciclo de vida.

El reparto atribuye ingresos a distintos tipos de personas: sueldos y salarios a unos, 

intereses, intereses a otros, alquileres a los propietarios de inmuebles, beneficios a los 

empresarios, etc. A esta división de la producción entre quienes han contribuido a 

ellas le llama distribución funcional del ingreso, por cuanto se hace teniendo en cuenta 

las funciones desempeñadas por cada uno en la producción. Por lo tanto, la 

distribución funcional del ingreso muestra cómo se reparte el ingreso generado en una 

economía entre todos y cada uno de los factores de producción.

2.2.10.2 LA DISTRIBUCION PERSONAL DE INGRESOS

Las unidades familiares son las dueñas de los factores de producción. Los pagos por 

los factores aludidos Huyen a las respectivas unidades familiares (también llamadas 

economías domésticas); y a ellos hay que sumarles las transferencias. Este último 

término se refiere a ingresos que reciben las personas por un trabajo no realizado en 

ese período como, por ejemplo, las pensiones, los subsidios, etc. La suma de ambos 

conceptos se denomina ingreso personal.
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ingresos que obtienen las familias como pago por los servicios que prestan y por los 

bienes cuyo disfrute ceden a las empresas o a otras economías domésticas; así como 

por los beneficios que rinden sus actividades profesionales y empresariales. Dicho de 

otra manera, la distribución funcional se transforma en la distribución personal. 

Entonces, la distribución funcional del ingreso, junto con las condiciones del mercado 

de factores, determina la distribución personal.

El ingreso disponible no es disponible en el sentido textual del término porque sobre 

él recaen impuestos; así, si al ingreso personal de las unidades familiares se le resta 

los impuestos a las mismas, se obtiene el ingreso disponible. Recibe ese nombre 

porque está “disponible” para que las familias lo gasten (consumo) o lo ahorren. De 

esta manera, la distribución personal de ingresos consiste en la distribución del 

ingreso entre los individuos o las familias, luego de descontarse los impuestos y 

agregarse las transferencias realizadas a los hogares.

Cuando este ingreso disponible se encuentra en un mínimo de subsistencia, es 

evidente que la familia no tendrá capacidad de ahorro, sino que tendrá que consumirlo 

todo. Esto último es importante porque cuando se busca tener una idea del grado de 

bienestar material de un país comparado con los demás, con frecuencia se usa el 

indicador “ingreso por habitante”. Sin embargo, este número no dice nada con 

respecto a la distribución del ingreso y, por lo tanto, no es útil para analizar la 

equidad.

2.2.11 POBREZA

La pobreza es una realidad que todos enfrentamos, pero que resulta sumamente difícil 

definirla y medirla, debido a su carácter eminentemente subjetivo, relativo y 

cambiante.

40 Ibiúerri.
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privación para acceder a una canasta de bienes y servicios con los cuales se puede 

vivir adecuadamente en términos de los estándares prevalecientes de necesidades y 

satisfactores determinados por una sociedad de acuerdo a su nivel de desarrollo.

En tal sentido, la pobreza se manifiesta como una situación de subconsumo, 

desnutrición, inadecuadas condiciones habitacionales, bajos niveles educativos, 

precaria inserción en el mercado laboral, insuficiencia de ingresos y hasta una 

combinación de ausencia de oportunidades y capacidades perdidas.

En un sentido amplio existen dos concepciones de pobreza: la concepción subjetiva y 

la concepción objetiva.

La concepción subjetiva conceptúa como una sensación individual dependiente de las 

preferencias y consideraciones que cada individuo juzgue necesario para tener un 

nivel de vida adecuado. Entonces habrá tantas definiciones de pobreza como 

expectativas individuales.

Por su parte, la concepción objetiva tiene como punto de partida la explicitación de 

criterios únicos que el investigador utiliza para identificar los pobres. Dentro de esta 

concepción existen dos enfoques:

- Pobreza relativa: El bienestar de un individuo o familia no depende de su nivel 

absoluto de consumo o gasto, sino del obtenido en relación con otros miembros de 

la sociedad. El punto de partida consiste en buscar un referente que puede ser el 

promedio social determinado. De este modo se define la pobreza como una 

situación de insatisfacción de necesidades básicas con relación al referente social.

- Pobreza absoluta: El bienestar de un individuo o familia no depende de su nivel 

absoluto de consumo o gasto, con relación a estándares mínimos que la sociedad 

determina como aceptables de acuerdo a su nivel de desarrollo. De esta manera se 

identifica como pobres a quienes no acceden a lo establecido como aceptables para
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definición que maneja el investigador en la formulación de los mínimos. El 

enfoque de pobreza absoluta, es reconocido como el más adecuado, sobre todo en 

países en donde la pobreza es un fenómeno extensivo.

Cabe destacar el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas. Este enfoque es 

multidimensional, tal como lo sostiene C. Parodi47, puesto que considera varias 

dimensiones de la pobreza a diferencia del enfoque del ingreso que es unidimensional. 

No sólo el ingreso per cápita está desigualmente distribuido, sino también otros 

indicadores como el consumo de calorías, la esperanza de vida y la mortalidad 

infantil, por citar a algunos de ellos. Estos se reflejan en el consumo desigual de una 

serie de servicios, como la vivienda, el alcantarillado, el agua potable, la educación y 

la salud

2.2.12 INSTITUCIONES Y DESARROLLO

Las instituciones comprenden patrones de comportamiento, organizaciones y 

procedimientos operativos, reglas y regulaciones formales, y hábitos establecidos de 

interacción entre individuos y grupos de personas, todo lo cual estructura el tejido 

social, permite articular compromisos compartidos y provee una base para la acción 

colectiva.

Los autores Sagasti -  Iguiñiz - Schuldt , sostienen que la existencia de instituciones 

sólidas crea estabilidad y permite anticipar resultados y consecuencias, condiciones 

necesarias para la efectividad de las acciones humanas y para el logro de objetivos 

individuales y grupales. Señalan además que las instituciones flexibles, participativas, 

descentralizadas, pluralistas y capaces de albergar a una diversidad de opiniones y

Parodi Trece Carlos ( 1997), Economía de las Políticas Sociales. Primera Edición. Centro de Investigaciones 
de la Universidad del Pacífico, Lima.

»?>Sagasti -  Iguiniz- Schuldt (1999). liquidad. Integración Social y Desarrollo. Ira Edición, Lima.
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crecientes y cambiantes demandas de los tiempos actuales.

Por su parte Ayala Espino49, sostiene que las instituciones desempeñan un papel 

crucial en la dinámica del desarrollo de cualquier sistema económico. Las 

instituciones son las reglas de juego que guían la vida económica, política y social. 

Esas reglas explican el éxito ó el fracaso, el crecimiento ó el estancamiento de un 

sistema socioeconómico. Las instituciones pueden ser eficientes ó ineficientes para 

generar un sistema de incentivos (ó desincentivos) económicos y extraeconómicos 

para que los individuos participen en procesos de intercambio socioeconónomico 

complejos como la inversión, el ahorro, la innovación, las acciones colectivas y las 

políticas públicas, entre otros. Esto es así porque las instituciones define el marco de 

restricciones legales y extralegales (económicas, sociales, culturales) en el cual los 

individuos actúan, se organizan e intercambian.

Afirma ademásM) que la calidad de las políticas públicas y de las instituciones es el 

tactor decisivo en el crecimiento económico. Los países que han sabido elegirlas bien 

obtienen mejores resultados que los que han hecho malas selecciones. La presencia de 

instituciones malas ó ineficientes, a pesar de los esfuerzos individuales, la dotación 

original de recursos, la ubicación geográfica, el capital humano y el capital social, 

impiden alcanzar buenos resultados.

Los enfoque tradicionales han analizado el desarrollo económico como un proceso, 

cuya dinámica y resultados dependen esencialmente de los cambios de los precios 

relativos de los bienes y servicios que se intercambian, y dan por hecho las 

instituciones relevantes. Este enfoque supone entre otras cosas que los mercados 

siempre producen resultados eficientes, que todos los agentes tienen información 

completa y se adquiere para todo tipo de transacciones esto es, en la economía no 

existen costos de transacción. Además, considera exógenos los procesos políticos * 50

Ayala Espino José (2000), Instituciones y Desarrollo Económico de México, en Comercio Exterior, Volumen 
50. N° 2, Febrero 2000. México.
50 Ibidcm.
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económicos coordinan sus decisiones sin necesidad de que intervenga el Estado y sin 

arreglo institucional alguno; es decir, automáticamente sin costos y con eficiencia. 

Como puede advertirse es un enfoque analíticamente estrecho y políticamente 

limitado.

El enfoque neoinstitucionalista sugiere la consideración a las instituciones como 

variables endógenas. J. Stiglitz, citado por Ayala^1, argumenta que las instituciones, la 

historia y la teoría son igualmente importantes, sugiere que una tarea clave consiste en 

revelar el significado de las instituciones para ver más allá de un simple intercambio 

económico y muestra cómo es que aquellas tienen su propia vida. Las instituciones no 

se pueden considerar dadas, sino que deben ser explicadas.

2.2.13 ESTRATEGIA

El origen del vocablo “Strategos” proviene del nombramiento del General en Jefe de 

un Ejército; así como el “Arte del General” que se entiende como el conjunto de 

habilidades psicológicas y de carácter con que asumía el mando. En la época de 

Pericles (450 a.c.) el término estrategia significó el conjunto de habilidades 

administrativas (de administración, liderazgo, oratoria y poder). Evolucionando en la 

época de Alejandro (330 a.c.), significó la habilidad para aplicar la fuerza, vencer al 

enemigo y crear un sistema unificado de gobierno global.

El estudio de las variadas y distintas definiciones de estrategia por parte de 

Mintzberg'^2 abarcan a la estrategia “como plan (como maniobra), patrón, posición y 

perspectiva, introduciendo la idea de que las estrategias pueden desarrollarse en una 

organización sin que alguien conscientemente, se lo proponga o lo proponga, es decir 

sin que sean formuladas”. El autor planteó su estudio “ a partir de tres perspectivas: 

formulación deliberado, análisis sistemático y formación emergente”, afirma que “la

Ibidcm.
>_ Minl/.berg (1993); El Proceso Estratégico, 2da. Edición. Prcnticc Hall Hispanoamericana. México
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La estrategia como planificación es el sustento de someter a nuestra voluntad el curso 

encadenado de los acontecimientos cotidianos, que al final, fijan una dirección y una 

velocidad al cambio que inevitablemente experimenta un país o una región a causa de
• < inuestras acciones o de las acciones de los oponentes inteligentes; Matus plantea que 

la planificación es una acción “intencional y reflexiva” por la cual el productor de la 

acción espera lograr determinados resultados en una situación de cooperación o 

conflicto. Este planteamiento se complementa con la definición de estrategia, que hace 

Alfred Chandler de Harvard, citado por Hill & Jones* 54, quien definió la estrategia 

como “la determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de recursos 

necesarios para lograr estos propósitos”. De manera similar cita a William F. Glueck 

para quien la estrategia es “un plan unificado, amplio e integrado, diseñado para 

asegurar que se logren los objetivos básicos”.

El proceso y secuencia de la estrategia queda claramente comprendida en el concepto 

que de ella tienen Minlzberg & Quinn55 al señalar que “Una estrategia, es el patrón o 

plan que integra las principales metas y políticas de una organización, y a la vez, 

establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia 

adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto es sus 

atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el 

fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios 

en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes”

una gu ía  (o un a  se rie  de g u ías) para  ab o rd a r una s itu ac ió n  e sp e c íf ic a ” .

J Matus Carlos ( 1987); Politica, Planiiicaeión y Gobierno. Fundación Altadir. Caracas.
54

Mili & Jones (1996): Administración Estratégica Un Enfoque Integrado, 3ra Edición, Me Graw Hill 
Interamericana. Mcxiw.
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III. UNIDAD DE ANALISIS

3.1. TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

a) UBICACION Y SUPERFICIE

En el Perú, el Departamento de Puno está ubicado al Sur -  Este del territorio nacional, 

aproximadamente entre las coordenadas geográficas 13° 00’ 00” y 17° 29’ 19” de 

Latitud Sur y 71° 29’ 18” y 68° 48’ 46” de Longitud Oeste del Meridiano de 

Greewich. Tiene como límites:

- Por el Norte, con los departamentos de Cusco y Madre de Dios.

- Por el Sur, con los departamentos de Moquegua y Tacna.

- Por el Este, con la República de Bolivia

- Por el Oeste, con los departamentos de Cusco y Arequipa.

Según la Oficina Regional de Planificación de Puno (1979):>6, el Departamento de 

Puno cuenta con una extensión territorial de 71,999 Km2, que representa el 5.6% del 

territorio nacional. Dicho territorio incluye 14.50 Km2 de área insular lacustre 

correspondiente a las islas y 4,996.28 Km2 que corresponde a la parte peruana del 

Lago Titicaca.

b) DIVISION POLITICO -  ADMINISTRATIVO

El Departamento de Puno, políticamente se encuentra dividido en 13 provincias y 106 

distritos.

Las provincias son: Puno, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, 

Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo.

55 Idibcm.
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CUADRO N° 01

DEPARTAMENTO DE PUNO: SUPERFICIE TERRITORIAL Y NÚMERO

DE DISTRITOS

PROVINCIAS SUPERFICIE 

(Km 2)

N° DE

DISTRITOS

1. P U N O 6  4 9 2 . 6 0 15

2 .  A Z A N G A R O 4  9 7 0 . 0 1 15

3 .  C A R A B A Y A 12 2 6 6 . 4 0 10

4 .  C H U C U I T O 3 9 7 8 . 1 3 7

5 .  E L C O L L A O 5 6 0 0 . 5 1 4

6 .  H U A N C A N E 2  8 0 5 . 8 5 8

7 .  L A M P A 5 7 9 1 . 7 3 1 0

8 .  M E L G A R 6  4 4 6 . 8 5 9

9 .  M O H O 1 0 0 0 . 4 1 4

10 .  S A N  A N T O N I O  D E  P U T I N A 3 2 0 7 . 3 8 5

1 1 .  S A N  R O M A N 2  2 7 7 . 6 3 4

1 2 .  S A N D I A 11 8 6 2 . 4 1 8

1 3 .  Y U N G U Y O 2 8 8 . 3 1 7

T O T A L  D E P A R T A M E N T O 7 1  9 9 9 . 0 0 ( i ) 1 0 6

F U E N T E :  I N E I

(1) Incluye 14.50 Km2 de área insular y 4,996 Km2 del lado Peruano del lago 

Titicaca.

c) UNIDADES GEOGRAFICAS

La Oficina Regional de Planificación de Puno (1979), define que el Departamento de 

Puno está conformado por dos grandes unidades geográficas: Sierra y Selva.

56 Oficina Regional de Planificación (1979), Análisis Regional, Mimcografiado Puno Perú.
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Comprende el área delimitada por las Cordilleras Occidental y Oriental de los Andes, 

con altitudes que van desde los 3,812 m.s.n.m. (nivel del Lago Titicaca) hasta alturas 

superiores a los 5,000 m.s.n.m. Su topografía es irregular, presentando llanuras, 

colinas, desfiladeros, quebradas, nevados, etc. Su clima es muy riguroso, el que 

presenta oscilaciones bruscas de temperatura y precipitaciones pluviales demasiado 

irregulares, lo que incide negativamente en la actividad agropecuaria. Esta unidad 

geográfica está formada por tres sub unidades geográficas: altiplano, ladera o área 

intermedia y la cordillera.

La selva se encuentra ubicada en el Norte del Departamento de Puno, que comprende 

una gran parte de las provincias de Sandia y Carabaya. Representa el 23.1% del 

territorio departamental, cuyas altitudes van desde 3,500 m.s.n.m. hasta altitudes 

inferiores a 500 m.s.n.m. Su topografía da lugar a dos valles tropicales, que son 

formados por los ríos Inambari y Tambopata, afluentes del Madre de Dios que 

recorren las provincias de Sandia y Carabaya de Este a Oeste. El clima se caracteriza 

porque a medida que disminuye la altura, éste se va tomando más caluroso, propio del 

trópico; así como las precipitaciones pluviales son abundantes. Comprende dos zonas: 

ceja de selva y selva alta y baja.

3.2. DINAMICA DE LA POBLACION DEPARTAMENTAL

a) POBLACION TOTAL Y SU EVOLUCION

El Instituto Nacional de Estadística e Informática -  INEI del Perú (1994):>7, que 

efectúa el análisis poblacional en función de los Censos Nacionales realizados en este 

país, señala que la población total del Departamento de Puno, en el año de 1993, fue 

de 1,103,689 habitantes; habiendo aumentado en 193,312 habitantes frente al año 

1981, que en ese año ha sido de 910,377 habitantes; mientras que en 1972 registró una 

población total de 813,172 habitantes.
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En el Perú, el Departamento de Puno ha sido y es todavía uno de los más importantes 

en cuanto a su volumen poblacional; habiendo sido, en el año 1940, el segundo 

Departamento más poblado del Perú, después de Lima. Sin embargo, a través de las 

últimas tres décadas, la población del Departamento de Puno ha venido observando 

una tendencia hacia una disminución de su importancia relativa en el total de la 

población nacional. De manera que, en el año 1961 pasó a ser el tercer Departamento 

más poblado después de Lima y Cajamarca. En 1972, disminuyó en su importancia 

relativa al ocupar el quinto Departamento más poblado del Perú, después de Lima, 

Piura, Cajamarca, y La Libertad. En los años de 1981 y 1993 mantiene el quinto lugar 

en el contexto de la población nacional del Perú.

Sin embargo, es importante destacar que, en 1993, en el gran sur del Perú, el 

Departamento con mayor población sigue siendo Puno con 1,103,689 habitantes, 

seguido de cerca por el Departamento del Cusco con 1,066,493 habitantes y el 

Departamento de Arequipa con 939.062 habitantes.

Esa tendencia hacia la disminución de la importancia relativa de la población del 

Departamento de Puno frente a la población del Perú se puede apreciar en el hecho de 

que en 1940 representaba el 9.2% de la población nacional, en 1961 disminuye al 

7.0%, en 1972 al 5.8%. en 1981 al 5.1% y en 1993 al 4.9%. En consecuencia, toda esa 

tendencia descendente viene a caracterizarlo como un Departamento “expulsor” de 

población.

La población del Departamento de Puno, entre 1940 y 1961 ha experimentado una 

tasa de crecimiento promedio anual del 0.6%, entre 1961 y 1972 ha sido del 1.0%, 

entre 1972 y 1981 del 1.2% y entre 1981 y 1993 una tasa media del 1.6% anual; 

siendo dichas tasas de crecimiento inferiores frente al promedio nacional, que fueron 

del 1.9%, 2.8%, 2.6% y 2.0% en los respectivos años censales.

,7 Instituto Nacional de Estadística c Informática (1994). Departamento de Puno: Perfil Socio-demográfico.
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CUADRO N° 02

PERU: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION TOTAL SEGÚN 

DEPARTAMENTOS 1940 -  1993.
POBLACION

DEPARTAMENTO 1940 % 1961 % 1972 % 1981 % 1993 %

TOTAL 7023111 100.0 10420357 100.0 14121564 100.0 17762231 100.0 22639443 100.0

AMAZONAS 89560 1.3 129003 1.2 212959 1.5 268121 1.5 354171 1.6
ANCASH 1/ 469060 6.7 609330 5.8 761441 5.4 862380 4.9 983546 4.3
APURIMAC 280213 4.0 303648 2.9 321104 2.3 342964 1.9 396098 1.7
AREQUIPA 270996 3.9 407163 3.9 561338 4.0 738482 4.2 939062 4.1
AYACUCHO 414208 5.9 430289 4.1 479445 3.4 523821 3.0 512438 2.3
CAJAMARCA 1/ 555197 7.9 770165 7.4 940004 6.6 1063474 6.0 1297835 5.7
CALLAO 84438 1.2 219420 2.1 332228 2.3 454313 2.6 647565 2.9
c u s c o 565458 8.0 648168 6.2 751460 5.3 874463 4.9 1066495 4.7
HUANCAVELICA 265557 3.8 315730 3.0 346892 2.5 361548 2.0 400376 1.8
HUANUCO 1/ 271764 3.9 349049 3.4 426628 3.0 498532 2.8 678041 3.0
ICA 144547 2.1 261126 2.5 373338 2.6 446902 2.5 578766 2.6
JUNIN 381343 5.4 546662 5.3 720457 5.1 896962 5.0 1092993 4.8
LA LIBERTAD 1/ 416715 5.9 625539 6.0 825380 5.8 1011631 5.7 1287383 5.7
LAMBAYEQUE 199660 2.8 353657 3.4 533266 3.8 708820 4.0 950842 4.2
LIMA 849171 12.1 2093435 20.1 3594787 25.5 4993032 28.1 6478957 28.6
LORETO 1/ 294317 4.2 321117 3.1 409772 2.9 516371 2.9 736161 3.2
MADRE DE DIOS 25212 0.4 25269 0.2 25154 0.2 35788 0.2 69854 0.3
MOQUEGUA 35709 0.5 53260 0.5 78012 0.5 103283 0.6 130192 0.6
PASCO 1/ 120192 1.7 152747 1.5 183954 1.3 229701 1.3 239191 1.1
PIURA 431487 6.1 692414 6.6 888006 6.3 1155682 6.5 1409262 6.2
PUNO 646385 9.2 727309 7.0 813172 5.8 910377 5.1 1103689 4.9
SAN MARTIN 120913 1.7 170456 1.6 233865 1.7 331692 1.9 572352 2.5
TACNA 37512 0.5 67800 0.7 99524 0.7 147693 0.8 223768 1.0
TUMBES 26473 0.4 57378 0.6 79348 0.6 108064 0.6 158582 0.7
UCAYALI 1/ 27024 0.4 90223 0.9 130030 0.9 178135 1.0 331824 1.5

L im a

METROPOLITANA
661508 9.4 1901927 18.3 3418453 24.2 4835793 27.2 6434323 28.4

1/ Reconstruidos de acuerdo a la División Político Administrativa de 1993.

FUENTE: CENSOS NACIONALES DE 1940, 61, 72. 81 Y 93.

h) POBLACION URBANA Y RURAL

La población del Departamento de Puno es predominantemente rural, en tanto que los 

índices de urbanización son relativamente bajos, los mismos que no han variado 

sustantivamente a través de los años censales en el Perú.

Primera Edición. Lima.
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CUADRO N° 02

PERU: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION TOTAL SEGÚN 

DEPARTAMENTOS 1940- 1993.
POBLACION “ 1

-díEt^RTAMENTO 1940 % 1961 % 1972 % 1981 % 1993 %

TOTAL 7023111 100 0 10420357 100.0 14121564 100.0 17762231 100.0 22639443 100.0

AMAZONAS 
ancash 1/
ApURIMAC 
AREQUIPA 
aYACUCHO 
cAJ AMARCA 1/ 
CALLAO
cusco
huancavelica
HUANUCO 1/
ICA
JUNIN
PUBERTAD m

lambayeque
lima

LORETO 1/ 
MADRE de  dio s  
MOQUEGUA 
PASCO 1/
PIURA
puno

SAN MARTIN 
TACNA 
TUMBES 
UCAYALI 1/

89560 1.3 12S003 1.2 212959 1.5 268121 1.5 354171 1.6
469060 6.7 609330 5.8 761441 5.4 862380 4.9 983546 4.3
280213 4 0 303648 2 9 321104 2.3 342964 1.9 396098 1.7
270996 3.9 407163 3.9 561338 4 0 738482 4.2 939062 4.1
414208 5.9 430289 4.1 479445 3.4 523821 3.0 512438 2.3
555197 7.9 770165 7.4 940004 6.6 1063474 6.0 1297835 5.7

84438 1.2 219420 2.1 332228 2.3 454313 2.6 647565 2.9
565458 8.0 648168 6.2 751460 5.3 874463 4.9 1066495 4.7
265557 3 8 315730 3.0 346892 2.5 361548 2.0 400376 1.8
271764 3.9 349049 3.4 426628 3.0 498532 2.8 678041 3.0
144547 2.1 261126 2.5 373338 2.6 446902 2.5 578766 2.6
381343 5.4 546662 5.3 720457 5.1 896962 5.0 1092993 4.8
416715 5.9 625539 6.0 825380 5 8 1011631 5.7 1287383 5.7
199660 2.8 353657 3.4 533266 3.8 708820 4.0 950842 4.2
849171 12 1 2093435 20.1 3594787 25.5 4993032 28.1 6478957 28 6
294317 4 2 321117 3.1 409772 2.9 516371 2.9 736161 3.2

25212 0.4 25269 0.2 25154 0.2 35788 0.2 69854 0.3
35709 0.5 53260 0.5 78012 0.5 103283 0.6 130192 0.6

120192 1.7 152747 1.5 183954 1.3 229701 1.3 239191 1.1
431487 6 1 692414 6.6 888006 6.3 1155682 6.5 1409262 6.2
646385 9.2 727309 7.0 613172 5.8 910377 5.1 1103689 4.9
120913 1.7 170456 1.6 233865 1.7 331692 1.9 572352 2.5

37512 0.5 67800 0.7 99524 0.7 147693 0.8 223768 1.0
26473 0.4 57378 0.6 79348 0.6 108064 0.6 158582 0.7
27024 0.4 90223 0.9 130030 0.9 178135 1 0 331824 1.5

LIMA
.ME TRO p Q LIT A N A

661508 9 .4 1 1901927 18.3 3418453 24.2 4835793 27.2 5434323 28 4

Reconstruidos de acuerdo a la División Político Administrativa de 1993.

CUENTE: CENSOS NACIONALES DE 1940. 61. 72. 81 Y 93.

b) POBLACION URBANA Y RURAL

¡-4 población del Departamento de Puno es predominantemente rural, en tanto que los 

índices de urbanización son relativamente bajos, los mismos que no han variado 

sustantivamente a través de los años censales en el Perú.

Primera Edición. Lima.
83



Así, en el año de 1993, la población rural representaba el 61% de la población 

departamental; aunque dicha proporción ha descendido significativamente respecto a 

lo registrado en los años 1961, 1972 y 1981, que fueron del 81.9%, 76% y 68.2% de la 

población total, respectivamente. Mientras tanto, la población urbana ha sido y es de 

menor proporción respecto a la población del área rural; sin embargo, ha venido 

incrementando del 18.1% en 1961 al 24% en 1972 y al 31.8% en 1981. Hasta el año 

1993 mostró un aumento progresivo, representando el 39% de la población 

departamental. La gran mayoría de la población urbana se encuentra concentrada en 

las ciudades de Juliaca y Puno.

No obstante la mayor importancia relativa de la población rural, sin embargo, la tasa 

de crecimiento anual de esta población ha sido muy reducida, de manera que entre 

1961-1972 fue del 0.4%, entre 1972 -  1981 del 0.3% y de 1981 a 1993 del 0.7% 

promedio anual. Dichas cifras demuestran la influencia del proceso emigratorio y la 

incapacidad de la economía rural para retener a su población.

CUADRO N° 03

DPTO. DE PUNO: POBLACIÓN CENSADA, URBANA, RURAL Y TASA DE

CRECIMIENTO
TASA DE

POBLACION CRECIMIENTO
AÑO INTERCENSAL

(Promedio Anual)
TOTAL URBANA % RURAL % URBANA RURAL

1940 548371 71079 13.0 477292 87.0
2.7 0.8

1961 686260 124147 18.1 562113 81.9
3.8 0.4

1972 776173 186160 24.0 590013 76.0
4.7 0.3

1981 890258 283222 31.8 607036 68.2
3.4 0.7

1993 1079849 423253 39.2 656596 60.8

FUENTE: 1NEI -  CENSOS NACIONAL]ES DE 1940, 1961, 1972, 1981 Y 1993.
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GRAFICO N° 01

DEPARTAMENTO DE PUNO: POBLACION URBANA Y RURAL 

1981 1993

c) COMPOSICION DE LA POBLACION POR SEXO Y EDAD

En el Departamento de Puno, al observarse la composición por sexo, se constata que 

en el año 1993 la población masculina fue de 535 830 personas, que representó el 

49.6% de la población censada en ese año. La población femenina fue de 544 019 

personas, siendo el 50.4%; todo lo cual indica que en el Departamento de Puno 

predomina la población femenina.

Dicha estructura por sexo es algo similar a lo registrado en el Censo de 1981, en 

donde la población masculina fue de 49.2% y la población femenina el 50.8%.

En el período intercensal 1981 -  1993, la población masculina se incrementó en 97 

396 personas, es decir, en 22.2% en 12 años. Asimismo, la población femenina crece 

en 92,195 personas, o sea en 20.4%. El índice de masculinidad que expresa el número
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de hombres por cada 100 mujeres, para 1993 es de 98.5%. En el Censo anterior el 

índice de masculinidad fue de 97.0%.

En lo referente a la composición de la población por edad, el Censo de 1993 evidencia 

que, el Departamento de Puno se caracteriza por tener una población relativamente 

joven, cerca de las dos quintas partes de la población (39.5%) es menor de 15 años, 

porcentaje que ha venido disminuyendo con respecto a los censos anteriores. En 1981 

el 43.0% de la población tenía menos de 15 años de edad y en 1972 el 43.6%.

Simultáneamente, se ha incrementado la proporción de personas de 15 a 64 años que 

constituyen la fuerza potencial de trabajo, de 51.3% en 1981, pasó a 54.4 % en 1993. 

En cifras absolutas el incremento fue de 10,873 personas por año, en edad de trabajar.

La proporción de la población considerada de la ‘‘tercera edad”, es decir, aquella de 65 

y más de edad, aumentó en los últimos 12 años, al pasar de 50,295 (5.7%) en 1981 a 

65,490 personas (6.1%) en 1993.

Relacionando los grupos de edad registrados en 1993, por cada 10 personas que están 

en edad de desarrollar una actividad económicamente productiva (15 a 64 años) hay 8 

personas en edad inactiva (menores de 15 años y de 65 y más años). Esto quiere decir, 

que la relación de dependencia demográfica es de 83.8 por cien. Esta relación fue 94.8 

por cien en 1981.
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33. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ECONOMIA PUNEÑA

La economía del Departamento de Puno, presenta una base productiva esencialmente 

primario - extractiva, basada fundamentalmente en la actividad agropecuaria de baja 

productividad y en menor medida en la actividad minera; siendo esencialmente 

productora de bienes primarios. Las actividades de transformación son de escasa 

significación, la que explica la falta de una integración sectorial; así como las demás 

actividades productivas muestran un desarrollo limitado, a pesar de que se cuenta con 

un potencial de recursos naturales.

Esta configuración económica departamental, es como consecuencia de los patrones 

tradicionales de crecimiento que se han aplicado en el Perú, que condujeron a una 

desfavorable inserción de la economía peruana en el sistema capitalista mundial; así 

como por el centralismo de Lima Metropolitana a nivel nacional, y la hegemonía de 

Arequipa en el sur del país.

En Puno, los ejes de acumulación económica se basaron en la producción primaria de 

origen agropecuario (lanas, fibras, café, carnes, quinua, papa) y de la pequeña y 

mediana minería (plata, cobre, estaño), destinadas a la exportación; lo cual es parte del 

modelo de crecimiento hacia afuera que se aplicó en el Perú. El modelo de 

industrialización sustitutiva tuvo lugar en el centro extrarregional de Arequipa, que se 

impulsó fundamentalmente sobre la base de las materias primas provenientes de las 

áreas rurales del Altiplano Puneño. Ambos modelos permitieron la transferencia de 

los excedentes económicos hacia afuera; por lo tanto, no dieron lugar a una 

acumulación interna.

Como resultado de los patrones tradicionales de crecimiento, del carácter centralista 

de Lima Metropolitana y del predominio de Arequipa en el sur del país, Puno ha sido 

relegada como simple abastecedora de materiales primas y de mano de obra barata. 

Al ser asignada el rol en mención, la economía puneña se orientó en función a 

satisfacer necesidades extrarregionales de carácter primario; viéndose restringida a
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producir bienes primarios, con una agricultura de baja productividad, una minería de 

pequeña escala condicionada por las fluctuaciones del mercado internacional, y 

desarticulada sectorialmente.

CUADRO N° 04

?ERU Y DEPARTAMENTO DE PUNO: PRODUCTO INTERNO BRUTO A 

PRECIOS CONSTANTES DE 1979, AÑOS 1970 - 1996

(Nuevos Soles)

AÑO
PRODUCTO DRUTO INTERNO ' PIB PUN/PERU 

%
PERU PUNO

1970 2,518.595 55.767 2.21
1971 2,263.875 59.724 2.28
1972 2.699.222 58,568 2.17
1973 2,844345 61.015 2.14
1974 3,107387 63,505 2.04
1975 3,213.039 64,719 2.01
1976 3,276,074 64,038 1.95
1977 3.289336 42.762 1.91
1978 3,298,594 64,820 1.97
1979 3,490,135 68,650 1.97
1980 3.646,637 81.529 2.24
1981 3,807,715 75,648 1.99
1982 3.815,751 71,604 1.88
1983 3.334,220 64.858 1.94
1984 3.494.779 66,984 1.92
1985 3.573,928 71,236 1.99
1986 3,904,219 76,999 1.97
1987 4,234.711 78.924 1.86
1988 3.881.284 74.800 1.93
1989 3,428,614 70,816 2.08
1990 3.243,760 60.104 1.99
1991 3.360.091 65,766 2.0
1992 3.287.198 63.395 1.9
1993 3,497.230 69,689 2.0
1994 3,953,932 80,027 2.0
1995 4,240.312 81,054 1.9
1996 4,350.840 84.268 1.9
1997 4.437857 85953 1.9
1998 4,526,614 87672 1.9
1999 4.617,146 89426 1.9
2000 4.709.489 91214 1.9
2001 4.803.679 93038 2.01
2002 4,899753 94899 2.01

FUENTE: Elaborado a partir de la información del Instituto Nacional de Estadística e
Informática. Lima.

En esc contexto, la composición del PIB departamental se presenta en forma

desproporcional entre sectores económicos, con una tendencia expansiva del sector
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comercio y de servicios. En su conformación, la contribución del sector agropecuario 

descendió de 33.8% en 1970 a 16.7% en 1980, para luego mejorar en 1990 con el 

21.5%; del sector minero, en su participación mejoró de 6.3% en 1970 a 24.4% en 

1980, para luego disminuir a 9.7% en 1990; mientras tanto, el sector comercio 

conjuntamente con el sector servicios mejoró de 45.9% en 1970 a 52.6% en 1990, 

constituyéndose en un rubro muy importante en el PIB regional.

El PIB departamental, por el lado del gasto, muestra proporciones diferentes de 

demanda en la configuración del gasto departamental. La demanda de consumo 

privado (familias) y del consumo público (gobierno) han absorbido cerca del 90% del 

PIB regional; en tanto que la demanda de inversiones sólo constituye el 29.5% 

(primado 18.6%; público 10.9%). Por su parte, la balanza comercial presenta un 

déficit del 19.3%, siendo el valor de la importaciones superiores al valor de las 

exportaciones.

De otro lado, el PIB departamental por el tipo de ingreso, advierte una distribución 

marcadamente desigual entre los componentes que participan del valor agregado 

generado, Tales así, el excedente de explotación, que involucra las utilidades 

obtenidas, lo constituye el 70.7%; luego sigue los sueldos y salarios percibidos por los 

trabajadores, con el 26.6%; en tanto que el consumo de capital fijo o los fondos para 

la renovación del capital fijo es considerablemente inferior, con sólo 1.5%.

El PIB regional, en su participación en la producción nacional, en términos de 

importancia relativa ha venido descendiendo. Según la información estadística del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática del Perú (INEI), la participación regional descendió del 4.4% en 1961 al 

2.2% en 1970 y a 2.0% en 1990.

Asimismo, en la actividad agropecuaria departamental, lo referente a la producción de 

papa y la población pecuaria en sus diferentes especies, han mostrado una tendencia 

descendente. Así, la papa, el principal producto departamental, disminuyó de 231.370 

T.M. en 1970 a 195,017 T.M. en 1989, con fuertes variaciones a través de los
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respectivos anos intermedios; en tanto que la producción de quinua y de cebada grano, 

en términos físicos, han mostrado cierto nivel de crecimiento.

La población pecuaria, considerada la actividad productiva más importante del 

departamento de Puno, ha sufrido una disminución considerable en éstas dos últimas 

décadas. Así, la población de vacunos, en el período de 1970 a 1990 disminuyó de 

471,500 cabezas a 388,870 cabezas de vacunos.

La población de ovinos de 7,000,000 cabezas a 3,122,130 cabezas, siendo la especie 

pecuaria que más se ha descapitalizado; y la población de alpacas de 2,000,000 

cabezas a 1,526,790 cabezas, cuya pérdida representa el 23.7%. la mayor 

descapitalización pecuaria se observa en los inicios de la década de los 70, que 

concuerda con el período de implementación de la Reforma Agraria en Puno; 

posteriormente la baja en el número de especies pecuarias tiene lugar en los períodos 

de las sequías que se presentó en los años de 1983 y 1990.

A pesar de ello, y aún con bajos niveles de productividad agropecuaria, el 

departamento de Puno sigue manteniendo, en términos físicos, cierta importancia 

relativa en su aporte a la producción nacional, sobre todo con el capital pecuario y en 

la producción agrícola de quinua y papa. Así, en el año 1991, al capital pecuario del 

Perú se contribuye con el 60% de la población de alpacas, el 26% de ovinos y cerca 

del 10% de vacunos. De igual manera, en la producción agrícola nacional, en lo 

referente a cultivos andinos, aporta con el 73.6% de la producción de quinua y con 

cerca del 9% de la producción de papa.

Esta importancia relativa del capital pecuario y de la producción agrícola de algunos 

cultivos, indica que Puno sigue siendo un departamento importante en la producción 

de bienes agropecuarios y todavía presenta condiciones para ofrecer posibilidades de 

desarrollo agropecuario.
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3.4. RECURSOS NATURALES

a) RECURSO SUELO

EL Departamento de Puno cuenta con una superficie de 6,698,812 Hás; lo cual 

representa el 5.2% del total nacional; de los cuales 270,876 Hás son de aptitud 

agrícola (4.04%), 2,367,247 Hás de aptitud pecuaria (35.34%), 1,225,279 Hás de 

aptitud forestal (18.29%), mientras que la mayor parte del espacio regional 

corresponde a tierras de protección que alcanza a 42.33% del total de superficie.

b) RECURSO HIDRICO

Están conformadas por las aguas superficiales, los cuales provienen principalmente de 

las precipitaciones pluviales, así como de los deshielos de glaciares y nevados que 

forman y dan origen a ríos con caudales permanentes, constituyéndose en afluentes de 

las dos hoyas hidrográficas: Titicaca y Atlántico.

El sistema hidrográfico del Titicaca comprende la parte altiplánica del Departamento 

formada por 8 cuencas hidrográficas, que vienen a constituir afluentes del Lago 

Titicaca. Estas presentan una mayor descarga en los meses diciembre a abril y en el 

resto de los meses su caudal disminuye. Las principales cuencas son: Ramis, Coata, 

Huancanc, llave, Suches, Hipa, Zapatilla y Desaguadero.

El sistema hidrográfico del Atlántico comprende las cuencas de los ríos Inambari y 

Tambopata, que son afluentes del río Madre de Dios.

Además, el Departamento de Puno posee lagos y lagunas, siendo el de mayor 

importancia el Lago Titicaca, el cual abarca una superficie de 8,685 Km2, de los 

cuales le corresponde al Perú 4,996 Km2. Existen un total de 54 lagunas, entre las 

principales son: Laguna de Arapa con una extensión de 13,386 Hás; Lagunillas con 

una extensión de 4,967 Hás, Loriscota con 4,133 Hás y Umayo con 2,926 Hás.
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Asimismo, se cuenta con aguas subterráneas que no están suficientemente 

cuantificadas. La explotación de aguas subterráneas se realiza a poca profundidad (2 - 

6 metros) mediante una diversidad de pozos. Las evaluaciones revelan enormes 

posibilidades de su explotación y a gran escala, estimándose alrededor de 122,900 Hás 

de tierras cuyas formaciones indican la existencia de aguas en el sub suelo.

c) RECURSOS MINEROS

El Departamento de Puno cuenta mayores reservas de minerales tanto minerales 

metálicos y no metálicos. Entre los minerales metálicos se tienen al tunsgteno, plata, 

antimonio, plomo, magnesio, estaño y otros. Cabe destacar al estaño y magnesio que 

prácticamente representa el 100% total de la reserva del Perú.

Destacan además las reservas auríferas de San Antonio de Poto localizada en la 

provincia de San Antonio de Putina, con una superficie aproximada de 345 Km2 y 

cuyo volumen se estima en 29,064,000 m3 de reserva aurífera.

d) RECURSOS FORESTALES

En el Departamento de Puno, la potencialidad volumétrico del recurso forestal 

asciende aproximadamente a 47 millones m3, de los cuales el 95% se localizan en los 

valles de Inambari y Tambopata, los mismos que están representadas básicamente por 

el bosque aluvial y colina.

e) RECURSOS TURISTICOS

El principal atractivo turístico de trascendencia natural es el Lago Titicaca, conocido 

como el Lago navegable más alto del mundo; encierra una diversidad de atractivos 

turísticos culturales, paisajísticos, ñora y fauna, islas flotantes de los Uros, Taquile, 

Amantaní, entre otros. Además cuenta con recursos turísticos de diversa índole: 

Arquitectónico -  Históricos, Folklóricos, Etno -  Culturales, entre otros.
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IV. ANALISIS DE RESULTADOS

4.1 PROBLEMATICA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

En el presente estudio de investigación, el punto de partida está en que el 

Departamento de Puno presenta un desarrollo limitado y desigual, cuyos factores 

causales se consideran a los siguientes: El centralismo de Lima Metropolitana, baja 

productividad agropecuaria, mercado interno estrecho, niveles de educación y de 

salud, y una desigual distribución del ingreso.

En primer lugar, se atribuye a la preeminencia del centralismo de Lima Metropolitana, 

por el que las decisiones nacionales se han adoptado en función a favorecer sus 

intereses y demandas de su población, las mismas que en contrapartida han 

desfavorecido al desarrollo interior del Perú, entre ellos el del Departamento de Puno, 

que se encuentra sumida en una situación de estancamiento productivo y de pobreza 

de su mayoría poblacional.

En segundo lugar, se considera a la baja productividad agropecuaria, siendo ésta la 

principal restricción que incide sustancialmente en el desarrollo limitado y desigual 

que presenta el Departamento de Puno. Esta segunda explicación causal se demuestra 

a partir de los rendimientos del factor de producción que presentan las principales 

líneas de producción del sector agropecuario, sobre todo del rendimiento físico de la 

producción de papa y del rendimiento físico de la producción de la carne vacuna; 

cuyos rendimientos promedios al ser comparados con sus similares que obtienen en 

otras áreas productivas del Perú, resultan significativamente menores. De hecho, la 

obtención de un menor rendimiento físico en las principales líneas productivas 

agropecuarias se traduce en menores niveles de producción agropecuaria y por lo 

tanto en menores niveles de ingreso para los productores.

En tercer lugar, el mercado intemo que constituye la población del Departamento de 

Puno, se presenta como un gran obstáculo para todas las empresas instaladas o a
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instalarse en éste Departamento. El mercado interno estrecho o limitado está 

sustentado por el menor nivel de PB1 per cápita que presenta el Departamento, siendo 

sólo de 322 dólares americanos; lo cual es significativamente menor respecto al 

promedio nacional, que es de 1,020 dólares americanos. A ello se suma, el alto nivel 

de pobreza que presenta la población del Departamento de Puno, donde el 78% de esta 

población se encuentra inmersa en situación de pobreza.

En cuarto lugar, se sostiene que el nivel de educación y de salud son sumamente 

bajos. Los niveles de educación, de acuerdo al Censo Nacional de 1993, se traduce en 

que el 21% de la población mayores de 15 años no tiene ningún nivel de instrucción, 

incluso en ese mismo año la tasa de analfabetismo alcanza al 22.2%, en tanto que 

alrededor del 40% tienen educación primaria completa o incompleta, de manera que 

ambas representan el 61% de la población puneña entendida como aquella sin nivel de 

educación o con algún nivel de educación primaria. Sin embargo, se sabe que, en 

muchos lugares y sobre todo en el área rural, la enseñanza en la educación primaria es 

sumamente deficiente y no asegura el aprendizaje de los conocimientos generales que 

se debe impartir en ese nivel de educación, más aún no constituye una preparación 

educativa exigido por los tiempos actuales. En esa situación, tipificada como una 

población con un bajo nivel educativo, no se encuentra en condiciones de competir en 

el mercado departamental, macro regional, nacional, incluso internacional.

GRAFICO N° 02

ARBOL DE PROBLEMAS
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4.2 EL CENTRALISMO DE LIMA METROPOLITANA Y DESIGUALDADES 

REGIONALES

4.2.1 LOS PATRONES DE CRECIMIENTO Y EL CENTRALISMO

En el Perú, la consolidación y la vigencia del centralismo de Lima Metropolitana y de 

la concentración económica en las principales ciudades costeras del Perú, es como 

resultado de los patrones de crecimiento hacia fuera y de industrialización sustitutiva 

que se aplicaron en la economía peruana.

Desde la colonia se establecieron patrones de crecimiento muy ajenos a las 

necesidades y potencialidades del Perú. En aquella época, la preponderancia de la 

actividad minera con la explotación del oro y de la plata, para la Corona Española, 

hizo que Lima se constituya en el centro de remisión de minerales y de distribución de 

las mercaderías provenientes de Europa, llevando a reforzar el poderío de la 

mencionada ciudad.

En la época republicana y durante las décadas del Siglo XIX, la orientación 

económica del país se altera en función de las nuevas exigencias del mercado europeo 

y principalmente del mercado Inglés. En un inicio, el auge de la agricultura europea 

demandó la explotación del guano y del salitre, cuyos recursos habían en las islas 

costeras del Perú, y luego, la expansión industrial británica exigió la explotación de 

los cultivos industriales (azúcar, algodón) y de la ganadería lanar. Esta modificación 

productiva significó que las actividades económicas del país se modifiquen en función 

de la costa y de los puertos de embarque, así como la captación de los excedentes por 

exportación se concentre en Lima, reforzándose cada vez más la vida urbana de este 

centro.

Desde los comienzos del presente siglo, la economía peruana cambia de vinculación y 

ésta vez lo hace en función de las exigencias del mercado norteamericano. Para ello, 

se impulsan las actividades mineras de exportación (petróleo, cobre, hierro), se amplía
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la penetración del capital extranjero y se forman economías de enclave. Entre las 

empresas transnacionales se pueden mencionar a los siguientes: la Internacional 

Petroleum Co. Y la Lond and Pacific Petroleum que operaron en la zona norte del 

país, la Cerro de Pasco Cooper Corporation (1915), la Marcona Minig Company 

(1952) y la Southern Perú Cooper Corporation (Toquepala 1960 y Cuajone (1976).

Paralelo al impulso de la actividad minera se continuó con la agricultura de 

exportación, basada en los grandes latifundios, cuya producción eran destinadas a los 

mercados de Nueva York y Londres; sumándose a ello la actividad pesquera para la 

exportación a través de la harina de pescado. Los flujos de divisas y los excedentes 

provenientes de estas actividades de exportación, de igual manera, tendieron a 

centralizarse en Lima, donde se encontraban el aparato estatal y las sedes principales 

de las empresas.

A partir de la década de los 50, la economía peruana se vio orientada por el patrón de 

crecimiento de industrialización sustitutiva. Esta orientación deliberada hizo que la 

industria manufacturera vaya tomando cierta importancia en la estructura productiva 

del país, cuya participación en el PBI nacional aumentó del 16.5% en 1950 al 25.1% 

en 1980, para luego descender al 21.5% en 1985. Sin embargo, ello no significó que 

dejen de tener importancia las actividades de exportación, sino que éstas mantuvieron 

su predominancia.

Las principales características de la industrialización sustitutiva radican en que se 

impulsó una industria dedicada sobre todo a la producción de bienes de consumo 

destinados al mercado intemo, principalmente Lima, en base a una creciente 

utilización de insumos, tecnologías y equipos industriales importados, apoyadas por 

una excesiva protección (aranceles dispares, liberaciones y exoneraciones) que 

condujo a la ineficiencia de muchas ramas y empresas industriales del Perú. La 

industrialización sustitutiva que se encaminó sobre la base del mercado de Lima 

Metropolitana, pues al mismo tiempo llegó a reforzar grandemente el crecimiento y el 

poderío de la mencionada metrópoli.
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A lo largo de la década del 80 y fundamentalmente en su segunda mitad, se aplicó una 

política nacionalista, cstatista y populista. En ese marco, se implemento la expansión 

de la demanda interna vía incrementos en salarios reales y un congelamiento de los 

precios (productos básicos, tipo de cambio, tasa de interés y tarifas públicas); dándose 

lugar a una redistribución de ingresos. Todo ello, en gran medida, favoreció a los 

intereses de la inmensa población y de los empresarios de Lima Metropolitana, 

manteniendo de esa forma su predominancia y poderío en el contexto nacional. Sin 

embargo, las políticas de expansión de demanda y de manipulación de precios básicos 

generó una serie de desajustes y distorsiones; además esa expansión de la demanda se 

hizo a costa de un creciente déficit fiscal, que tuvo que utilizarse una mayor emisión 

de dinero para su financiamiento, originando de esa forma un creciente aumento del 

nivel general de precios, hasta alcanzar niveles de hiperinflación, llegando a 

registrarse una tasa promedio anual de 7,700 %.

A partir de 1990, se aplicó en el Perú, el programa de estabilización y ajuste 

estructural, con un claro propósito de definir un nuevo marco institucional para la 

economía peruana, buscando que dicha economía sea eficiente, competitiva y 

orientada hacia el exterior; para ello, el mercado pasó a ser el principal asignador de 

recursos y no el Estado. Además, como parte de ese programa se implementaron 

políticas de disciplina fiscal y monetaria, de liberalización financiera y comercial, de 

fiexibilización del mercado laboral y las medidas de promoción de la inversión 

privada nacional y extranjera.

Sin embargo, la empresa privada y las condiciones de competitividad en el Perú están 

poco y relativamente desarrolladas en Lima Metropolitana y en algunas ciudades y 

áreas de la franja costera (Arequipa, Trujillo, Piura); en razón de que los diferentes 

modelos de crecimiento que se aplicaron y las respectivas decisiones nacionales, han 

favorecido enormemente a la creación de alguna situación de competitividad en esas 

áreas costeras. Mientras tanto las demás regiones internas del País no formaban parte 

de esas decisiones nacionales, tampoco ofrecen algunas ventajas de competencia,
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excepto ciertas actividades productivas de carácter primario que presentan ventajas 

absolutas por el lado de los recursos naturales.

Si bien es cierto que, el programa de estabilización consiguió controlar la inflación, el 

crecimiento moderado del FBI y un saldo favorable en la balanza de pagos; pero 

también es verdad que se han profundizado los problemas de empleo y pobreza en el 

Perú. Al año 2001 el problema de la pobreza en el Perú comprometía al 54.5 % de su 

población; mientras tanto en las áreas internas del país como el Departamento de 

Puno, dicho problema, afectaba al 78 % de su población.

4.2.2 GRADO DE URBANIZACION Y CONCENTRACION FOBLACIONAL

A partir del año 1940, la dinámica de la población del Perú sufre cambios 

sustanciales. Desde entonces, se registran elevadas tasas de crecimiento y un notorio 

proceso de concentración poblacional en la franja costera y principalmente en Lima 

Metropolitana.

Como resultado de las elevadas tasas de crecimiento, la población del Perú casi se 

había triplicado en el periodo 1940 y 1981. De acuerdo al Censo Nacional de 1940, la 

población del Perú fue de 6,207,967 habitantes; en 1981 se había incrementado a 

17,005,210 habitantes. Para 1993, la población peruana ha aumentado hasta los 

22,639,443 habitantes y para 2003 se calcula que aumentó a 27,148,100 habitantes.

En el año de 1993 se observa una nueva distribución territorial de la población. A 

través de las últimas cinco décadas, se viene presentando todo un proceso de 

urbanización, en donde la población peruana más tiende a concentrarse en las 

ciudades. En efecto, en 1940, la población urbana del Perú sólo representaba el 35.4% 

del total de la población, mientras tanto, en 1993 dicha población constituye el 70% 

de la población nacional. Por su parte, la participación de la población rural disminuyó 

del 64.6% en 1940 hasta ubicarse sólo con el 30% en 1993. Prácticamente se presentó 

un intenso desplazamiento desde las áreas rurales hacia las ciudades. Definitivamente,
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dicho desplazamiento ha venido acompañado de una sustantiva expansión de Lima 

Metropolitana. En 1993, aproximadamente el 30% de la población del Perú vivía en la 

ciudad capital.

La nueva distribución espacial de la población del Perú también se refleja a nivel de 

sus regiones naturales: Costa, sierra y selva. La costa peruana que sólo abarca el 11% 

de la superficie nacional, ha mostrado una fuerte tendencia de concentración 

poblacional. En 1940, tenía 1,759,573 habitantes, constituyendo el 28.3% de la 

población nacional; en 1961 dicha población llegó a incrementarse a 3,859,443 

habitantes; en 1981 ya tenía 8,502,605 habitantes, representando el 50%; y en 1993 

en toda la costa peruana ya se concentraban un total de 11,972,454 habitantes siendo 

ésta vez el 53.6% de la población nacional. En este período, dicha población 

prácticamente había aumentado en siete veces, dando lugar a todo un proceso de 

litoralización de la población peruana. En este proceso, el principal centro de 

concentración ha sido y sigue siendo Lima Metropolitana.

Por su parte, la población de la sierra ha experimentado un lento crecimiento; sin 

embargo, su importancia relativa ha descendido de 65% en 1940 al 35% en 1993. En 

tanto que, la población de la selva, aunque todavía de tamaño reducido, en su 

contribución a la población nacional ha incrementado de 6.7% al 11.3% en los 

respectivos años censales.

Cabe destacar que, en el proceso de litoralización de la población peruana, destaca con 

toda evidencia el crecimiento acelerado de la población de Lima Metropolitana. Las 

cifras estadísticas señalan que, en los últimos cincuenta años, la población de la Gran 

Lima Metropolitana ha aumentado en casi diez veces. Lima, en 1940, sólo registraba 

645,172 habitantes, que constituía el 10.4% de la población del Perú; en 1961 

aumentó a 1’845,910 habitantes, siendo el 27% del total. En 1993, ha bordeado los 

6,414,200 habitantes, representando el 29% de la población peruana.
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Las tasas intercensales de crecimiento de la población capitalina siempre fueron 

superiores al promedio nacional. Así, en el período 1940 -  1961 creció a una tasa 

anual de 5.1%, entre 1961 -  1972 en 5.5%, y entre 1972 -  1981 lo hizo a 3.6% anual; 

en tanto que a nivel nacional fueron de 2.2%, 2.9% y 2.55 en los respectivos períodos 

intercensales.

En la creciente concentración de la población en Lima Metropolitana y en la costa 

peruana, mucho tuvieron que ver los intensos flujos de migración interna, expresados 

en desplazamientos de la población del interior del país hacia Lima Metropolitana, 

desde la sierra hacia la costa, y también desde las áreas rurales hacia las áreas urbanas.

Este fenómeno de la migración poblacional, no está desligado de los patrones de 

crecimiento hacia fuera y de industrialización sustitutiva que se han puesto en práctica 

en la historia de la economía peruana. Pues, como resultado de esos esquemas de 

crecimiento, las actividades económicas, político -  administrativas y de servicios han 

ido concentrándose en Lima Metropolitana. Y, por ese hecho, la Ciudad Capital y 

algunas ciudades costeras se han convertido en los principales centros de atracción 

para la población provinciana emigrante.

En tal sentido, la migración poblacional hacia Lima ha experimentado un aumento 

considerable en las últimas décadas. La información estadística existente señala que, 

en 1940 llegaron a Lima alrededor de 300,000 habitantes, que constituyó el 46.5% de 

la población capitalina. En 1981, los migrantes a Lima han incrementado hasta 

1,794,387 habitantes, representando el 49.4% del total y hasta 1993 Lima había 

recepcionado un total de 2,343,663 habitantes y el Callao los 382,101 habitantes, 

representando juntos el 55.9% del total de migrantes.

Hay evidencias que la migración ha contribuido al crecimiento poblacional de Lima 

en número y proporción superiores que las propias cifras de migración señaladas, 

debido a que las mismas mujeres migrantes presentan una alta tasa de fecundidad y, a 

la vez, sus hijos en la Capital no están tan propensos a la mortalidad infantil.
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Hernando de Soto10 señala “que a) año 1981, las dos terceras partes de la población 

capitalina habrían sido migrantes o hijos de migrantes, y sólo la tercera parte restante 

era propiamente limeña”. Todo lo anterior muestra en la dimensión que ha contribuido 

el fenómeno de la migración al crecimiento de la población limeña.

La creciente concentración de la población en Lima Metropolitana, tuvo dos 

significados: Por una parte, por su gran dimensión, constituyó por si misma una fuerte 

presión urbana para que, vía gatos fiscales, se amplíen y se concentren aún más en 

Lima Metropolitana los servicios de infraestructura urbana, tales como de agua 

potable, alcantarillados, vivienda, energía eléctrica, hospitales, universidades, centros 

educativos, parques recreacionales, autopistas, grandes avenidas, entre otros. Por otra 

parte, el mismo crecimiento poblacional ha significado un mayor mercado interno del 

Perú, motivando a que los empresarios privados y la atención gubernamental 

concentren sus actividades económicas, financieras y de servicios en Lima 

Metropolitana. Hay que reconocer que el gran mercado interno del Perú lo constituye 

Lima Metropolitana.

5i DE SOTO 1 lomando (1987). El Otro Sendero. 6ta Edición, Instituto Libertad y Democracia, Lima.
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CUADRO W* 05
PSíUt DCBTRJBJC3CN DE LAPCELAOCNTDTAL 

SEGÚN DEPARTAMENTOS 1940 -1993

PCBLAOCN
DEPARTAMENTO 1940 | % 1961 % 1972 | % 1961 % 1993 %

TOTAL 7023111 100,0 10120357 100,0 14121564 1060 17762231 100,0 22639443 100,0

AMAZONAS 89560 1.3 129003 1,2 212969 1.5 268121 1,5 354171 1.6
ANCASH1/ 460060 6.7 609330 58 761441 5,4 862380 4,9 983546 4.3
APURIMAC 280213 4,0 303648 29 321104 23 342964 1,9 390098 1,7
ARBQUPA 270996 3.9 407163 3.9 561338 4,0 738482 4.2 939062 4.1
AYACUCHO 414206 5.9 430289 4,1 479445 3.4 523821 30 512438 23
CAJAMARCA1/ 555197 7.9 770165 7,4 940091 66 1063474 60 1297835 5.7
CALLAO 84438 1.2 219120 21 332228 23 454313 26 647565 29
CUSCO 565458 8.0 648168 62 751460 53 874463 4.9 1066495 4.7
h u a n c a v b jc a 265557 3,8 315730 50 346892 25 361548 20 400376 1.8
HUANUC01/ 271764 59 349049 34 426628 30 496532 28 678041 30
ICA 144547 2.1 261126 25 373338 26 446902 25 578766 26
JLNN 381343 54 546662 53 720457 51 896962 51 1092993 4,8
LA LIBERTAD 1/ 416715 59 625539 6,0 825380 5,8 1011631 5,7 1287383 57
LAM3AYKUE 199660 28 353657 3.4 533206 38 706820 4,0 950842 4.2
LIMA 849171 121 2093435 20,1 3591787 25.5 4993032 28.1 6478957 266
LCRET01/ 294317 4,2 321117 3,1 409772 29 5163701 29 736161 32
MADRE DE DIOS 25212 0,4 25269 0,2 25154 62 35788 62 69854 63
MOQUEGUA 35709 0.5 53200 0,5 78012 65 103283 0,6 130192 66
PASC01/ 120192 1,7 152747 1.5 183954 1.3 229701 1.3 239191 1.1
RURA 431487 61 692414 6,6 888006 63 1155682 65 1400262 6.2
PUND 646385 9,2 727309 7,0 813172 58 910377 5.1 1103689 4.9
SANMARTIN 120913 "1,7 170456 1,6 233865 1.7 331692 1.9 572352 25
TACNA 37512 0,5 67800 0.7 99524 67 147693 0.8 223768 1.0
TLM3ES 26473 0.4 57378 0.6 79348 66 108064 0,6 158582 67
UCAYAU1/ 27024 0,4 90223 0,9 130030 69 178135 1,0 331824 1.5
UMA 661508 9,4 1901927 18,3 3418453 24,2 4835793 27,2 6434323 264
METROPOLITANA

1/ Reconstrudos de acuerdo a la División W itiroA Jm iistra tivade 1903. 
FUENTE CENSOSNAOONALESD61940.61. 72 81Y9G.

C U A D R O  N ° 06
PER U  : D IS T R IB U C IO N  E S P E C IA L  D E  L A  P O B LA C IO N  C E N S A D A , 

_________ U R B A N A  Y  R U R A L, A Ñ O S  1940 - 1993________________

P O B LA C IO N  D E L PERU
TASA DE CRECIMIENTO

INTERCENSAL (proyecto  anuau

AÑO TOTAL % URBANA % RURAL % URBANA RURAL
1940 6207967 100 2197133 35,4 4010834 64,6 3,7 1,2
1961 9906746 100 4698178 47,4 5208568 52,6 5,1 0,5
1972 13538208 100 8058495 59,5 5479713 40,8 3,6 0,8
1981 17005210 100 11091923 65,2 5913287 34,8 2,8 0,9
1993 22048356 100 15458599 70,1 6589757 29,9

FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1940, 1961, 1972. 1981 Y 1993
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GRAFICO N° 03

PERU: POBLACION URBANA Y RURAL 

1981 1993

1
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’ ________________________|

4.2.3. CENTRALIZACION PRODUCTIVA

En el Perú, la producción nacional se ha configurado y desarrollado en forma 

desigual, en el que se presenta una centralización productiva tanto espacial como 

sectorialmente. A nivel espacial, la producción de bienes y servicios se halla 

concentrada en la costa peruana y sobre todo en Lima Metropolitana, A nivel 

sectorial, en la costa y en Lima Metropolitana, se han estructurado el crecimiento de 

los sectores industrial, agrario, agro industrial alimentario, financiero y de servicios.

De acuerdo al Instituto Nacional de Planificación59, en el año 1987, Lima 

Metropolitana concentraba el 98% de la inversión privada y el 69% del PBI industrial, 

el 83% de las colocaciones bancarias y el 77% de los depósitos de la Banca 

Comercial, el 87% de la recaudación fiscal y el 80% del producto terciario, así mismo, 

el 73% de los médicos y el 76% de loa abonados del servicio telefónico. Estos 

indicadores económicos y de servicios nos muestran el gran poderío y la enorme 

significación económica de Lima Metropolitana, que a través de las últimas décadas 

se vieron consolidadas el poder centralista de ésta en el Perú.

Instituto Nacional de Planificación (1987), Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990, Lima.
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Ese poder centralista se ha visto reforzado por el hecho de que Lima Metropolitana 

constituye casi todo el mercado interno del Perú, puesto que en allí se concentran el 

29% de la población de este país, con un ingreso per cápita que supera los 1,100 

dólares americanos.

En contrapartida a lo anterior, existe un sector tradicional basado en el segmento no 

moderno del agro y en los sectores de la sierra rural, cuya producción se orienta 

mayormente a los sectores pobres de la población nacional. Estos sectores 

empobrecidos, en el que está inmerso el Departamento de Puno, presenta un área 

tecnológica tradicional y retrasada, que genera una baja productividad, por lo que son 

incapaces de generar excedentes económicos para una acumulación de las regiones.

Una gran proporción del PBI del Perú se halla concentrada en Lima Metropolitana. 

Así, en el año 1990, concentraba el 42.3% del PBI nacional, en 1995 el 45.4% y en el 

año 2000 el 45.3%. En realidad, la mayor capacidad productiva del país está 

concentrada en Lima metropolitana, en razón de que en esta ciudad se tiene la mayor 

inversión privada y pública, representa el gran mercado interno nacional y también es 

el lugar de ingreso de las importaciones y el punto de salida de las exportaciones.

Mientras tanto, por parte de algunos departamentos del Perú, su aporte al PBI nacional 

son muy insignificantes, dado la situación de pobreza de esas áreas y también por el 

abandono por parte del centralismo de Lima Metropolitana. Tal es así, que Apurimac, 

Departamento situado en la sierra central del país, sólo aporta con el 0.4%; el 

Departamento de Tumbes, de la zona norte del país, aporta con el 0.5%; el 

Departamento de Ucayali del centro oriente contribuye con el 0.9%. En ese contexto, 

la participación del Departamento de Puno en el PBI nacional apenas bordea el 1.9%, 

siendo una contribución insignificante.

Con toda evidencia, Lima es la ciudad costera que sobresale de manera visible con 

ese aporte aproximado del 45% al PBI del país. En 1995, los demás departamentos 

que siguen en orden de importancia relativa en su participación en el PBI nacional,
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Pero con una proporción muy distante al de Lima, son el de Arequipa con el 5.8%, La 

Libertad 5.5%, Piura y Junín cada uno con el 5.25% y Lambayeque con el 4.7%. Cada 

uno de estos departamentos están situados en la costa peruana, con excepción del 

Departamento de Junín que es de la sierra central, pero muy cercano al gran mercado 

de Lima Metropolitana.

Todos los indicadores anteriores nos demuestran la primacía económica de Lima 

Metropolitana y de la franja costera. Desde luego, el impulso productivo de estas 

zonas se debe, en gran parte, a las grandes inversiones públicas que el Estado 

centralista ha orientado hacia esas zonas.

Ha sido evidente la priorización y ejecución de grandes inversiones públicas en 

beneficio de algunos lugares de la costa peruana y sobre todo de la Gran Lima. Por 

ejemplo, en la década del 80, se han ejecutado grandes irrigaciones en los diversos 

lugares de la costa y principalmente en la costa norte del país, y también las grandes 

obras de infraestructura urbana en Lima. Entre las grandes irrigaciones están: Majes - 

Siguas en Arequipa; Jequetepeque - Zafia, Tinajones, Gallito Ciego, Chao -  Viru -  

Moche -  Chicama, Chira -  Piura, Chinecas y Gran Olmos, todos ellos en la costa 

norte; así como las centrales hidroeléctricas de Charcani (Arequipa) y Carhuaqueros 

(La Libertad). En esa época también, se han construido inmensas ciudadelas como 

Limatambo y Pachacutec, el Tren Eléctrico y las costosas autopistas que unen los 

diversos distritos de la Gran Lima.

El costo de inversión de esas obras de infraestructura productiva han sido muy 

elevados. Por citar, el costo de la irrigación Majes -  Siguas ha sido aproximadamente 

2,500 millones de dólares americanos y el costo de inversión de Gran Olmos fue 

alrededor de 1,500 millones de dólares. Inversiones públicas de esta dimensión no se 

ejecutaron en la sierra ni en la selva peruana.

En los finales de la década del 90, en el campo financiero, Lima ha seguido 

concentrando las mayores operaciones financieras en términos de depósitos y
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colocaciones. Así, los depósitos en el sistema bancario han aumentado del 77.3% en 

1991 al 83.3% en 1998. En tanto que sus colocaciones financieras se han mantenido 

en una proporción muy elevada, habiendo sido del 81.9% en 1991 y del 78.4% del 

total en 1998; siendo éstas cifras porcentuales muy altas respecto a los demás 

departamentos del Perú y han sido en gran parte el soporte financiero que 

contribuyeron al funcionamiento y poderío económico de la Gran Lima.

Mientras tanto, el Departamento de Arequipa, donde está la segunda ciudad del Perú, 

en 1998 sólo participa con el 3.1% de los depósitos y con el 4.3% de las colocaciones 

totales; en tanto, el Departamento de Puno, en el mismo año, sólo participó con el 

0.4% tanto en depósitos como en colocaciones; en este último Departamento, es 

prácticamente insignificante la proporción de las operaciones financieras; hecho que a 

la vez expresa la razón por la cual el aparato productivo de Puno se encuentra en una 

situación de estancamiento.

Por su parte, la infraestructura vial del Perú, han sido diseñados y configurados en 

función de las exigencias de los mercados de Lima Metropolitana y del exterior. En 

efecto, la carretera panamericana que corre a lo largo de la costa peruana y que 

conecta a Lima desde el sur y por el norte del país, la carretera Pucallpa — Huanuco -  

Huancayo - Lima (centro oriente), la carretera Puerto Maldonado -  Cusco -  Abancay 

-  Nazca -  Lima y las demás rutas transversales del país están encaminadas hacia la 

ciudad capital. Igualmente, el punto de partida y de regreso del movimiento aéreo 

nacional e internacional está ubicada en Lima -  Callao, que no sólo le facilita Ínter 

conectarse con el interior del país sino también con el resto del mundo a través de los 

vuelos internacionales.

De igual manera, con el desarrollo de las tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones se han reforzado la preponderancia de Lima Metropolitana, así 

muestran las redes de televisión conectadas a través de microondas o vía satélite y las 

radio difusoras de onda corta, cuyas transmisiones llegan desde Lima a casi todo el 

Perú, influenciando en la opinión pública nacional. Asimismo, la prensa escrita o los
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periódicos tienen su fuente principal en Lima, que llega en el día a las principales 

ciudades del país y casi siempre gozan de la preferencia de los lectores provincianos. 

Estos medios de comunicación, desde luego, han convertido ha Lima en el centro 

nacional del pensamiento y de la información, que genera y nos venden la imagen y 

los modus vivendi esencialmente Limeña.

CUADRO N° 07
PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO GLOBAL  

SEGÚN DEPARTAM ENTOS, 1990-96 
VALORES A PRECIOS C O N STAN TES DE 1979

(Estructura Porcentual)

DEPARTAM ENTO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
NACIONAL 100 100 100 100 100 100 100
Amazonas 1.1 1.0 1.0 1.0 0,7 0,7 0,7
Ancash 2,5 2,3 2.2 2.2 2,2 2.1 2,0
Apurimac 0.4 0.5 0.4 0.4 0,4 0,4 0,4
Arequipa 5.6 5,3 5,7 5.7 5,7 5,8 5,8
Ayacucho 0.7 0.8 0,7 0.7 0,8 0,7 0,7
Cajamarca 2.3 2,2 2,2 2,3 2,4 2.4 2,6
Cusco 2.7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Huancavelica 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
Huanuco 1,7 1,8 1,8 1.9 1.6 1,8 1.8
lea 2.4 2.5 2.5 2,7 2,8 2,6 2,6
Junin 5.3 5,3 5.3 5,3 5,1 5,2 5,2
La Libertad 5,4 5,4 5,4 5,3 5,5 5,5 5,5
Lambayeque 4.6 4,5 4,7 4.6 4,8 4,8 4,7
Lima y Callao 42,3 42,9 42,6 42,3 43,4 45,4 44,0
Loreto 5.9 5,8 5.7 5,6 5,2 4,4 5.0
Madre de Dios 0.3 0,3 0,3 0,4 0.4 0,4 0,4
Moquegua 2.1 2,5 2.6 2,5 2,4 2,2 2.3
Pasco 1.5 1,5 1,5 1.5 1,3 1,2 1,4
Piura 6,0 5,6 5,6 5.7 5,5 4.8 5,2
Puno 1.9 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9
San Martín 1.9 1,5 1,5 1.5 1.5 1,5 1,5
Tacna 1.2 1,3 1.4 1,3 1.2 1,1 1,2
Tumbes 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ucayali 0.8 0,9 0.9 0.9 0.9 0,9 0.9
FUENTE: INEI
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PERU: ESTRUCTURA DEL PBI POR DEPARTAMENTOS, 1996

GRAFICO N° 04
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CUADRO N° 08
PERÚ: DEPÓSITOS Y COLOCACIONES DE LA BANCA 

COMERCIAL POR DEPARTAMENTOS. 1990-91 y 1997-98 (Continuación)

___________________________Millones de nuevos soles________
Departamentos __________ Año 1997______________  Año 1998

Depósito Coloc. Saldo Depósito Coloc. Saldo Dep. % Col. %
Amazonas 34,3 16.7 17,6 32,7 14,3 18,3 0,1 0,0
Ancash 386,4 640,4 -253,9 381,4 737,8 -356,5 1.0 1.7
Apurímac 34,2 12,8 21.4 35,3 10,6 24,6 0,1 0,0
Arequipa 1120,1 1569,9 -449,8 1217,7 1882,9 -665,2 3,1 4,3
Ayacucho 62,3 19,3 43,0 53,5 6.6 46,9 0,1 0,0
Cajamarca 206,0 108,0 98,0 174,6 119,8 54,8 0,4 0,3
Callao 981,5 877,7 103,9 1011,6 999,5 12,2 2.5 2.3
Cusco 432,2 226,3 205,9 529,0 305,7 223,4 1.3 0,7
Huancavelica 19,8 3,9 15,9 14,9 0,6 14,3 0.0 0.0
Huánuco 98,4 74,9 23,5 99,8 56,3 43,5 0,3 0,1
lea 337,4 508,2 -170,8 357,1 687,0 -330,0 0,9 1.6
Junín 425,5 207,7 217,8 -609,3 260,8 -870,1 -1.5 0.6
La Libertad 653,7 904,4 -250,7 797,1 1071,9 -274,9 2.0 2,4
Lambayeque 448,9 815,1 -366,2 438,9 954,7 -515,9 1.1 2,2
Lima
Metropolitana 29774,7 28503,1 1271,6 33053,4 34428,0 -1374,6 83,3 78,4

Lima Provincias 911,8 2552,9 -1641,2 264,2 341,7 -77,4 0,7 0,8
Loreto 223,5 232,8 -9.3 206,0 271,0 -65,0 0,5 0,6
Madre de Dios 10,6 16,4 -5,8 15,0 9,4 5,6 0,0 0,0
Moquegua 146,5 82,9 63,6 175,0 118,2 56,8 0,4 0,3
Pasco 51,3 16,8 34,5 57,9 41,1 46,8 0.1 0.1
Piura 592,5 244,1 348,4 588,3 894,8 -306,5 1.5 2,0
Puno 176,3 168,6 7,7 173,2 172,2 1,0 0,4 0,4
San Martin 100,3 100,9 -0,6 120,4 107,3 13,1 0,3 0.2
Tacna 267,9 214,7 53,2 318,3 278,2 40,1 0,8 0,6
Tumbes 654,1 60,3 893,8 53,1 15,0 38,1 0,1 0,0
Ucayali 127,9 107,5 20,4 114,3 149,5 -35,2 0,3 0,3

TOTAL 38278,2 38286,4 -6.2 39673,2 43934,9 -4261,7 100 100

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros, Memoria (varios años)
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4.2.4 ESTADO CENTRALISTA

La acentuada centralización del aparato del Estado se refleja territorial y 

íuncionalmentc en la misma estructura del Estado peruano. En el nivel territorial, los 

órganos que conforman la estructura del Estado se encuentran constituidos y 

concentrados en Lima Metropolitana, puesto que allí están los máximos órganos de 

los Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. De igual manera se 

encuentran en Lima sus sedes centrales de los organismos o entes autónomos del 

estado.

En el Perú, el Poder Legislativo está representado por el Congreso, el cual consta de 

Cámara Única, con un total de 120 congresistas. El Congreso funciona en el palacio 

legislativo de Lima, quien desde allí se encarga de dar leyes y tomar decisiones 

legislativas para el Perú; incluso cada una de las oficinas de los congresistas se 

encuentran establecidas en la ciudad capital.

En el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, pasando por la 

Presidencia del Consejo de Ministros, hasta las oficinas ministeriales de los 15 

Ministerios se encuentran instituidas en Lima Metropolitana, siendo éstas los 

máximos y únicos órganos ejecutivos que toman y ejecutan decisiones para todo el 

país. Asimismo en el ámbito de cada Ministerio funcionan instituciones públicas 

descentralizadas y empresas públicas de régimen privado, donde todos estos 

organismos han instalado sus sedes centrales en Lima y desde allí toman decisiones 

para el ámbito de su jurisdicción, que en su mayoría, tienen cobertura nacional. 

Mientras tanto, en los diversos departamentos del país han puesto en funcionamiento 

los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), con una cariz de 

entidades regionales, así como los gobiernos locales con la denominación de 

Municipalidades Provinciales y Municipalidades Distritales, pero cada uno de ellos 

con exiguas asignaciones presupuéstales.
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Dentro del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia que constituye el órgano 

máximo de esc Poder del Estado, para administrar justicia en nombre de la Nación, 

también se halla instalada en Lima. Sólo las cortes superiores de justicia están en los 

diversos departamentos del país, encargándose también de la administración de la 

justicia en dichos ámbitos.

Por mandato constitucional, existen 12 organismos autónomos, siendo ellos: Jurado 

Nacional de elecciones, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, 

Consejo Nacional de la Magistratura, Oficina Nacional de Procesos Electorales, 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio Público, Defensoría del 

Pueblo, Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, Asamblea 

Nacional de Rectores y Universidades. Todos estos organismos han establecido sus 

oficinas centrales en Lima, incluso cada Universidad ha instalado su oficina de enlace 

en Lima.

Esta concentración de todas las dependencias públicas en la capital desde luego va 

asociada con la centralización de las decisiones, por cuanto en esas dependencias 

centrales están los agentes políticos y administrativos encargados de la toma de 

decisiones. Está enteramente claro que en la Capital de la República se adoptan 

decisiones sobre los aspectos vinculados con la vida nacional del Perú, cuyas acciones 

abarcan desde la generación y aprobación de las disposiciones legales y 

administrativas, pasando por la priorización y ejecución de inversiones, el manejo de 

la política económica, hasta las acciones relacionadas con las transacciones 

económicas del país con el exterior.

En el año 1985, Lima Metropolitana concentraba a 306,220 trabajadores de la 

administración pública, que representó el 51% del total nacional. Este número 

importante de Servidores Públicos han ido incrementándose para pensar y generar 

políticas sectoriales y nacionales para proyectar y aprobar las normas legales y 

administrativas, que en ambos casos lo han realizado o lo hacen sin el conocimiento 

de la realidad nacional y de las regiones. Al mismo tiempo, las otras tareas de esos
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servidores públicos es para hacer cumplir la rigurosa normatividad que la misma 

burocracia limeña ha generado.

A nivel funcional, el poder de la toma de decisiones constituye potestad de un 

pequeño grupo de funcionarios que se ubican en las altas esferas de la burocracia 

capitalina, quienes adoptan e imponen decisiones de manera vertical, de arriba hacia 

abajo, sin ofrecer posibilidades o mecanismos efectivos de participación a sus niveles 

inferiores, salvo vía desconcentración administrativa para institucionalizar 

colectivamente decisiones prc- establecidas, ó para resolver problemas inmediatos.

A nivel de las regiones del Perú , la presencia de la administración pública se traduce 

en la puesta en funcionamiento de los Consejos Transitorios de Administración 

Regional, con carácter de instancias orgánicas descentralizadas, que cumplen 

esencialmente la delegación de funciones administrativas y ejecutivas, pero que cada 

uno de ellos continúan dependiendo técnica y administrativamente de sus órganos 

centrales.

Además, el aparato institucional del Estado se encuentra reglamentado por un riguroso 

sistema de normas, decretos y demás disposiciones legales y administrativas. Según 

estudios realizados por Hernando de Soto60, el número de leyes y dispositivos con 

fuerza legal que desde hace décadas se expide en el Perú, alcanzan un promedio anual 

de 27,180 normas; de las cuales, el 98.68% son dictadas inconsultamente por el poder 

ejecutivo y sólo el 1.32% restante las aprueban en el poder legislativo, este último 

creado para dar leyes.

Sin embargo, la mayoría de esas leyes dadas por el poder ejecutivo no siempre 

respondieron a los criterios técnico legales que apoyen un adecuado funcionamiento 

de las actividades económicas y sociales; su generación no se dió para incrementar la 

producción de bienes y servicios, sino que se hizo en función de los intereses

Dli SO TO I Jomando ( 1087), til Otro Sendero. Sexta Ldición, Instituto Libertad y Democracia, Lima. 116



particulares ó de los grupos de presión, que siempre buscaron ventajas ó protecciones 

por parte del Estado.

Se ha hecho una práctica cotidiana, que los agentes económicos o los grupos de 

empresarios ó las instituciones organizadas, sobre todo aquellos localizados en Lima, 

hayan puesto mayor esfuerzo por aproximarse al poder político ó burocrático del 

Estado, puesto que saben que al tener acceso en las altas esferas burocráticas del 

Estado poseen mayores posibilidades para influenciar en la preparación y dictamen de 

las disposiciones legales y administrativas.

De esa manera, los agentes económicos, en lugar de tener una suficiente y actualizada 

información técnico económica se vieron absorbidos por la información de carácter 

político; en vez de hacer de su empresa u organización más eficiente y eficaz, se 

preocuparon por encontrar el nexo político y burocrático. Pues saben perfectamente 

que al tener influencia en el poder, pueden obtener fácilmente licencias para aperturar 

nuevas actividades, licitaciones de contratos, cuotas de asignación, exoneraciones 

tributarias, subsidios a la producción, subsidios a la exportación, entre otros.

Sin embargo, en la medida que los dispositivos se generan con injerencia de intereses 

particulares, éstos igualmente se encuentran susceptibles ó sujetas a permanentes 

modificaciones y adecuaciones, sobre todo cuando ocurren cambios en la alta 

dirección de los ministerios ó de las demás instituciones públicas, pues los mismos u 

otros grupos económicos que tengan acceso a dichas esferas burocráticas tratarán de 

influenciar en el contenido de las normas legales. De esa forma y a través de los años, 

el sistema legal imperante ha venido reproduciéndose y creciendo hasta volverse en el 

más rígido, complejo y engorroso; todo ello ha hecho que el Estado limeñista o 

capitalina sea un agente restrictivo y entorpecedor en menos cabo de las demas 

regiones del país.
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4.3.1. ASPECTOS GENERALES

En el Departamento de Puno, la producción agropecuaria se encuentra organizada por 

diferentes unidades económicas: Empresas Asociativas Agrarias (EA), medianos 

productores (MP) y unidades campesinas o familiares (UC).

Las empresas asociativas agrarias (EA) en Puno, son como resultado de la Ley de 

Reforma Agraria 17716 de 1969. Se afectó la mayoría de las haciendas del sector 

rural y se adjudicaron las tierras y otros recursos en favor de las nuevas unidades 

empresariales, denominadas: Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), 

Cooperativas Agrarias de Producción (CAP), y Empresas Rurales de Propiedad Social 

(ERPS). Todas constituyen unidades individuales de explotación en común, en las 

que tierra, ganado, instalaciones, cultivos, etc. son de "propiedad colectiva, o de 

propiedad social en las ERPS. Son, por lo tanto, unidades económicas empresariales 

colectivas.

Los medianos productores (MP), o también denominados agricultores individuales, 

poseen áreas de tierras que van de más de 10 Hás hasta 150 Hás; basan su producción 

en fuerza de trabajo asalariada, hacen uso intensivo del tractor y están totalmente 

integrados al mercado. Asimismo, tienen acceso a recursos tales como fertilizantes, 

semillas mejoradas, crédito y otras ayudas ofrecidas a través del Ministerio de 

Agricultura en sus programas de extensión.

Las unidades campesinas o familiares (UC), según F. Ccama01, poseen un promedio 

de 2.2 Hás de tierra; algunos tienen hasta 10 Hás; usan predominantemente mano de 

obra familiar; dependen en mayor medida de la agricultura, complementando sus 

ingresos con el comercio, la artesanía y el salario; a pesar de que no produce 

excedentes significativos se encuentran relativamente incorporados al mercado.
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Las tres unidades económicas mencionadas se dedican a la producción agrícola y a la 

producción pecuaria. En la producción agrícola, los principales cultivos son: papa y 

quinua; también se cultivan cebada grano, habas, cañihua, avena forrajera y cebada 

forrajera; entre los principales cultivos tropicales destacan café, cítricos y frutales. 

Dentro de la ganadería andina predominan: Ganado vacuno, ganado ovino y ganado 

de alpacas.

4.3.2. PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL DEPARTAMENTO DE 

PUNO

Para efectos del presente estudio y en razón de su importancia, se ha tomado en cuenta 

la producción de papa y la producción de quinua en la actividad agrícola, y la del 

ganado vacuno, ganado ovino y de alpacas en la actividad pecuaria. La productividad 

agrícola se mide en términos de rendimientos físicos por hectárea, y la productividad 

pecuaria en términos de rendimiento carcasa que se relaciona con la producción de 

carnes rojas; cada uno de ellos relacionados con el respectivo nivel de precios del 

mismo periodo.

A nivel del Departamento de Puno, en 1991 que fue un año agrícola normal, la 

productividad promedio en términos de rendimiento físico en el cultivo de la papa fue 

de 4,798.0 Kg/Há y en quinua de 684 kg/Há. Sin embargo, al interior del 

Departamento de Puno, el rendimiento físico obtenido por cada una de las unidades 

económicas han sido desiguales.

En el cultivo de papa, el rendimiento por hectárea obtenido por las comunidades y 

parcialidades es significativamente menor que los rendimientos de los medianos 

productores y empresas asociativas. Asimismo, el de medianos productores supera 

ligeramente al de las empresas asociativas. Esto es, lo obtenido por las comunidades

61 CCAMA Faustino (1991), Desarrollo Rural: Posibilidades y Limitaciones en Puno. Primera Edición, Puno -  
Perú.
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campesinas es sólo de 4,500.0 Kg/Há frente a los 8,000.0 Kg/Há de las empresas 

asociativas y a los 8,500.0 Kg/Há de los medianos productores; lo cual indica que, el 

de comunidades, es 44% inferior que las primeras y 47% menor que los segundos de 

los nombrados.

En el mismo año, en la producción de quinua, el rendimiento físico alcanzado por las 

comunidades campesinas es de 740.0 Kg/Há; en tanto que el de las empresas 

asociativas es de 1,200.0 Kg/Há; donde lo obtenido por las primeras es inferior frente 

a las segundas en un 38.3%. Tanto en la producción de papa como en la de quinua, 

que son los principales cultivos en el Departamento, se desprenden que existen 

grandes diferencias de productividad entre las diferentes unidades económicas de 

dicho ámbito.

Habiéndose estimado el valor del producto y a precios corrientes de 1991, también se 

nota con mayor evidencia esas diferencias de productividad. En efecto, el valor del 

producto papa, calculados a precios del productor de ese año, resulta de que la 

productividad por hectárea de los medianos productores alcanza a 212.50 nuevos soles 

y de las empresas asociativas a un promedio de 200.0 nuevos soles; en tanto que la de 

comunidades y parcialidades llega sólo a 112.5 nuevos soles; siendo éste último 

inferior en 47% ante los primeros y en 44% respecto a las empresas asociativas. 

Habida cuenta que, en Puno, los que más predominan son los pequeños productores y 

parceleros de comunidades y parcialidades.

En el año 1993, el rendimiento físico en el cultivo de la papa fue de 6,498 Kg/Há y en 

el año 2002 el rendimiento por hectárea aumentó de manera significativa a un 

promedio de 10,186 kilos y en 2003 a 10,230 kilos. Dicha mejora se debió a que en 

algunas áreas agrícolas (Yunguyo, Chuchito, Huancané, Ceja de Selva) han ido 

incorporando mejoras tecnológicas consistentes en semillas seleccionadas, 

fertilizantes químicos y pesticidas, y el uso de maquinaria agrícola. En el cultivo de la 

quinua, en 1993, el rendimiento promedio por hectárea ha sido de 771 kilos, dicho 

rendimiento mejoró en el año 2002, registrando una producción de 1,121 Kg/Há.
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En quinua, de igual forma, el valor por hectárea de las empresas asociativas es de 76.8 

nuevos soles frente a 47.36 nuevos soles de las comunidades y parcialidades, siendo la 

diferencia entre ambos del 38.3%.

En la producción pecuaria, se toma en cuenta el rendimiento por cada unidad pecuaria. 

Al mismo tiempo, se consideran los diferentes niveles de rendimiento alcanzados por 

las unidades económicas de la región; es decir, rendimientos de nivel bajo, medio y 

alto, que presentan por la tenencia del ganado criollo o mejorado.

En la producción de carne vacuna, el rendimiento carcasa varía según las unidades 

económicas especificadas. Tienen mayor rendimiento en la producción de carnes las 

de empresas asociativas y de medianos productores, dado que los productores de estas 

unidades económicas cuentan con el manejo de ganado vacuno mejorado (Brown 

Swiss, Holstein), de pastos mejorados (alfalfa, trébol y ray grass) y de sanidad animal, 

que les asegura mayor eficiencia en sus niveles de producción. En las empresas 

asociativas, el rendimiento carcasa de la carne vacuna que van desde los 140 Kg/Cab. 

en el nivel más bajo hasta los 250 Kg/Cab. en el nivel alto. En los medianos 

productores, dicho rendimiento carcasa se registra 130 Kg/Cab. en el nivel bajo y de 

220 Kg/Cab. en el nivel alto.

Por su parte, en las comunidades y parcialidades, ese rendimiento carcasa es inferior 

frente a lo obtenido por las empresas asociativas y medianos productores. Dicho 

rendimiento es 70 Kg/Cab. en el nivel bajo y de 120 Kg/Cab. en el nivel alto. Ese 

menor rendimiento carcasa es resultado de la predominancia del ganado criollo, 

sostenidos en pastos naturales de mucha pobreza.

De igual forma, en la producción de carne ovina obtenida por las empresas asociativas 

y medianos productores es mayor respecto a la de comunidades campesinas. Las 

empresas asociativas obtienen entre 14 a 20 Kg/Cab., y los medianos productores 

entre 12 a 18 Kg/Cab.; en tanto en las comunidades y parcialidades el rendimiento
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carcasa ovino apenas oscila entre 9.0 a 12 Kg/Cab.; cuya diferencia de productividad 

se debe principalmente a la aplicación de los distintos niveles tecnológicos.

Las diferencias en productividad pecuaria, no sólo viene dado por los rendimientos 

físicos de carcasa sino también por los precios que varían de acuerdo a la calidad de la 

carne; los cuales, evidentemente, se reflejan en las notorias diferencias en el valor de 

producto obtenido por las respectivas unidades económicas.

En consecuencia, el valor de la producción del rendimiento por cabeza vacuno 

alcanzado por los productores de empresas asociativas fueron de 154.0 nuevos soles 

en el nivel bajo y de 275.0 nuevos soles en el nivel alto, y de los medianos 

productores de 130.0 y de 220.0 nuevos soles, respectivamente. Mientras tanto, los de 

comunidades y parcialidades, en los niveles que se mencionan, apenas han producido 

entre 63.0 y 108.0 nuevos soles; lo que comparado con los anteriores muestra una 

marcada diferencia de productividades. De manera similar ocurre entre los valores de 

producción de carne ovina obtenidos por distintas unidades económicas, siendo mayor 

la productividad generada por las empresas asociativas en aproximadamente 36% 

frente a lo alcanzado en las comunidades y parcialidades; cuyas causas se explican en 

el bajísimo nivel de conocimiento educativo y tecnológico de los pequeños 

productores, así como en la escasez de tierras y pastos naturales dentro de una 

situación de extremada parcelación de la tenencia de tierra.

En consecuencia, el valor de la carcasa vacuno de las comunidades campesinas, en el 

nivel bajo, es inferior en 59% que lo obtenido por las empresas asociativas y en 52% 

que el de medianos productores; en el nivel alto, es aún mayor, siendo dichas 

diferencias del 61% y 55%, respectivamente. En el valor de la carcasa ovino por 

unidad, en el nivel bajo, las diferencias son del 47.4% y 32.5%; en el nivel alto, dichas 

diferencias se elevan al 51% y 45% comparado el de las comunidades campesinas 

respecto al de las empresas asociativas y medianos productores. En suma, al igual que 

en la producción agrícola, hay marcadas diferencias en la productividad y en el valor 

de producto pecuario obtenido por las unidades económicas de la región.
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4.3.3. PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE PUNO RESPECTO A LOS 

DEMAS DEPARTAMENTOS DEL PERU

Una gran parte de la producción agrícola y pecuaria departamental es destinada a los 

mercados de Arequipa, Tacna y Lima, y de éstos, según el caso, al exterior. Algunos 

de los productos, por ejemplo la papa, que también traen desde otros departamentos 

hacia los mercados de Puno y Juliaca (principales centros urbanos del Departamento). 

En dichos mercados, los productores agropecuarios del Departamento se encuentran 

en una competencia Ínter - departamental.

En efecto, haciendo una comparación entre los rendimiento físicos logrados en Puno 

respecto a lo obtenido en los demás departamentos, se ha encontrado que en la 

producción de papa, el rendimiento físico promedio en Puno fue de 6,393 Kg/Há en 

1985, de 4,798 Kg/Há en 1991, de 6,498 Kg/Há en 1993 y de 10,186 Kg/Há en el año 

2002. Mientras tanto, en el Departamento de Arequipa, en el mismo producto y en los 

respectivos años, el rendimiento por Há fueron de 18,512 kilos, de 19,240 kilos; de 

16,545 kilos y de 24,705 kilos. En el Departamento de lea, el rendimiento físico en los 

mismos años respectivamente han sido de 25,182 kilos, de 24,562 kilos; de 20,652 

kilos y de 32,225 kilos.

De lo anterior, se desprende que los rendimientos físicos por hectárea obtenidos en 

Puno son considerablemente menores respecto a los rendimientos alcanzados en 

promedio por los departamentos de Arequipa e lea. Esto es una evidencia que existen 

diferencias de productividad en el producto papa, hecho que lógicamente va en 

desmedro de los pequeños productores de Puno.

Los elevados rendimientos físicos alcanzados en la producción de papa por Arequipa 

e lea se explican mayormente por el uso de tecnologías avanzadas (maquinaria 

agrícola y semillas de alto rendimiento) y también a los adecuados niveles de 

organización productiva y su cercanía a los mercados más grandes como Lima y 

Arequipa. Mientras tanto, los pequeños productores de Puno siguen utilizando
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mayormente tecnologías tradicionales de poca productividad, aunque en estos últimos 

años ya vienen incorporando tecnologías más apropiadas en algunas áreas agrícolas y 

como resultado de ello también los niveles de rendimiento han ido aumentando hasta 

los 10,000 Kg/l lá.

En la producción de quinua, los rendimientos físicos por hectárea alcanzados por el 

Departamento de Puno fueron 684 Kg/Há en 1991, de 771 Kg/Há en 1993 y de 1,121 

Kg/Há en el año 2002. Por su parte, Arequipa obtuvo 1,040 Kg/Há, 1,412 Kg/Há y 

1,299 Kg/IIá en los respectivos años. En este producto, al comparar Puno respecto a 

Arequipa, también se presentan diferencias de productividad.

Las diferencias en productividad agrícola entre diferentes departamentos del país, 

lógicamente, se traduce en una desigualdad en la obtención del valor de producto por 

hectárea. Prácticamente, los productores agrícolas de lea y Arequipa son los que 

obtienen mayores niveles de ingreso por hectárea; en tanto que el productor puneño 

obtiene el menor ingreso bruto, dado los bajos rendimientos físicos por hectárea y los 

precios menores que les imponen los intermediarios.

En la producción de papa, los ingresos brutos por hectárea obtenidos por los 

agricultores de Puno han sido de 119.95 nuevos soles, los cuales han sido 

significativamente menores a lo obtenido por los agricultores de Arequipa que fueron 

de 538.72 nuevos soles y los de lea obtuvieron 638.61 nuevos soles por hectárea. Lo 

obtenido por ios puneños resulta 349% menor a los de Arequipa y 432% menor a los 

de lea. En lodo ello se evidencia una marcada desigualdad de productividad cuando se 

compara Puno respecto a los departamentos de Arequipa e lea. En la producción de 

quinua, lo obtenido por los agricultores arequipeños es mayor en 71.0% frente a los de 

Puno.

Por su parte, los niveles de productividad pecuaria, tanto por los rendimientos carcasa 

como por la existencia de diferentes precios, son desiguales entre los productores de 

cada departamento. En Arequipa, por el uso de una tecnología adecuada, los 

rendimientos carcasa del ganado vacuno alcanzan hasta los 280 kg/cab; lo cual
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asociados a precios elevados en el mercado de Arequipa, garantiza al productor una 

elevada productividad pecuaria y por tanto un mayor ingreso bruto por unidad 

pecuaria- En cambio, en Puno, con rendimientos carcasa menores, ligado a precios 

baratos, lógicamente, la productividad y el ingreso bruto por unidad pecuaria también 

son menores.

En consecuencia, entre la producción agropecuaria de Puno y la de Arequipa, entre 

Puno y las demás áreas potencialmente productivas del país, existen marcadas 

diferencias en productividad agropecuaria, dándose consiguientemente una 

competencia de desiguales y la obtención del ingreso bruto en forma desigualitaria.

c) BAJA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA: SUS CAUSAS

En el Departamento de Puno, las causas de la baja productividad son esencialmente 

los siguientes: factores de orden tecnológico y parcelación de las tierras de cultivo.

En efecto, en el ámbito de las comunidades y parcialidades del altiplano puneño se 

emplean tecnología tradicional: en tanto que los medianos productores y empresas 

asociativas utilizan tecnología moderna o la introducida.

En los procesos agrícolas, la tecnología tradicional consiste en el uso de herramientas 

de fabricación local (chakitajlla, raukana y arado de madera), de la fuerza humana y 

de los animales, complementada adecuadamente con el manejo de pisos ecológicos y 

la rotación de cultivos. En la producción pecuaria, dicha tecnología se basa en la 

crianza de ganado criollo en pastos naturales de mucha pobreza, sin el manejo y 

sanidad animal.

Mientras tanto, la tecnología moderna agrícola consiste en ei uso de maquinarias 

(tractores agrícolas), semillas mejoradas, fertilizantes químicos y pesticidas. La 

producción pecuaria se desarrolla con introducción de ganado mejorado (ovinos: 

Corriedale, Hamshire Down, Pold Dorest, Merino Australiano; vacunos: Brown 

Swiss, Holsten y Simental), y con el cultivo de pastos mejorados (alfalfa, trébol y Ry
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Grass). En ambas actividades se aprecia la presencia de técnicos y profesionales 

calificados.

Las empresas asociativas y los medianos productores, con el uso de algún nivel de 

tecnología moderna, ha logrado obtener un mayor nivel de productividad. Pero 

también es cierto, que dicha incorporación tecnológica fue posible con los servicios y 

de crédito ofrecidos por las instituciones del Estado.

Por su parte, en las comunidades y parcialidades, la menor productividad agropecuaria 

está asociada a la utilización de la tecnología tradicional; aunque en proporción 

mínima vienen utilizando los fertilizantes químicos y semillas mejoradas; es todavía 

exigua la tenencia de ganado mejorado. Indudablemente, no se hicieron la difusión de 

los niveles tecnológicos existentes; muy raras veces llegaron a las comunidades los 

servicios de extensión agropecuaria.

Sin embargo, la introducción de las tecnologías modernas en las empresas asociativas 

y en los medianos productores, la obtención de mayores niveles de rendimiento físico 

en los centros de investigación (papa Mi Perú 23,000 kg/Há), señalan que para la 

producción agropecuaria departamental existen cierto nivel de tecnologías intermedias 

que son asimilables y aplicables; desde luego ello significa un costo económico. De 

todos modos, son conocimientos tecnológicos que por interés departamental requieren 

difusión y crédito para ampliar su ejecución.

El otro factor limitante que imposibilita el aumento de los niveles de productividad 

agropecuaria es el problema del minifundio existente, sobre todo en las comunidades 

y parcialidades del área aledaña al Lago Titicaca. En estos ámbitos, el minifundio es 

un problema asociado a la tenencia de la tierra.

Según la ex-CORPUNO, al año 1986, se habrían registrado 1,480 comunidades y 

parcialidades, en donde habitan aproximadamente 156,900 familias campesinas, 

representando el 88% del total de las familias rurales.
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El estudio de Faustino Ccama (1991) revela que una familia campesina puneña, en 

promedio, posee aproximadamente 2.2 Hás de tierra; lo cual es menor todavía en las 

comunidades del área circunlacustre. El mismo autor señala que el 61% de los 

campesinos cultivan en menos de una hectárea, el 33% cultiva 1 a 3 hectáreas y sólo 

el 6% cultiva de 3.1 a 7 hectáreas. No sólo existe diferenciación campesina entre 

comunidades sino también al interior de ellas.

Deere y de Janvry, citado por el anterior autor, mencionan que "el requisito mínimo 

para el hogar campesino en la región de la sierra del Perú (Cajamarca) es explotar por 

lo menos 3.5 hectáreas para mantener el nivel mínimo de subsistencia. Si este criterio 

es usado en la zona de Puno, el 98 por ciento de los campesinos viven por debajo del 

nivel mínimo para poder reproducir sus requerimientos de subsistencia" (Ccama 

Faustino, 1991).

A la tenencia de 2.2 hectáreas de tierra por familia campesina, se agrega el hecho de 

que dicho recurso escaso se encuentra esparcida y diseminada en diversos lugares de 

la misma comunidad, o inclusive en otras comunidades aledañas; en cuyos lugares 

cada parcela agrícola varía de un número pequeño de surcos hasta centenas de M2. 

Esta forma de tenencia lo estilan para aprovechar adecuadamente los diversos pisos 

ecológicos que ofrece la comunidad y en resguardo de la herencia de sus antepasados. 

Sin embargo, la diseminación de esas pequeñas parcelas es un factor limitante para 

introducir algunas tecnologías intermedias y, por tanto, el aumento de la productividad 

agropecuaria en dichos ámbitos.
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CUADRO N° 09
RENDIMIENTO DE PAPA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUi__ ,

ICA Y LIMA, AÑOS 1970-1991

(Kg/Has)

AÑO PERU DEPTO.
PUNO

DEPTO.
AREQUIPA

DEPTO.
ICA

DEPTO.
LIMA

1970 6,122 4,538 10,730 15,561 11,518
1971 6,149 5,177 11,701 16,035 11,990
1972 6,324 4,779 11,011 12,313 10,686
1973 6,400 4,841 11,195 12,080 11,286
1974 6,429 4,565 11,264 12,636 11,779
1975 6,540 4,570 11,551 12,947 10,788
1976 6,594 4,590 11,289 12,828 10,022
1977 6,545 4,184 11,702 13,448 13,828
1978 6,858 5,284 11,942 20,267 14,593
1979 7,005 5,448 13,156 19,474 14,223
1980 7,197 4,477 16,112 19,953 14,498
1981 8,180 5,359 18,002 21,713 14,558
1982 7,779 6,012 16,762 22,065 12,549
1983 7,605 4,105 14,130 15,150 9,754
1984 8,291 5,881 18,002 22,510 12,636
1985 8,386 6,393 18,512 25,182 15,226
1986 8,625 6,413 18,426 24,817 16,515
1987 8,036 4,055 17,931 22,518 16,241
1988 8,924 5,168 18,926 25,981 16,690
1989 8,790 6,688 21,578 23,598 14,149
1990 7,880 3,873 18,369 22,048 15,279
1991 7,929 4,798 19,240 24,562 13,435
1992 7,428 4,038 18,276 24,492 14,172
1993 8,392 6,498 16,545 20,652 16,162

2002 12,173 10,186 24,705 32,225 22,179
2003 12,206 10,230 24,063 32,206 23,098

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Primer Compendio Estadístico Agrario 1950-
1991, Lima, 1992
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CUADRO N° 10

RENDIMIENTO DE QUINUA EN LOS DEPARTAMENTO DE PUNO, 

CUSCO, AREQUIPA Y MOQUEGUA, AÑOS 1970-1991

(Kg/Has)

AÑO PERU DEPTO.
PUNO

DEPTO.
CUSCO

DEPTO.
AREQUIPA

DEPTO.
MOQUEGUA

1970 446 381 778 574 978
1971 426 368 721 589 1,133
1972 276 442 911 638 1,000
1973 538 501 870 627 1,200
1974 506 441 991 700 1,100
1975 616 580 993 775 1,200
1976 576 530 907 800 1,120
1977 541 500 861 816 800
1978 526 491 813 852 950
1979 539 500 812 787 950
1980 751 776 671 796 880
1981 592 561 413 835 939
1982 683 692 688 806 1,000
1983 463 372 567 780 852
1984 654 654 596 989 1,000
1985 427 315 560 1,104 1,200
1986 524 472 690 1,255 1,200
1987 546 500 594 1,156 1,150
1988 724 740 661 1,097 1,244
1989 863 929 616 1,100 1,245
1990 432 303 611 1,094 1,143
1991 720 684 652 1,040 1,105
1992 503 384 1,151 1,327 1,000
1993 790 771 1,185 1,412 1,000

2002 873 1,121 875 1,299 1,076
2003 1,105 1,086 860 1,333 948

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Primer Compendio Estadístico Agrario 1950-
1991, Lima, 1992
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CUADRO N° 11

RENDIMIENTO DE LA CARNE DE VACUNO EN EL PERU Y EN EL 

DEPARTAMENTO DE PUNO. AÑOS 1985-1996

(Kg/Unid. Vacuno)

AÑO PERU DEPTO.
PUNO

1985 154.3 128.8
1990 152.1 111.8
1991 157.9 124.3
1992 157.2 115.7
1993 160.0 121.6
1994 168.6 120.2
1995 171.3 123.7
1996 174.2 129.4

FUENTE: Dirección General de Información 
Agraria del Ministerio de Agricultura - Puno

CUADRO N° 12

RENDIMIENTO DE LA CARNE DE OVINO EN EL PERU Y EN EL 

DEPARTAMENTO DE PUNO. AÑOS 1985-1996

(Kg/Unid. Ovino)

AÑO PERU DEPTO.
PUNO

1985 11.8 8.8
1990 11.3 9.2
1991 11.6 10.2
1992 11.4 9.0
1993 11.8 11.7
1994 12.2 10.5
1995 12.7 10.1
1996 12.2 11.0

FUENTE: Dirección General de Información 
Agraria del Ministerio de Agricultura - Puno



CUADRO N° 13
POBLACION, PRODUCCION DE CARNE Y FIBRA DE ALPACA EN EL 

DEPTO DE PUNO, AÑOS 1985 - 1996

(Kg/Has)

AÑO
POBLACION

DE
ALPACAS

PROD.
CARNE

ALPACA
(TM)

RENDIMIENTO
(Kg/Unid)

PROD.
FIBRA
(TM)

RENDIMIENTO
FIBRA

(Kg/Unid)

1985 1*4 10,200 3.1 26.6 1.6 1.6
1990 1 ’526,700 4.3 25.2 1.9 1.8
1991 1*615,600 3.7 28.4 1.8 1.7
1992 1 ’797,700 4.3 23.2 2.1 1.9
1993 1’530,700 3.4 25.1 1.8 1.6
1994 r  648,300 3.8 25.0 2.0 1.8
1995 1*607,800 3.6 25.2 1.9 1.8
1996 1*531,800 3.7 26.7 2.1 1.7

FUENTE: Dirección General de Información Agraria



4.4. TAMAÑO DEL MERCADO INTERNO

4.4.1 POBLACION Y PBI PERCAPITA

Se parte de la consideración teórica de que cuanto más amplio sea el mercado, 

mayores serán las posibilidades de desarrollo.

El tamaño de mercado depende, entre otros, del tamaño de la población y de la 

riqueza, con que cuenta esa población, ésta última expresada por el PBI per 

cápita, entendiéndose a la vez como un indicador que se aproxima para medir el 

bienestar de esa población.

En términos de volumen de la población, según el último Censo de Población 

llevado a cabo en 1993, el Departamento de Puno registró una población de 

1,103,689 habitantes, presentando una tasa media anual del 1.6%. Representa 

casi el 5% de la población nacional y es el quinto departamento más poblado de 

este país, después de Lima (6,478,957 hab.), Piura (1,409,262 hab.), Cajamarca 

(1,297,835 hab.) y La Libertad (1,287,383 hab.).

En el Sur del Perú, Puno es el primer Departamento con mayor volumen de

población. Supera ligeramente al del Cusco (1,066,495 hab.) y de Arequipa 

(939,062 hab.).

Sin embargo, la población del Departamento de Puno más se concentra en el 

ámbito rural, que en conjunto constituyen por alrededor del 60%, las mismas que 

en su mayoría se hallan inmersa en una economía tradicional y de subsistencia.

Si bien es cierto, que el Departamento de Puno presenta un importante volumen 

de población, siendo incluso el primer Departamento con mayor magnitud de 

población en el sur peruano; sin embargo, su PBI per cápita es sumamente bajo. 

Según la información con que se dispone, Puno registró un PBI per cápita de 331 

dólares americanos en 1985, de 271 dólares en 1991 y de 324 dólares en 1996;
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los cuales son significativamente inferiores al promedio nacional, que para 1992 

fue de 1,020 dólares americanos.

Haciendo una comparación con el PBI de algunos países de América del Sur, 

resulta de que Brasil tenía un PBI per cápita de 2,940 dólares, Uruay 2,840 

dólares y Argentina 2,790 dólares en el año 1993. Estos países, con ese nivel de 

PBI per cápita, muestran un tamaño de mercado más grande y amplio, teniendo 

suficiente capacidad de compra para absorber gran parte de la producción que 

genera sus empresas nacionales.

En el Perú, algunos departamentos como Lima, Arequipa, Loreto y Tacna 

presentan relativamente mayores niveles de PBI per cápita. En efecto, en 1996, 

Lima Callao tenía un PBI per cápita de 1,112 dólares, Arequipa 1,118 dólares, 

Loreto 1,192 dólares y Tacna con 942 dólares americanos. En consecuencia, son 

éstos departamentos los constituyen mercados de relativa importancia en el país, 

sobre todo Lima y Arequipa, por la dimensión de su población urbana.

En cambio, el Departamento de Puno con un PBI per cápita de alrededor de 324 

dólares, presenta un tamaño de mercado muy pequeño, reducido y débil; por lo 

que no ofrece suficiente capacidad adquisitiva para comprar los pocos bienes y 

servicios que se generan. En realidad, ese mercado pequeño y débil que presenta 

Puno, constituye un factor limitante para el desarrollo departamental de Puno, 

dado que no coadyuva ni permite la expansión de la micro, pequeña y mediana 

empresa, y las empresas que se han instalado, en el mejor de los casos, se 

encuentran en situación de subsistencia.

Mas aún, el PBI per cápita de Puno (USS 324) es sumamente menor respecto al 

nivel del umbral de pobreza definido por el Banco Mundial, que es de 370 

dólares americanos. A partir de ello, a Puno se podría tipificar como zona de 

pobreza; lo cual es totalmente cierto por cuanto en el año 2001 se confirmó que 

el 78% de la población puneña son pobres.
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CUADRO N° 14

PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION TOTAL 

SEGÚN DEPARTAMENTOS 1981 -  1993

DEPARTAMENTO POBLACION
1981 % 1993 %

! 776223J 100.0 22639443 100.0

268121 1.5 354171 1.6

862380 4.9 983546 4.3

342964 1.9 396098 1.7

738482 4.2 939062 4.1

523821 3.0 512438 2.3

1063474 6.0 1297835 5.7

454313 2.6 647565 2.9

874463 4.9 1066495 4.7

361548 2.0 400376 1.8

498532 2.8 678041 3.0

446902 2.5 578766 2.6

896962 5.0 1092993 4.8

1011631 5.7 1287383 5.7

708820 4.0 950842 4.2

4993032 28.1 9478957 28.6

516371 2.9 736161 3.2

35788 0.2 69854 0.3

103283 0.6 130192 0.6

229701 1.3 239191 1.1

1155682 6.5 1409262 6.2

910377 5.1 1103689 4.9

331692 1.9 572352 2.5

147693 0.8 223768 1.0

108064 0.6 158582 0.7

178135 1.0 331824 1.5

4835793 27.2 6434323 28.4

TO TAL
AMAZONAS

ANCASH

APURIMAC

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CALLAO

CUSCO

HUANCA VELICA

HUANUCO

ICA

JUNIN

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LIMA

LORETO

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

PASCO

PIURA

PUNO

SAN MARTIN 

TACNA 

TUMBES 

UCAYALI

LIMA

METROPOLITANA

FUENTE: Censos Nacionales de 981 y 1993.
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CU AD R O  Nw 15
P R O D U C TO  B R U TO  P ER -C A P ITA  

DE PUNO: 1981 - 1996
(Valores a Precios Constantes de 1979)

AÑO S PBI PERC. 
PUNO $

P O B LA CIO N
PUNO

1981 370.0 890.258
1982 346,0 906.622
1983 309,0 923.877
1984 315,0 941.461
1985 331,0 959.375
1986 353,0 977.635
1987 357,0 996.241
1988 339,0 1.015.198
1989 339,0 1.034.451
1990 254,7 1.054.207
1991 274,4 1.059.563
1992 260,2 1.065.289
1993 281,0 1.079.849
1994 317,6 1.115.864
1995 316,6 1.138.752
1996 323,9 1.168.514

FUENTE: Faustino Ccama (1991)
en Desarrollo Rural

CUADRO N° 16

INGRESO PER CAPITA POR PAISES, 1993

PAIS

INGRESO 
PER CAPITA 

(USS)

Puerto Rico 6,320
México 3,030
Brasil 2,940
Uruguay 2,840
Venezuela 2,730
Argentina 2,790
Paraguay 1,270
Chile 2,160
Colombia 1,260
Perú 1.020

FUENTE: Presencia, La Paz Bolivia;
del 30 de Abril de 1993, 
sobre la información del 
Banco Mundial



4.4.2 ELASTICIDAD INGRESO

La respuesta de la demanda a los cambios de la renta se mide por la elasticidad 

renta de la demanda, que se define como el cambio porcentual de la cantidad 

demandada dividido entre el cambio porcentual de la renta:

li, = variación porcentual de la cantidad demandada 
variación porcentual de la renta

La demanda de un bien normal aumenta con la renta cuando la elasticidad es 

positiva y la de un bien inferior aumenta cuando disminuye la renta si la 

elasticidad es negativa.

La participación de los bienes de lujo en el gasto de los consumidores aumenta 

con la renta. Por el contrario, la participación de los bienes de primera necesidad, 

disminuye con la renta.

Teniendo en cuenta que la cantidad demandada de los bienes de lujo aumenta 

proporcionalmente más que la renta, a medida que ésta se incrementa, la 

participación de estos bienes en el presupuesto del consumidor, también lo hará.

Por el contrario, la cantidad demandada de bienes que no son de lujo aumenta 

menos que proporcionalmente que la renta y, por tanto, cuando se produzca un 

aumento de la renta, disminuirá su participación en el presupuesto de los

consumidores.

Para estimar empíricamente la elasticidad ingreso, se ha utilizado como variable 

la demanda aparente (población total) y el ingreso per cápita en el período entre 

1980 y 1996. Específicamente se ha utilizado una relación del tipo:
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Donde: DEM es la demanda total en el Departamento de Puno. La variable 

INGPERC expresa el ingreso per cápita del Departamento de Puno. Todas estas 

variables fueron transformadas a logaritmos y los resultados de esta estimación se 

presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 17

RESULTADOS DE LA REGRESION ECONOMETRICA

Dependent Variable: LPOBPUNO 
Method: Least Squares 
Date: 08/18/04 Time: 20:48 
Sample: 1981 1996 
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C

LINGPUNO
15.72795

-0.329278
0.997386 15.76918 
0.173243 -1.900669

0.0000
0.0781

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regresión 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat

0.205112
0.148334
0.075791
0.080419
19.64169
0.245154

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic)

13.83259
0.082126

-2.205211
-2.108638
3.612544
0.078134

La regresión indica que las dos variables incorporadas explican el 21% de la 

variabilidad de la demanda. El nivel de significancia a nivel individual son 

significativos; los valores T calculados > T tablas; así como son significativos a 

nivel conjunto; los valores F calculados > F tablas; por lo tanto los parámetros 

estimados son válidos y consistentes.

La elasticidad ingreso estimada para el Departamento de Puno es igual a -0.33 

cifra bastante baja como en todo bien inferior; lo cual quiere decir que si el 

ingreso en el Departamento de Puno se eleva en un 10%, la demanda de bienes 

disminuye en un 3.3% en el Departamento de Puno. Dicho de otro modo, 

cualquiera sea el crecimiento de la economía del Departamento de Puno en los 

próximos años, el incremento de la demanda estará dado por un cambio en ios 

patrones de consumo.
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4.5. NIVELES DE EDUCACION Y DE SALUD

4.5.1 NIVELES DE EDUCACION

De acuerdo a la información de los dos últimos Censos Nacionales de Población 

realizados en el Peni, se observa que el nivel de educación de la población del 

Departamento de Puno es sumamente bajo, incluso muy por debajo del promedio 

nacional; lo cual, de manera definitiva, constituye uno de los factores limitantes 

que ha posibilitado la persistencia de la situación de estancamiento y pobreza de 

los niveles económicos y sociales de éste Departamento.

No obstante, que entre el año 1981 y el año 1993 (años en que se realizaron los 

Censos Nacionales de Población en el Perú), los niveles de educación de la 

población puneña ha experimentado una relativa mejoría; primero, por haber 

disminuido la proporción de la población sin nivel de educación y aquella con 

educación primaria y, segundo, al haber aumentado la población con educación 

secundaria y relativamente aquella con educación superior.

En efecto, en el año 1993, la población puneña sin nivel de educación alcanzó al 

21 %; es decir, 21 de cada 100 personas no había logrado estudiar ni ir a ningún 

centro educativo para estudiar. No obstante, dicha proporción correspondiente a 

la población sin nivel de educación ha disminuido en relación al año 1981 que 

era del 29%, habiéndose reducido en ocho puntos porcentuales. Sin embargo, el 

21% que registra el Departamento de Puno, durante 1993, resulta muy superior al 

promedio nacional que en dicho año sólo presentó el 12.3%.

En un análisis de los niveles de educación por sexo, que una gran parte de la 

población sin educación involucra a la población del sexo femenino, 

representando el 31.6% y sólo el 9.8% del sexo masculino.

Un concepto similar al anterior son los niveles de analfabetismo. Un menor nivel 

de analfabetismo constituye una expresión sintética del éxito logrado por un



sistema educativo, el cual cubre por lo menos la necesidad de la población de 

saber leer y escribir; al mismo tiempo que facilita la integración de esa población 

al desarrollo socio -  económico. Pero también, el grado de desarrollo económico 

y social alcanzado por un país o región determina la poca o elevada intensidad 

del analfabetismo. En realidad, hay una relación entre los niveles de 

analfabetismo y el grado de desarrollo.

Según los Censos Nacionales de Población del año 1993, en el Departamento de 

Puno, en la población de 15 y más años de edad, la tasa de analfabetismo fue de 

22.2%, la misma que resulta muy superior respecto al promedio nacional que fue 

del 12.8%. No obstante que, en el Departamento de Puno, el nivel de 

analfabetismo ha disminuido del 32.7% en 1981 al 22.2% en 1993, habiendo 

descendido en 10.5 puntos porcentuales. Sin embargo, dicho nivel de 

analfabetismo sigue siendo elevado; situación que sostiene en una economía de 

subsistencia a una mayoría de la población puneña y, por tanto, dificulta la 

integración de esa población a un mayor grado de desarrollo económico y social.

En el Departamento de Puno existen 145 101 analfabetos, cifra menor en 19 642 

personas respecto a 1981, lo cual significa una disminución de 11.9%.

Al analizar la variable analfabetismo por áreas urbano y rural, se puede observar 

que en el área urbano la tasa de analfabetismo baja de 17.9% en 1981 a 12.1% en 

1993. En el área rural la disminución es más significativa, pasando del 40.0% en 

1981 a 29.0% en 1993. En términos absolutos, que de 134 758 analfabetos 

registrados en el área rural en 1981 disminuyeron a 113,533 en 1993, siendo esto 

de 21,225 personas analfabetas menos. En el área urbana, el número de 

analfabetos aumentó de 29,985 en 1981 a 31,568 en 1993, siendo 1,583 

analfabetos más.

La tasa de analfabetismo según sexo, muestra que tanto en el área urbano como 

rural, la disminución más significativa en el período intercensal ocurre en las 

mujeres. En el área urbano disminuye de 29.1% en 1981 a 18.9% en 1993, y en
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el área rural de 56.2% a 41.8% en 1993. En la población masculina la 

disminución es menor en ambas áreas.

No obstante que, la tasa de sin nivel de educación del Departamento de Puno es 

todavía alta; sin embargo, se encuentra por debajo del promedio que presentan 

los departamentos de Apurímac (35.7%), Huancavelica (33.3%), Ayacucho 

(31.8%), Cajamarca (26.2%), Cusco (24.2%) y Huánuco (23.5%).

De otro lado, la población con educación primaria (completa o incompleta), en el 

año de 1993 alcanza a una tasa elevada del 40.0%; es decir, 40 de cada 100 

personas apenas había logrado algún nivel de educación primaria. Aunque, esta 

cifra relativa ha disminuido respecto al año 1981, cuando en aquella oportunidad 

era del 49%. Significa ello que en 1981 casi la mitad de la población del 

Departamento de Puno apenas tenían algún nivel de primaria. Sin embargo, en el 

año 1993, dicha cifra relativa sigue siendo elevada, que fácilmente involucra a 

cerca del 40% de la población de 15 años y más.

Una gran mayoría de esa población con primaria completa o incompleta se 

concentra en el área rural, representando el 48%; es decir, cerca de la mitad de la 

población del área rural apenas tiene algún nivel de educación primaria, muchos 

de ellos apenas saben leer y escribir de alguna forma, pero no constituye un 

aceptable nivel de calificación, mucho menos especialización; siendo un factor 

limitante para el desarrollo departamental de Puno. Por su parte, el área urbano 

concentra sólo el 27.6% de la población con algún nivel de educación primaria.

En un análisis de carácter comparativo, en el año 1993, en el Perú, la población 

nacional con algún nivel de educación primaria representaba sólo el 31.5%, cuyo 

promedio nacional es inferior al promedio del Departamento de Puno, que 

constituye el 39.9%; desprendiéndose que un porcentaje mayoritario de la 

población puneña es de bajo nivel educativo.
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En lo referente a la población del Departamento de Puno que poseen algún nivel 

de educación secundaria alcanza el 26.8%, cifra relativa que ha experimentado 

una notable mejoría respecto al año 1981, que era sólo del 16.6%. 

Definitivamente, al haber aumentado de 80 309 en 1981 a 172 784 personas con 

educación secundaria en 1993, ha significado una importante mejoría en el nivel 

educativo de la población puneña, nivel de educación que de alguna forma 

permite a esas personas lograr alguna calificación técnica.

El mayor porcentaje de la población con un algún nivel de educación secundaria 

se concentra en el área urbano, alcanzando el 35%; es decir, 35 de las 100 

personas tenían educación secundaria. Mientras tanto el área rural apenas había 

aumentado al 21.4%.

En el Departamento de Puno, la población que tiene educación superior ha 

aumentado del 4.6% en 1981 a 11.9% en 1993. En términos absolutos significan 

un incremento de 22 153 personas a 76 923 personas. Este aumento es alentador 

y significativo para el desarrollo departamental de Puno, por cuanto ello implica 

la profesionalización y la calificación de la población del Departamento. Aunque 

el porcentaje en mención es todavía menor en relación al promedio nacional que 

es del 20.4% y es aún menor frente a las tasas elevadas que muestran los países 

desarrollados.

La población con educación superior procede de aquella que se denomina 

superior universitaria y superior no universitaria. Las que poseen superior 

universitaria representa el 6.4% y con superior no universitaria el 5.5%.

En el nivel de educación superior el mayor porcentaje se encuentra concentrada 

en el área urbano, con una cifra significativa del 85.5%. Esto se encuentra 

distribuida en gran parte entre las ciudades de Puno y Juliaca, las cuales han ido 

mostrando una notoria dinámica en las actividades sociales y económicas. 

Mientras tanto, en el área rural sólo se encuentran el 14.5%, área en el cual se 

observa un serio estancamiento de las actividades económicas.
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El nivel de educación superior por sexo, se puede observar que el mayor 

porcentaje corresponde al sexo masculino, representando el 63.2%; mientras que 

sólo el 36.8% de mujeres poseen nivel de educación superior.

De todo lo anterior se desprende que, el nivel de educación de la población del 

Departamento de Puno es sumamente bajo. Se afirma la predominancia de la 

población sin nivel de educación y la población con algún nivel de educación 

primaria, que sumados juntos resulta el 61% del total. Esta población, 

prácticamente, no estaría preparada para enfrentar los retos de la competitividad. 

En tanto, la población con algún nivel de educación secundaria constituye el 

26.8%, que tampoco es un porcentaje elevado, pero que además la calidad de 

enseñanza es sumamente deficiente. La población con educación superior 

representa el 11.9%, que si bien dicho porcentaje ha venido aumentando, sin 

embargo, la calidad de enseñanza en superior universitaria y en superior no 

universitaria también es deficiente; en cuyas condiciones el nivel de educación de 

la población del Departamento de Puno todavía no está en posibilidades de 

impulsar de manera competitiva las actividades económicas y sociales.
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CUADRO N° 18
PERU: POBLACIÓN DE 15 Y MAS AÑOS, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCION:

1981 -1993

ÁREA

1981 1993 INCREMENTO
INTERNACIONAL

ABS. % ABS. % ABS. %
TOTAL 1/ 9678184 100,0 13678682 100,0 4000498 41.3

SIN NIVEL 1515513 15,6 1677706 12,3 162193 10,7
PRE-ESCOLAR 45018 0.5 48414 0,3 3396 7,5
PRIMARIA 4090448 42,3 4303930 31,5 213482 5,2
SECUNDARIA 3041972 31,4 4855297 35,5 1813325 59,6
SUPERIOR 985233 10,2 2793335 20,4 1808102 83,5
1/ Exduye a las personas que no declararon nivel de institución. 
FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1993.

GRAFICO N° 07

PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN NIVEL DE
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CUADRO N° 19
DPTO. DE PUNO: POBLACIÓN CENSADA DE 15 Y  M AS AÑOS, 

SEGÚN NIVEL DE EDUCACION: 1981 -1 9 9 3

NIVEL DE 
EDUCACION 1981 1993

INCREMENTO
INTERCENSAL

ABS. % ABS, % ABS, %
TOTAL 1/ 483280 100,0 643742 100,0 160462 32,2
SIN NIVEL 139997 29,0 135174 21,0 -4823 -3.4
PRE - ESCOLAR 3948 0,8 2329 0,4 -1619 -41,0
PRIMARIA 236873 49,0 256532 39,9 19659 8,3
SECUNDARIA 80309 16,6 172784 26,8 92475 39,0
SUP. NO UNIVER. 7870 1.6 35538 5,5 27668 351,6
SUP. UNIVER. 14283 3,0 41385 6.4 27102 189,8
1/ Excluye a las personas que no declararon nivel de educación. 
FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1981 Y 1993

GRAFICO N° 08
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CUADRO H° 20
DPTO. DE PUNO: POBLACION CENSADA DE 15 Y MAS AÑOS POR SEXO, SEGÚN NIVEL

DE EDUCACION: 1993

NIVEL DE 
EDUCACION

TOTAL % HOMBRE % MUJER %

TOTAL 1/ 613746 100,0 312908 100,0 330834 100,0
SIN NIVEL 135174 21,0 30750 9,8 104424 31,6
PRE-ECOLAR 2329 0,4 1037 0.3 1292 0,4
primaria 256532 39,9 126333 40,4 130199 39,4
SECUNDARIA 172784 26,8 106140 33,9 66644 20,1
SUPERIOR 76923 11,9 48648 15,6 28275 8,5
1/ Excluye a las personas que no declararon nivel de educación. 
PUENTE: iNEl - CENSOS NACIONALES DE 1993,

CUADRO N° 21
DTPO. DE PUNO: POBLACION CENSADA DE 15 Y MAS AÑOS, POR ÁREA URBANA Y RURAL 

SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO. 1993

NIVEL DE EDUCACION TOTAL URBANA RURAL
TOTAL % ABSOLUTO % ABSOLUTO %

TOTAL 1/ 643742 100,0 256942 100,0 386800 100,0
SIN NIVEL 135174 21,0 29353 11,4 105821 27,3
INICIAL O PRE - ESCOLAR 2329 0,4 885 0,4 1444 0.4
PRIMARIA 256532 39,9 70937 27,6 185595 48,0
SECUNDARIA 172784 26,8 90030 35,0 82754 21,4
SUPERIOR 76923 11,9 65737 25,6 11186 2,9
1/ Excluye a las personas que no declararon nivel de educación. 
FUENTE: INEl - CENSOS NACIONALES DE 1993.
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4.5.2. SITUACION DE SALUD

El Departamento de Puno, en los últimos años, advierte que sigue presentando 

una situación de salud, muy por debajo del promedio nacional. No obstante que 

en varios de los indicadores de Salud se han producido avances muy importantes.

Han aumentando el acceso a atenciones de salud, sobre todo en la cobertura de 

atención a los niños menores de cinco años y han decrecido las tasas de 

mortalidad general y de mortalidad infantil; consecuentemente ha mejorado la 

Esperanza de vida de la población departamental. Pese a ello, aún subsisten 

fuertes problemas en las condiciones de salud de la población.

En el año 1995, la esperanza de vida de la población del Departamento se ha 

estimado en 60.6 años, después de que en 1990 fue de 58 años, habiendo 

aumentado ligeramente. Sin embargo, ello resulta menor a la esperanza de vida 

calculada para la población peruana que en 1995 fue de 68.3 años. Para Puno, la 

Tasa Bruta de Mortalidad fue de 16.5 por cada mil habitantes, en tanto que el 

promedio nacional fue ligeramente menor, siendo de 6.5 por cada mil habitantes.

Si bien, en Puno, la tasa de mortalidad infantil ha disminuido de 113.3 por cada 

1,000 nacidos vivos en 1990 a 71.0 en 1995, esto aún resulta mayor al promedio 

nacional que en 1995 sólo fue de 42.0 y también frente a la de Lima 

Metropolitana que fue de 26.0 en ese año.

Lógicamente en Puno, los servicios de salud que se ofrecen más se hallan 

concentrados en las ciudades de Puno y Juliaca; en tanto, que el área rural que 

concentra alrededor del 60% de la población departamental, no cuentan con 

servicios de salud adecuados, al tiempo que muchas de esas personas al 

encontrarse en situación de pobreza no se encuentran en posibilidades de asumir 

costos de medicinas y de servicios médicos. Mientras tanto, en Lima está el 

mayor número y los mejores médicos, así como la cobertura de los servicios de 

salud llega a toda la ciudad capital.
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Asimismo, mientras que en áreas urbanas el 16% de menores de cinco años están 

desnutridas, en áreas rurales este porcentaje se eleva a 41%. Las principales 

causas de desnutrición son principalmente la sub alimentación que se asocia a 

los bajos ingresos de las familias, el consumo de alimentos de bajo contenido 

nutricional, los frecuentes y prolongados episodios de diarrea y las prácticas 

inadecuadas en la alimentación por parte de las familias del ámbito 

departamental.

CUADRO N° 22

INDICADORES DE LA SITUACION DE SALUD PARA PUNO Y PERU,

AÑOS 1990 Y 1995

INDICADORES PERU PUNO

1990 1995 1990 1995

TASA BRUTA DE NATALIDAD 32.9 26.2 37.5 28.9

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 4.2 3.2 5.2 3.8

TASA BRUTA DE MORTALIDAD 8.4 6.5 12.5 11.1

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 80.7 42.0 113.26 71.0

ESPERANZA DE VIDA 63.4 68.3 58.0 60.6

FUENTE: Región José Carlos Mariátegui, sobre indicadores 1990. 
Región de Salud de Puno, sobre indicadores 1995.
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4.53 EL MODELO ECONOMETRICO

El modelo economètrico a estimar considerado para la presente investigación es 

de la siguiente forma:

PBI = po + piGTANAL+p2TEDUPRI+p3TEDUSUP+p4TMORIN+p5TMORGEN+ peTASAPOB*

P7TCREPBI +U t

Donde:

PO, pl, p2, P3, p4, p5, p6, p7 = Parámetros a estimar. 

PBI = Producto Bruto Interno

TANAL = Tasa de analfabetismo 

TEDUPRI = Tasa de educación primaria 

TEDUSUP = Tasa de educación superior 

TMORJN = Tasa de mortalidad infantil 

TMORGEN = Tasa de mortalidad general 

TASAPOB = Tasa de crecimiento de la población 

TCREPBI = Tasa de crecimiento del PBI

Ut = Termino error

Para obtener un modelo más consistente y corregirse algunos problemas de la 

regresión, las variables lo expresamos en logaritmos y el modelo a estimarse es:

LPBI = po + piTANAL+p2TEDUPRI+p3TEDUSUP+P4TMORlN+P5TMORGEN + peTASAPOB +

P7TCREPBI + Ut

Donde:

pO, pi, P2, P3, p4, P5, pó, p7 = Parámetros a estimar.

LPBI = Logaritmo del Producto Bruto Interno

TANAL = Tasa de analfabetismo

TEDUPRI = Tasa de educación primaria 

TEDUSUP = Tasa de educación superior 

TMORIN = Tasa de mortalidad infantil 

TMORGEN = Tasa de mortalidad general

148



4.53 EL MODELO ECONOMETRICO

El modelo economètrico a estimar considerado para la presente investigación es 

de la siguiente forma:

PBI = [io + piGTANAL+P2TEDUPRI+p3TEDUSUP+p4TMORIN+p5TMORGEN+ psTASAPOB+

P7TCREPBI +U t

Donde:

PO, pl, p2, P3, p4, p5, p6, p7 = Parámetros a estimar. 

PBI = Producto Bruto Interno

TAN AL = Tasa de analfabetismo

TEDUPRI = Tasa de educación primaria 

TEDUSUP = Tasa de educación superior 

TMORJN = Tasa de mortalidad infantil 

TMORGEN = Tasa de mortalidad general 

TASAPOB = Tasa de crecimiento de la población 

TCREPBI = Tasa de crecimiento del PBI

Ut = Término error

Para obtener un modelo más consistente y corregirse algunos problemas de la 

regresión, las variables lo expresamos en logaritmos y el modelo a estimarse es:

LPBI = po + piTANAL+p2TEDUPRI+p3TEDUSUP+P4TMORIN+P5TMORGEN + peTASAPOB +

P7TCREPBI + Ut

Donde:

pO, pi, P2, P3, p4, P5, pó, p7 = Parámetros a estimar.

LPBI = Logaritmo del Producto Bruto Interno

TANAL = Tasa de analfabetismo 

TEDUPRI = Tasa de educación primaria 

TEDUSUP = Tasa de educación superior 

TMORIN = Tasa de mortalidad infantil 

TMORGEN = Tasa de mortalidad general

148



Para validar el modelo se utilizan los valores calculados y los valores en tablas 

estadísticas a un nivel de significancia del 5%:

to .05 (n-k) = to .05(10) = 1.725

Fo.05(k-1,n-k) = Fo.05(6,10) =2.60

a) PRUEBA DE RELEVANCIA INDIVIDUAL

Para validar el modelo de relevancia individual utilizamos la prueba T Student, 

para lo cual planteamos las siguientes hipótesis:

Ho : pi = 0

H1 : p i* 0  ¡ = 0,1,3,4,5,67

De acuerdo a los valores obtenidos respecto a la significancia estadística, 

podemos deducir que los valores T calculados de las variables explicativas del 

modelo son superiores a los valores T en tablas.

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, lo que 

indica que las variables explicativas en forma individual influyen de manera 

significativa en el comportamiento del PBI.

B). PRUEBA DE RELEVANCIA CONJUNTA

Para validar el modelo de relevancia conjunta utilizamos la prueba F, para lo cual 

planteamos las siguientes hipótesis:

Ho : Po = p I = p2 = P3 = p4 = p5 = P6 = p7 = 0 

I I1 : Po ^ P1 ^ P2 ^ P3 ^ p4 ^ p5 ^ P6 ^ P7 =£ 0
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De acuerdo a los valores obtenidos respecto a la significancia estadística, se 

deduce que los valores F calculados son superiores al valor F en tablas.

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por 

consiguiente las variables predeterminadas en forma conjunta explican el 

comportamiento de la variable endógena, es decir sobre el FBI.

C). COEFICIENTE DE DETERMINACION R2

A su vez el coeficiente de determinación R2 = 0.9886, nos indica que el modelo 

tiene un grado de ajuste del 98.86%, es decir las variables predeterminadas 

explican el comportamiento del PBI en un 98.86%, siendo un porcentaje mucho 

menor la influencia de otras variables no consideradas en el presente modelo.

d). PRUEBA DE AUTOCORRELACION

Para realizar el análisis de autocorrelación nos planteamos la siguiente hipótesis: 

Ho : No hay autocorrelación positiva 

Fio*: No hay autocorrelación negativa

Para lo cual realizamos la prueba de Durbin Watson

Se rechaza Ho Zona Se Acepta Zona Se rechaza Ho*

Hay autocorrel. de Ho ó Ho* de Hay autocorrel.

( +  ) Indec. No hay Autoc. Indec (->

0 4

dL dU (4-dU) (4-dL)

0.313 2.39 3.18 3.687

Regla de decisión:

Si 0 < d < dL : Se rechaza Ho (Hay autocorrelación positiva)

151



Si dL < d < dU: No tomar decisión.

Si dü < d < 4-dU: Aceptar Ho ó Ho* (No hay autoc.posit. ni neg.)

Si 4-dU < d < 4-dL: No tomar decisión.

Si 4-dL < d < 4 : Rechazar Ho* (Hay autocorrelación negativa)

El Durbin Watson calculado en el modelo es: 3.02, que cae en la zona aceptación 

de Ho.

Por tanto se puede concluir de que no existe autocorrelación en los residuos del 

modelo.

e). ANALISIS DE LOS PARAMETROS ESTIMADOS

El parámetro autónomo p0 = 10.77 nos indica que manteniendo constante el resto 

de las variables explicativas, el PBI aumentará en 10.77 % por influencia de otras 

variables explicativas no consideradas en el presente modelo.

El parámetro pi = -0.0195 nos indica que si disminuye la tasa de analfabetismo 

en 1%, el PBI aumentará en 1.95%, existiendo por tanto una relación inversa, 

por lo que se debe disminuir la tasa de analfabetismo.

El parámetro P2 = 0.0081 nos indica que si se incrementa la tasa de educación 

primaria en 1%, el PBI aumentaría en 0.81%, existiendo por tanto una relación 

directa.

El parámetro P3 = 0.0149 nos indica que si se incrementa la tasa de educación 

superior en 1%, el PBI aumentará en 1.49%, existiendo por tanto una relación 

directa, por lo que se debe incidir en mejorar los niveles de educación, sobre todo 

en el nivel superior, con lo cual el PBI se incrementará y alcanzaremos el 

desarrollo.

152



El parámetro p4 = -0.0025 nos indica que si se incrementa la tasa de mortalidad 

infantil en 1%, el PBI disminuirá en 0.25%, existiendo por tanto una relación 

inversa.

El parámetro p5 = -0.016 nos indica que si se incrementa la tasa de mortalidad 

general en 1%, el PBI disminuirá en 1.6%, existiendo por tanto una relación 

inversa.

El parámetro P6 = 0.0043 nos indica que si se incrementa la tasa de crecimiento 

de la población en 1%, el PBI aumentará en 0.43%, por lo tanto existe una 

relación directa, esto por las características de la actividad económica del 

Departamento de Puno que es agropecuaria, mas cantidad de mano de obra en el 

medio rural hace que se incremente la producción.

El parámetro p7 = 0.0045 nos indica que si se incrementa la tasa de crecimiento 

del Producto Bruto Interno en 1%, el PBI aumentará en 0.45%, por lo tanto existe 

una relación directa, esto porque las políticas económicas aplicadas por el 

gobierno así como los programas sociales se reflejan recién en los años 

siguientes, así un el crecimiento de un período hace mantener el crecimiento por 

más tiempo como un ciclo económico.
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4.6. ANALISIS DE DISTRIBUCION DE INGRESOS

4.6.1. DISTRIBUCION DE INGRESOS

En las economías nacionales y regionales, la distribución de ingresos viene a ser 

motivo de gran preocupación para todos aquellos que tienen que ver con la 

problemática social y económica de esos ámbitos; por cuanto de ello se derivan 

las pautas y tendencias de consumo y de la producción de dicha área geográfica. 

Asimismo, en las economías actuales, cada vez los altamente privilegiados son 

pocos y los desesperadamente pobres son muchos, y la brecha que los separa se 

está ahondando en lugar de mejorar.

Precisamente, uno de los factores determinantes de la problemática 

departamental de Puno es la desigual distribución de ingresos. Para analizar 

dicha desigualdad, se ha utilizado la información oficial producida por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. El primer 

documento que se utilizó se refiere a la estructura de ingresos y gastos de los 

hogares para Puno, publicado en 1992 sobre la base de la información de 1991, 

en el cual se presentan la distribución porcentual del ingreso por categoría de 

ocupación del Jefe de Hogar, siendo dichas categorías: obrero, empleado, 

trabajador independiente, empleador o patrono, trabajador del hogar y otros. El 

segundo documento se trata de Perú: Ingreso y Pobreza, publicado en 1998 en 

base a la información de 1996, en el cual se presenta los ingresos por categorías 

de ocupación de la sierra rural del Perú, la misma que guarda una similitud con 

las características socio económicas del Departamento de Puno.

Tanto en 1991 como en 1996, la Curva de Lorenz se aleja de manera evidente de 

la línea de 45°. mostrándose que existe una desigualdad en la distribución de 

ingresos en el departamento de Puno. Asimismo, el índice de Concentración Gini 

se ha estimado en 0.624297 para 1991 y en 0.666766 para 1996. En ambos casos
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constituyen cifras muy elevadas y más se inclinan hacia la unidad, por lo que este 

indicador manifiesta una marcada desigualdad en la distribución del ingreso.

CUADRO N* 24
DISTRIBUCION DE INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO

AÑO 1991

CATEGORIA IN G R E SO S % H O G A RES % pl qi Pi Q i PI - Pl-1 CM-CH-1 (Pi-PH )(Q I-Q i-1)

Trabajadora del Hogar 0,30 0,30 0,003 0,003 0,003 0,003 - - -
Empleador o Patrono 0,80 0,50 0,008 0,005 0,011 0,008 0,008 0,005 0,000040
Obrero 1,90 2,30 0,019 0,023 0,030 0,031 0,019 0,023 0,000437
Trab. Famiiar no Remunerado 4.10 3,40 0,041 0,034 0,071 0,065 0,041 0,034 0,001394
No PEA 4,70 4,40 0,047 0,044 0,118 0,109 0,047 0,044 0,002068
Trabajador Independiente 38,00 61,90 0,380 0,619 0,498 0,728 0.380 0,619 0,235220
Empleado 50,20 27,20 0,502 0,272 1,000 1,000 0,502 0,272 0,136544
total 100,00 100,00 1,000 1,000 0,375703
FUENTE:

Coef. Gini = 1- 0.375703 
Coef. Gini = 0,624297

GRAFICO N° 09

DPTO. PUNO: CURVA DE LORENZ 1991
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CUADRO N° 25
DISTRIBUCION DE INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO

AÑO 1996

CATEGORIA INGRESOS % HOGARES % Pi qi Pi Qi Pl-Pl-1 Ql-CM-1 (PI-Pi-1)(Qi-Qi-1)

Trabajadora del hogar 1,90 0,20 0,019 0,002 0,019 0,002 - - -

Empleador o Patrono 3,50 8,00 0,035 0,080 0,054 0,082 0,035 0,080 0,002800

Obrero 4,60 11,00 0,046 0,110 0,1000 0,192 0.046 0,110 0,005060

Trabajador Familiar No Remuner 5,70 1,20 0,057 0,012 0,157 0,204 0,057 0,012 0.000684

Trabajador Independiente 40,10 66,20 0,401 0,662 0,558 0,866 0,401 0,662 0,265462

Empleado 44,20 13,40 0,442 0,134 1,000 1,000 0,442 0,134 0,059228

total 100,00 100,00 1,000 1,000 0,333234

FUENTE:
Coef. Gini = 1-0.333234 
Coef. Gini = 0,666766

GRAFICO N° 10

DPTO. PUNO: CURVA DE LORENZ 1996
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4.6.2. NIVELES DE POBREZA EN PUNO

En el departamento de Puno, para el año 1993. el 71.7% de los hogares 

presentan necesidades básicas insatisfechas, esto como resultado de una desigual 

distribución de ingresos, así como por la baja productividad agropecuaria y por 

los bajos niveles educativos y de salud. Dicha cifra resulta ampliamente superior 

al promedio nacional, que fue de 53.9% para ese año. Esa situación de pobreza 

reíleja las principales carencias que presenta la población departamental, siendo 

por orden de importancia las siguientes: 61.4% viviendas sin desagüe, 14.1% 

viviendas con características inadecuadas, 13.5% viviendas con hacinamiento, 

10.2% hogares con alta dependencia económica y el 7.4% de niños no asisten a 

escuela.

Haciendo un análisis a nivel provincial, los hogares que presentan los más altos 

índices de necesidades básicas insatisfechas constituyen las provincias de San 

Antonio de Purina (92.7%), Moho (85.9%), Carabaya (84.1%), Sandia (83.4%) y 

Huancané (81.7%), en razón a que la población de las mencionadas provincias 

son predominantemente rural, donde las carencias son más agudas.

Mientras tanto, los hogares de las provincias de San Román (59.3%) y Puno 

(63.3) registran necesidades básicas insatisfechas menores en el contexto 

departamental de Puno, esto debido a que en su mayor parte cuentan con una 

población predominantemente urbana, donde relativamente las viviendas cuentan 

con características adecuadas y disponen de servicios básicos (agua, desagüe) y 

acceden a los servicios de educación, salud, etc. en mejores condiciones; sin 

embargo, es necesario precisar que en estos ámbitos provinciales, sobre todo en 

los barrios urbano marginales de las ciudades de Juriaca y Puno, registran una 

considerable magnitud de población con carencias o necesidades básicas 

insatisfechas.

Considerando la dimensión poblacional del departamento de Puno, el 73.5% de 

esa población presentan necesidades básicas insatisfechas, correspondiendo
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nuevamente los mayores índices de pobreza a las provincias de San Antonio de 

Putina (93%), Sandia (87.7%), Moho (87.1%) y Carabaya (86.2%), en contraste a 

la que registran las provincias de San Román (61.5%) y Puno 64%) que resultan 

relativamente menores respecto a las anteriores provincias; sin embargo, 

cualquiera de esos índices provinciales resultan finalmente superiores al 

promedio nacional, que fue de 56.8%. expresando de esa manera los altos índices 

de pobreza que muestra el departamento de Puno.

CUADRO N° 26
PERU: T O T A L  DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA  

INSATISFECHA Y POBLACION AFECTAD A SEGÚN DEPARTAM ENTOS  
(Ranking en función al %  de hogares con NBI)

N°
Orden

DEPARTAM ENTO T O TA L
HOGARES

HOGARES CON NBI POBLACION  
EN HOGARES

POBLACION CON NBI
% A BSO LUTO % ABSO LU TO

TO TA L  PAIS 4762779 53,9 2566549 21801654 56,8 12374322
1 Huancavelica 89483 91,5 81853 382436 92,2 352726
2 Ayacucho Ï 18440 82,8 98013 485417 83,3 404489
3 Apurimac 86104 82,5 71069 378038 83,2 314478
4 Pasco 48529 79,0 38358 223259 81,2 181250"
5 Huanuco 135848 76,4 103838 649430 79,0 513115
6 Cusco 235056 74,3 174680 1019579 75,9 773816
7 Loreto 120648 74,2 89529 674013 78,7 530550
8 Caja marca 255738 73,6 188337 1254056 79,1 991843
9 Amazonas 67916 73,2 49704 333970 78.0 260397
10 M. De Dios 14000 72.1 10088 64916 76,8 49852
11 PUNO 284892 71,7 204334 1071330 73,5 787657
12 Ucayali 57978 69,2 40137 308163 73,3 226007
13 San Martín 111893 67,9 75958 542760 71,9 390201
14 Piura 276368 67,5 186435 1377572 70,3 968459
15 Junin 225443 63,0 142046 1022642 66,1 675981
16 ancash 209058 61,9 129311 948542 64,1 608483
17 Tumbes 31252 59,0 184311 149010 61,6 91731
18 Moquegua 32450 48,6 15759 124080 47,9 59493
19 La Libertad 264239 47,7 126083 1259681 50,6 637841
20 Lambayeque 180101 43,9 78997 914028 48,6 444435
21 lea 121929 41,6 50701 559687 44,3 248095
22 Arequipa 208390 41.5 86413 904884 43,3 392176
23 Tacna 51322 36,7 18847 212314 38,7 82106
24 Lima Callao 1397370 31,8 443906 6312672 34,5 2179293
25 Callao 138332 31,6 43722 629175 33,4 209848

FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1993
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CUADRO N° 27
CLASIFICACION DE DEPARTAMENTOS POR MAGNITUD DE POBREZA, 2001

POBREZA
GENERALIZADA

TASA DE 
POBREZA

f%)
POBREZA

ALTA

TASA DE 
POBREZA

f%)
POBREZA

MEDIA

TASA DE 
POBREZA

(%)

Promedio 76,2 Promedio 60,2 Promedio 35,2

Huancavelica 88,0 San Martin 66,9 Tumbes 46,8
Huanuco 78,9 Pasco 66,1 Arequipa 44,1
Puno 78,0 Piura 63,3 lea 41,7
Apurímac 78,0 Lambayeque 63,0 Madre de Dios 36,7
Cajamarca 77,4 Ancash 61,1 Lima 33,4
Cusco 75,3 Junin 57,5 Tacna 32,8
Amazonas 74,5 La Libertad 52,1 Moquegua 29,6
Ayacucho 72,5
Ucayali 70,5
Loreto 70,0
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GRAFICO N° 11

PERU: CLASIFICACION DE LA POBREZA POR DEPARTAMENTOS,

2001
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4.7 MARCO INSTITUCIONAL

En general, la política de gobierno en cuanto a la transformación de la estructura del 

Estado, ha de orientarse a que la organización institucional debe convertirse en 

agente promotor e impulsor del desarrollo nacional y regional, con reglas claras y de 

manera eficiente, en el marco de un proceso de descentralización efectiva y de 

moralización de la gestión pública.

En el caso concreto del Departamento de Puno, la organización institucional debe 

promover el desarrollo económico y social, y de emprender acciones efectivas para 

superar el problema de la pobreza que se afronta. Para ello, debe orientar, priorizar y 

localizar sus inversiones, servicios esenciales, administración de personal al servicio 

de la población, principalmente de aquellas áreas de pobreza, propiciando la 

participación de la misma población en la toma de decisiones y ejecución de 

acciones.

En la organización institucional, referido concretamente a la administración pública 

departamental se puede apreciar lo siguiente. En la segunda mitad de los años 90, 

funcionó la institución pública denominada Consejo Transitorio de Administración 

Regional de Puno (CTAR -  Puno), como organismo público descentralizado 

dependiente del Ministerio de la Presidencia del Perú, cuya finalidad fue la de 

promover e impulsar el desarrollo socioeconómico sostenido y armónico del 

Departamento de Puno, con participación de las instituciones y la población 

organizada, revalorando sus patrones culturales, la prestación de los servicios 

públicos y administrativos e impulsando las obras de infraestructura básica, que 

permitan mejorar el nivel de vida de la población de menores ingresos, en especial 

del medio rural.

Sin embargo, la estructura organizacional del CTAR -  Puno no reflejó los fines y 

objetivos que debió cumplir. En el diseño de su estructura más ha estado marcado por 

la predominancia de una burocracia administrativa; es decir, hubo predominio de los 

órganos de apoyo administrativo y no tanto aquellos órganos de ejecución. Además,
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como institución regional ha posibilitado estilos de gestión caracterizados por la 

centralización regional y administrativa, con una burocracia regional instalada en la 

ciudad de Puno. En su relación ó integración con los demás sectores, ha sido una 

entidad regional que funcionó muy aislada y disociada de las instituciones 

sectoriales, por cuanto estos últimos seguían dependiendo, estructural y 

funcionalmente, de los ministerios del nivel central; todo ello ha conllevado que las 

funciones, acciones y proyectos encargados a las diferentes instituciones públicas se 

dupliquen y se superpongan, generando indefinición en las competencias y 

dilapidación de recursos. En consecuencia, el esquema organizacional vigente en ese 

período, burocrático, centralizado y desarticulado, no contribuyó a los propósitos de 

impulsar el desarrollo regional, de prestar servicios a la población de menores 

ingresos y de disminuir los problemas de la pobreza.

A partir del año 2003, se pone en funcionamiento el Gobierno Regional de Puno, 

con autoridades regionales elegidas democráticamente y con autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencias. Tiene por finalidad 

fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública 

y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 

oportunidades de sus habitantes.

En la estructura organizacional del Gobierno Regional de Puno, en lo relativo a la 

integración sectorial, ha mejorado un poco. Ha considerado dependencias regionales 

con la denominación de gerencias regionales, las cuales son: de desarrollo 

económico, de desarrollo social, de infraestructura y de recursos naturales y medio 

ambiente; cada uno de ellos incorporado a los organismos sectoriales según su 

afinidad, por ejemplo, la dirección regional de educación depende de la gerencia 

regional de desarrollo social. Sin embargo, la preeminencia y el peso burocrático de 

Lima sigue predominando, puesto que las orientaciones y directivas sectoriales 

siguen siendo impartidas por los organismos del nivel central, incluso la designación 

de los cargos de confianza, en algunos casos, sigue dependiendo de Lima.

162



De la misma manera, la burocratización administrativa y centralización de decisiones 

sigue siendo característica del Gobierno Regional de Puno. Casi todo se maneja 

desde la sede central que se encuentra instalada en la ciudad de Puno. De hecho si 

bien existe un consejo regional conformado por los representantes de cada provincia, 

democráticamente elegidos, también una mesa de concertación regional, sin 

embargo, no hay una participación de la población en las decisiones y acciones del 

nivel regional.

En lo referente al presupuesto de inversiones del sector público para el Departamento 

de Puno, medio financiero que sirve para aumentar o ampliar la capacidad 

productiva, ha sido de menor cuantía e insuficiente. Además, en tanto no había ni 

existe una direccionalidad del desarrollo muy clara, dichos recursos presupuéstales, 

desde luego escasos, han diseminados y poco aprovechados, sin que se hayan 

conseguido mayores resultados. A raíz de ello, no hubo una real priorización de los 

proyectos, reproduciéndose una rutina presupuestaria de establecer casi los mismos 

proyectos.

En el año 1995, el organismo regional de Puno ha ejecutado inversiones públicas por

34.7 millones de nuevos soles, el cual equivale aproximadamente a 10 millones de 

dólares americanos. Mientras tanto, en el año 2003 el gobierno regional ha ejecutado 

un presupuesto de 39.5 millones de nuevos soles, que es equivalente a 11.2 millones 

de dólares americanos. De hecho, dichos montos de inversión son exiguos frente a la 

dimensión territorial y de población que representa Puno. Además la ejecución de 

dichos recursos se han concentrado relativamente en carreteras, centros educativos y 

en alguna infraestructura agraria, sin que se hayan alcanzado mayores resultados.

A nivel jurídico, toda las actividades políticas, económicas, sociales y administrativas 

en el Perú se rigen por la Constitución Política, promulgada en el año de 1993, la 

misma que constituye la norma jurídica de mayor jerarquía. Dicha carta magna 

orienta la generación, promulgación y aplicación de leyes, decretos supremos y 

demás normas de menor jerarquía. Para la administración jurídica en el Perú, dentro 

de la estructura del Estado, funciona el poder judicial constituido por la Corte
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Suprema instalada en la Capital de la República y los Cortes Superiores en la capital 

de cada departamento. Para el caso de del Departamento de Puno existe la Corte 

Superior de Puno y Juzgados en la capital de cada provincia.

La Constitución Política del Perú, del año 1993, establece que el Estado es uno e 

indivisible. Su Gobierno es unitario, representativo y descentralizado.

El mandato constitucional de que en el Perú funciona un gobierno unitario, hace que 

la normatividad jurídica sea legislada para todo el país; no puede haber una 

legislación paralela; es decir, las leyes y los decretos supremos que se generan en el 

nivel central es para todos los departamentos del país; por lo tanto, son también de 

estricta aplicación en el ámbito del Departamento de Puno. Por todo ello, la 

legislación que genera el Gobierno Regional de Puno lo hace ó se reduce a nivel de 

normas de carácter administrativo y de menor jerarquía, todo ello en el marco de la 

Constitución Política del Perú y de las leyes vigentes.

No obstante que, las leyes peruanas se generan desde el nivel central, de todos modos 

en este país y en el Departamento de Puno existen un Estado de Derecho, el cual 

sirve como marco jurídico para asegurar la realización de las actividades políticas, 

económicas y sociales. Aunque, también es cierto, que en los últimos 15 años y 

principalmente en los años 90, se ha evidenciado una cierta interferencia política en 

el sistema judicial , lo cual ha traído consigo una cierta desconfianza por parte de la 

población y agentes económicos, en estas instituciones.
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CUADRO N° 28
DEPARTAMENTO DE PUNO: EJECUCION PRESUPUESTAL 1995

EN NUEVOS SOLES

CODIGO DENOMINACION EJECUCION A
PROYECTO 1995

SERVICIOS SOCIALES 635,707
P2 PRO NIÑO 107,006
P5 INFA.Y EQUIP-CENTROS EDUCATIVOS 363,181
P6 SANEAMIENTO URBANO MARGINAL 165,520

SERVICIOS ECONOMICOS 27,491,086
P21 P.E. CARRETERA TRANSOCEANICA 9.517,091
P7 APOYO DESARRROLLO ENERGETICO 241,052
P9 PAV.YUNG.OLLARAYA UNICACHI TINIC. 685,036
P10 CARRET.PENETRACION SELVA SANDIA 465,880
P11 MEJOR.Y REHABIL.CARRET.PUNO 1,577,617
P12 PROGRAMA DE PUENTES PUNO 223,670
P14 PROGRAMA REG. AGUAS SUBTERRANEAS 194,226
P17 PROG.REGIONAL DE RIEGO DRENAJE 5,371,234
P20 P.E. SAN GABAN 9,215,280

SERVICIOS PRODUCTIVOS 1,382,910
P8 FONDO DE DESARROLLO AGRARIO 733,659
P13 P.E.PROM.Y OPERACIÓN PEQ.INDUST. 77,029
P15 PROYECTO TRUCHAS - PET 572,222

SERVICIOS GENERALES 2,970,485
P18 PROYECTO ESPECIAL PAMPA I 670,400
P19 PROYECTO ESPECIAL PAMPA II 2,300,085

O TRO S SERVICIOS 534,209
P3 APOY.AL DESARROLLO SUB REGIONAL 534,209
P4 CONTRAPARTIDA C.T.I. PUNO
P16 SERVICOS MICROREGIONALES 1,720,287

PROGRAMA DE DESARROLLO PUNO 20,000
PROGRAMA DE DESARROLLO LAMPA 179,864
PROGRAMA DE DESARROLLO SAN ROMAN 129,352
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANDIA 220,150
PROGRAMA DE DESARROLLO CRUCERO 115,119
PROGRAMA DE DESARROLLO CARABAYA 87.283
PROYECTOS MICROREGION MELGAR 186,980
PROYECTOS MICROREGION AZANGARO 169,140
PROYECTOS MICROREGION HUANCANE 183,844
PROYEC.MICROREGION ILAVE JULI 186,485
PROYECTOS MICROREGION CHUCUITO 242,070
TO TA L  PLIEGO 34,734,684

FUENTE: Oficina de Presupuesto - CTAR Puno.
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CUADRO N° 28
DEPARTAMENTO DE PUNO: EJECUCION PRESUPUESTAL 1995

EN NUEVOS SOLES

CODIGO DENOMINACION EJECUCION A
PROYECTO 1995

SERVICIOS SOCIALES 635,707
P2 PRO NIÑO 107,006
P5 INFA.Y EQUIP-CENTROS EDUCATIVOS 363,181
P6 SANEAMIENTO URBANO MARGINAL 165,520

SERVICIOS ECONOMICOS 27,491,086
P21 P.E. CARRETERA TRANSOCEANICA 9,517,091
P7 APOYO DESARRROLLO ENERGETICO 241,052
P9 PAV.YUNG. OLLAR AYA UNICACHI TINIC. 685,036
P10 CARRET.PENETRACION SELVA SANDIA 465,880
P11 MEJOR.Y REHABIL.CARRET.PUNO 1,577,617
P12 PROGRAMA DE PUENTES PUNO 223,670
P14 PROGRAMA REG. AGUAS SUBTERRANEAS 194,226
P17 PROG.REGIONAL DE RIEGO DRENAJE 5,371,234
P20 P.E. SAN GABAN 9,215,280

SERVICIOS PRODUCTIVOS 1,382,910
P8 FONDO DE DESARROLLO AGRARIO 733,659
P13 P.E.PROM.Y OPERACIÓN PEQ.INDUST. 77,029
P15 PROYECTO TRUCHAS - PET 572,222

SERVICIOS GENERALES 2,970,485
P18 PROYECTO ESPECIAL PAMPA I 670,400
P19 PROYECTO ESPECIAL PAMPA II 2,300,085

OTROS SERVICIOS 534,209
P3 APOY.AL DESARROLLO SUB REGIONAL 534,209
P4 CONTRAPARTIDA C.T.I. PUNO
P16 SERViCOS MiCROREGIONALES 1,720,287

PROGRAMA DE DESARROLLO PUNO 20,000
PROGRAMA DE DESARROLLO LAMPA 179,864
PROGRAMA DE DESARROLLO SAN ROMAN 129,352
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANDIA 220,150
PROGRAMA DE DESARROLLO CRUCERO 115,119
PROGRAMA DE DESARROLLO CARABAYA 87,283
PROYECTOS MICROREGION MELGAR 186,980
PROYECTOS MICROREGION AZANGARO 169,140
PROYECTOS MICROREGION HUANCANE 183,844
PROYEC.MICROREGION ILAVE JULI 186,485
PROYECTOS MICROREGION CHUCUITO 242,070
TO TA L  PLIEGO 34,734,684

FUENTE: Oficina de Presupuesto - CTAR Puno.
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CUADRO N° 29
DEP. PUNO: EJECUCION PRESUPUESTAL 2003

EN NUEVOS SOLES

UNIDAD EJECUCION AL
EJECUTO RA 2003

SEDE PUNO 
PRORRIDRE 
PRADERA
CARRET. TRANSOCEANICA 
AGRICULTURA PUNO 
TRANSPORTES PUNO 
EDUCACION PUNO

29,814,143.16
4,481,932.36

685,044.28
3,200,000.00

0.00
1,148,579.00

154,107.94
TO TA L 39,483,806.74

FUENTE: Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial -  
Gobierno Regional Puno.
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4.8.1 PROPUESTA DE UNA CONCEPCION DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL

Los nuevos escenarios y cambios del mundo contemporáneo sugieren que la 

dinámica actual y futura de los países como el Perú y particularmente de los 

departamentos como el de Puno, deben ir integrándose de manera progresiva 

alrededor de ese mundo global, a partir de una estructura productiva competitiva y 

vinculada a los mercados nacional (Lima, Arequipa) y del exterior (sudamericano y 

resto del mundo). El paradigma actual exige una modalidad de desarrollo 

departamental más flexible, descentralizado, competitivo e integrado a esos mercados 

nacionales y globales.

El desarrollo del Departamento de Puno se deberá impulsar en el marco del proceso 

de descentralización, tomando en cuenta las demandas de la población y de la 

producción de bienes y servicios, a partir de la potencialidad de los recursos naturales 

y sobre la convergencia pluricultural de los pueblos que lo conforman. Es necesaria 

la formación de mentalidades emprendedoras y de la fuerza laboral calificada, para la 

creación y gestión de la pequeña y mediana empresa, sobre todo en aquellas líneas 

productivas competitivas y generadoras de empleo, de manera que se vaya forjando 

una dinámica regional propia. Es preciso la priorización y la ejecución de los 

proyectos estratégicos del nivel departamental, tales como: Carretera transoceánica y 

de penetración a la selva, irrigaciones, producción de truchas, aeropuerto 

internacional de Juliaca, desarrollo de la informática, entre otros.

En estos tiempos de continua transformación y de cambios trascendentales, la 

educación y la capacitación se convierten en la primera prioridad para el desarrollo 

de Puno. La educación y la capacitación, no sólo deben centrar su accionar en la 

enseñanza de conocimientos, sino que además y sobre todo en la formación de 

competencias y capacidades para que el hombre puneño dirija su propio proceso de 

aprendizaje; debe seleccionar y asimilar críticamente los conocimientos tecnológicos

4.8. ORIENTACIONES ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO DE
PUNO
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e información a la que acceden y los aplique de manera creativa, desarrollando 

capacidades para comprender, actuar y competir en el contexto del mundo global.

En consecuencia, es necesaria una educación de calidad por cuanto será el principal 

motor del crecimiento económico y requisito indispensable para que los frutos de ese 

crecimiento se distribuyan con mayor equidad. Una educación de calidad incide en el 

desarrollo de capacidades y destrezas indispensables para la contienda laboral de 

manera que se vaya generando condiciones de competitividad. Todo ello tomando en 

cuenta que el mundo actual es cada vez mas globalizado, en rápido proceso de 

cambio y en el que la información y el conocimiento desempeñan papel determinante 

en la producción y en el intercambio de esos productos en el mercado nacional y 

global.

El crecimiento económico sostenido, soporte fundamental del desarrollo 

departamental de Puno, tendrá su sustento en la construcción de las ventajas 

competitivas del nivel departamental, siendo indispensable para ello la priorización y 

concreción de aquellas líneas de actividad vinculadas con la agricultura (quinua), la 

ganadería (vacunos y alpacas) y la pesca intensiva (truchas sistema jaulas), 

propiciándose su transformación, así como incidir en la textilería y en la calidad de 

los servicios principalmente en los sectores de turismo, comercio e informática. Cada 

una de estas actividades, además de ir desarrollando sus ventajas competitivas, han 

de constituirse en fuentes de empleo y de ingresos para la población puneña.

Para la economía departamental, el aumento de la productividad y de la 

competitividad constituye un asunto central para su desarrollo. Habida cuenta que los 

principales problemas de Puno son la baja productividad agropecuaria, niveles de 

producción en pequeña escala, insuficiente oferta exportable y deficiencias en los 

diversos servicios que se prestan. Por lo tanto, el aumento de la productividad 

constituye uno de los principales objetivos estratégicos del desarrollo de Puno. 

Resulta indispensable incrementar los rendimientos físicos en la producción pecuaria 

y agrícola, en la producción de truchas bajo el sistema de jaulas y su fomento en gran
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escala, mejora sustantiva en la calidad de los servicios, todo ello sobre la base de las 

innovaciones tecnológicas y la calificación de los recursos humanos.

A nivel departamental hay preocupación por la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas, el deterioro de las cuencas hidrográficas, la erosión de 

los suelos y la deforestación; los mismos que imponen restricciones un tanto severas 

al proceso de desarrollo. Se sabe que el suelo, el agua, el aire, los recursos 

hidrobiológicos, los bosques, los recursos minerales, la diversidad biológica y el 

paisaje, conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas como espacio 

vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación, serían imposibles.

Por lo tanto, son indispensables la conservación integral de los recursos naturales y 

del medio ambiente, tanto en el área del altiplano como en la ceja de selva y selva 

puneña. Para ello es de prioridad una protección efectiva y permanente de los 

ecosistemas y hábitat naturales más valiosos; protección permanente de las cuencas 

hidrográficas, fundamentalmente del Lago Titicaca; así como las formas de 

producción y manejo de los recursos naturales que sean sostenibles, más eficientes y 

equitativas. Todo ello en un proceso de desarrollo sostenible que permita satisfacer 

las necesidades humanas básicas del presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas, conservando los recursos naturales y la 

calidad ambiental.
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4.8.2. VISION DE FUTURO PARA PUNO

Puno sociedad creativa, emprendedora y con 
capacidad descentral izadora, con una 
identidad andina en el marco de la 
pluriculturalidad. Basado en la educación, en 
la información y en el conocimiento para 
afianzar actividades de elevada 
productividad, destinadas preferentemente al 
mercado externo, de manera que se traduzcan 
en el resguardo de su medio ambiente y en el 
bienestar de su población.
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4.8.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Para encaminar el proceso de desarrollo de Puno, se plantean los siguientes 

objetivos:

1. Lograr el proceso de descentralización, delimitando que el ámbito 

departamental de Puno sea considerada como una región, con un gobierno 

regional eficiente, viable y capaz de implementar proyectos y políticas 

públicas de calidad.

2. Aumentar la productividad agropecuaria y de otras actividades, a fin de 

contribuir al crecimiento económico regional y a la generación de las 

fuentes de empleo e ingreso para la población de Puno, en el marco de una 

conciencia ambiental.

3. Dado que el mercado intemo ó mercado local es sumamente pequeño y 

limitado para la producción regional, se plantea el de promover la 

búsqueda y la expansión hacia los mercados nacional, sudamericana y del 

resto del mundo.

4. Expandir y mejorar sustancialmente los servicios de educación, salud, 

saneamiento, así como los diversos servicios existentes, que sean servicios 

de calidad en respuesta a las exigencias de los mercados en permanente 

cambio.

5. Promover crecimiento con equidad social, asegurando la generación de 

empleo, ingresos, participación ciudadana y servicios esenciales para la 

población puneña.
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GRAFICO N° 13 
ARBOL DE OBJETIVOS
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4.8.4. ORIENTACIONES ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO

A. OBJETIVO N° 1: DESCENTRALIZACION  

ESTRATEGIAS

1) CONSTRUCCION DE VENTAJAS COMPETITIVAS

Se plasmará a partir de la priorización y determinación de las actividades 

productivas que muestran ventajas para el mercado nacional y del exterior; para 

los cuales debe promoverse la adaptación de tecnologías apropiadas, el 

conocimiento de la informática, con empresarios y trabajadores adecuadamente 

calificados, educación de calidad, flexibilidad organizativa y capacidad de 

gestión, costos menores, así como la infraestructura vial, marítima y aérea en 

condiciones de competitividad.

2) GESTION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La descentralización funciona, en parte, con una dinámica empresarial propia. 

Para ello es indispensable una tecnología de producción apropiada, manejo de 

información, personal calificado, gerencia integral, estructura de costos, 

economías de escala, y los contactos con el mercado nacional y del exterior.

3) PRESERVAR PLURICULTURALIDAD

El Departamento de Puno presenta una diversidad cultural en espacios definidos 

donde coexisten grupos humanos con tradiciones culturales diferentes. Se puede 

señalar que existen la cultura andina y la cultura occidental; la cultura quechua 

y la cultura aymara; los lupacas, los uros y los pucaras. El mundo andino se ha 

caracterizado siempre por su diversidad cultural.
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Por cultura se entiende los modos de vivir o los modos de ser compartidos por 

seres humanos. Son todos los hábitos adquiridos y compartidos con los que se 

relacionan con el mundo, por lo que es un hecho eminentemente social, por 

cuanto es compartida y se realiza permanentemente en todas las interacciones de 

la sociedad.

Ante esa diversidad cultural existente, es fundamental la integración y la 

convergencia de todas las culturas y pueblos que conforman el Departamento. Es 

necesario que se encuentre, se conozcan y se comprendan con miras a construir 

una sociedad participativa y democrática; hay que construir relaciones más 

racionales entre la sociedad puneña, respetando sus diferencias. Esa convergencia 

de pueblos y culturas es indispensable y es requisito fundamental para la 

viabilidad política y organizativa del proceso de desarrollo de Puno.

4) PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA PUNO

CARRETERA TRANSOCEANICA

Es la ruta transversal que debe articular desde lio o Matarani en el Océano 

Pacífico, pasando por Puno, Puerto Maldonado y Acre, hasta el Océano 

Atlántico. Dicha carretera ofrece una oportunidad por cuanto permitirá acceder al 

mercado de Brasil, pero también traerá desventajas para la ganadería del 

Altiplano.

El presente proyecto, al año 2005, se encuentra en pleno proceso de ejecución 

con financiamiento aproximado de 800 millones de dólares americanos.

La carretera transoceánica ó interoceánica, al interconectarse con el puerto 

marítimo de lio y a través de él con el oceáno pacífico y con el gran mercado de 

la cuenca del pacífico, no sólo permitirá movilizar o transar productos de la zona 

sur del Perú y particularmente de Puno, sino también a los productos 

provenientes de los países vecinos de Bolivia y Brasil. Para su concreción
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PROYECTO ESPECIAL CARRETERA TRANSOCEANICA
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definitiva, se hace necesario la ejecución de la obra construcción ó ampliación de 

la infraestructura marítima del Puerto de lio. como un proyecto complementario 

a la carretera transoceánica.

CARRETERAS DE PENETRACION A LA SELVA

Son carreteras que unirán los centros de producción (cultivos tropicales) con los 

centros de consumo (Puno y Juliaca). Una carretera asfaltada disminuye 

significativamente el costo de transporte.

IRRIGACIONES

Consiste en la construcción de la infraestructura de riego en el ámbito de las 

principales cuencas hidrográficas del Altiplano (Ayaviri, Azángaro, Ramis, 

Huancané e llave); con la finalidad de instalar partos mejorados para el fomento 

de ganado mejorado.

PRODUCCION DE TRUCHAS

Fomento de la producción de truchas bajo sistema jaulas, en regular y en gran 

escala, cuya producción y transformación se destinarán a la exportación. Para 

ello se aprovechará la riqueza hidrobiológica que ofrece la parte peruana de la 

cuenca del Titicaca, preservando el sistema ecológico.

AEROPUERTO INTERNACIONAL MANCO CAPAC DE JULIACA

Para el contacto directo con el exterior, a través de los vuelos internacionales.

5) GOBIERNO REGIONAL

Institución Pública Descentralizada, con capacidad de gestión y de concertación. 

Se encargará de promover la construcción de ventajas competitivas, la
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construcción de la cultura empresarial, la concreción de los proyectos 

estratégicos y de los proyectos sociales. Se hace indispensable la calidad 

institucional y la calidad de las políticas públicas.

B. OBJETIVO N° 2: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

AGROPECUARIA

ESTRATEGIAS

1) CONSTRUCCION DE VENTAJAS COMPETITIVAS

Para el aumento de la productividad agropecuaria es necesario promover la 

adaptación de tecnologías apropiadas, manejo de la informática, empresarios y 

trabajadores adecuadamente calificados, manejo de la estructura de costos, 

capacitación permanente, así como una adecuada infraestructura productiva para 

fines de competitividad.

2) ADAPTACION TECNOLOGICA

La adaptación y la innovación tecnológica constituyen una exigencia de primera 

importancia para el aumento de la productividad agropecuaria. Es necesario el 

mejoramiento genético en el ganado vacuno, manejo adecuado de alpacas, pastos 

cultivados de elevado rendimiento, semillas agrícolas también de alto 

rendimiento y el uso de la maquinaria agrícola.

3) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

La construcción y ampliación de la infraestructura de riego en la mayoría de las 

cuencas hidrográficas del altiplano puneño, a fin de fomentar el desarrollo de la 

ganadería, genéticamente mejorados y en base a pastos cultivados; así como la 

actividad agrícola de mayor productividad.
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C. OBJETIVO N° 3: EXPANSION HACIA EL MERCADO NACIONAL Y  

DEL EXTERIOR

ESTRATEGIAS

1) PRODUCCION DE BIENES Y SERVICOS COMPETITIVOS

En una primera etapa, es indispensable la determinación de las líneas de 

producción que ofrezcan ventajas frente a los mercados potenciales, que de 

manera preliminar se ha venido señalando a los siguientes: Fibra de alpaca, 

quinua, truchas, turismo, carne de vacuno de calidad entre otras. En una segunda 

etapa, hay que asegurar el volumen suficiente oferta exportable.

En lo referente a la fibra de alpaca, últimamente, el mercado mundial ha 

mostrado mayor interés por la fibra de alpaca de colores naturales; por cuanto 

éstos, en la industrialización de telas, han mostrado un alto grado de 

inalterabilidad frente a los efectos de los rayos solares; por más fuertes que estos 

sean o por más tiempo que se expongan, los productos hechos de fibra de alpaca 

se mantienen firmes y lustrosos; por lo tanto, hay la necesidad de impulsar el 

repoblan!iento de alpacas huacaya y suri de color.

Es necesario promover la producción de truchas en sistemas de jaulas, y su 

correspondiente transformación, orientada hacia la exportación; cuyo fomento 

debe hacerse en regular y en gran escala, aprovechando la riqueza hidrobiológica 

que ofrece la parte peruana de la cuenca del Titicaca, preservando el sistema 

ecológico.

A nivel del sur del Perú, Puno está considerado el segundo destino turístico, 

después del Cusco. El atractivo turístico más grande y visible es el Lago Titicaca, 

con circuitos turísticos que giran sobre las islas flotantes de los Uros, islas 

Amantan! y Taquile, Charcas -  Chucuito y Sillustani -  Atuncolla.
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2) ACCESO Y POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS LIMA Y  

AREQUIPA

Se ha identificado que Lima Metropolitana y la ciudad de Arequipa constituyen 

importantes mercados potenciales en el Perú, con PBI per cápita relativamente 

mayores (Lima US$ 1,112 y Arequipa US$ 1,118). Por lo tanto deben 

considerarse mercados potenciales para los productos de Puno.

3) BUSQUEDA Y PENETRACION EN LOS MERCADOS GLOBALES

El Departamento de Puno tiene que priorizar su producción para la exportación, 

dado que su mercado local es sumamente pequeño. Para ello, es necesario que los 

pequeños productores tengan el manejo de la informática para negocios, contacto 

de negocios, producción en calidad y a menores costos, y asegurar suficiente 

volumen de oferta exportable.

D. OBJETIVO N° 04: MAYOR COBERTURA Y CALIDAD EN LA  

EDUCACION

ESTRATEGIAS

1) MAYOR COBERTURA EN LA EDUCACION INICIAL

Es prioridad de primer orden la ampliación de la cobertura en la educación 

inicial, en la medida que en este nivel de educación se encuentra en gran parte 

desatendida; habida cuenta que la educación inicial constituye el cimiento 

fundamental de la educación y de la formación integral del ciudadano.
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2) SUPERVISION DE LA EDUCACION EN EL AREA RURAL

El nivel de educación en el área rural es sumamente bajo; por lo tanto, es 

necesario reforzar y mejorar la calidad y supervisión educativa.

3) EDUCACION CON ENSEÑANZA DE LA INFORMATICA

Los permanentes cambios en el mundo actual, los contactos con el mercado 

global y las condiciones de competitividad, exigen personal altamente calificado 

y una educación que profundice en el manejo de la informática.

4) CAPACITACION PERMAMENTE

En el contexto de la globalización y de la competitividad, el proceso de 

aprendizaje debe ser permanente, y aprendizaje es capacitación.

E. OBJETIVO N° 5: EQUIDAD SOCIAL

ESTRATEGIAS

1) GENERACION DE EMPLEO E INGRESOS

Ante una desigual distribución de ingresos, es fundamental la generación del 

empleo para la PEA puneña; habida cuenta que uno de los problemas centrales de 

la economía puneña es el empleo y también su PBI per cápita sumamente bajo.

2) AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ESENCIALES

Significa ampliar la cobertura de los servicios de educación, salud, saneamiento, 

vivienda y recreación; así como el mejoramiento de la calidad de todo el sector 

servicios.
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3) EDUCACION Y CAPACITACION

Una de las formas de lograr la equidad social es mediante la educación y la 

capacitación. En tanto la población puneña sea de un mayor nivel de educación, 

serán mayores las posibilidades de conseguir puestos de trabajo mejor 

remunerados, de lograr la formación integral de su familia, y participar directa y 

activamente en las decisiones colectivas.
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GRAFICO N° 14
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

1. En el Perú, a través de su historia, se ha acentuado el centralismo de Lima 

Metropolitana y la importancia relativa de las principales ciudades de la 

franja costera (Arequipa, Trujillo, Piura y Chiclayo). En el aspecto político -  

administrativo, los órganos que conforman la estructura del Estado, y 

consiguientemente los agentes políticos y administrativos encargados de la 

toma de decisiones, se encuentran constituidos y concentrados en Lima 

Metropolitana, quienes toman decisiones sobre la vida nacional en función a 

los intereses de la ciudad capital.

En el aspecto económico, concentra el 45.3% del PBI nacional (2000), el 

69% del PBI industrial, el 78% de las colocaciones bancarias (1998), el 83% 

de los depósitos bancarios (1998) y el 87% de la recaudación fiscal; al mismo 

tiempo que la infraestructura vial del Perú ha sido diseñada y configurada en 

función de las exigencias del mercado Lima -  Callao, mostrando en 

consecuencia un gran poderío económico. Del mismo modo concentra el 29% 

de la población nacional, un mayor PBI per cápita (US$ 1,112) y por lo tanto 

representa casi todo el mercado interno del Perú.

2. Existen diferencias de productividad agropecuaria del Departamento de Puno, 

respecto a los demás departamentos del Perú. En el año 2002 en la 

producción de papa, el rendimiento físico promedio en Puno fue de 10,186 

Kg/Há, mientras tanto en el Departamento de Arequipa, en el mismo año, fue 

de 24,705 Kg/Há, y en el Departamento de lea, de 32,225 Kg/Há. En el 

mismo año, en la producción de quinua, rendimiento por hectárea alcanzado 

por Puno fue de 1,121 Kg. y el de Arequipa de 1,299 Kg. En los rendimientos 

carcasa de ganado vacuno, fue un promedio de 129 Kg/Cab. en Puno frente a
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un rendimiento promedio de 280 Kg/Cab. en Arequipa y un promedio de 174 

Kg/Cab. en el Perú. En consecuencia, existen marcadas diferencias de 

productividad agropecuaria, dándose consiguientemente una competencia 

desigual y la obtención del ingreso bruto en forma desigualitaria.

3. El mercado interno del Departamento de Puno es muy pequeño y reducido, 

no obstante que es el quinto Departamento más poblado del país y a nivel del 

sur peruano el primero. Sin embargo, la población departamental más se 

concentra en el ámbito rural (60%), siendo su PBI per cápita muy bajo (US$ 

324), como consecuencia de una economía tradicional de subsistencia; cuyo 

PBI per cápita es menor al nivel del umbral de pobreza definido por el Banco 

Mundial (US$ 370). Todo ello se refleja en la poca o restringida capacidad de 

compra. Siendo así la elasticidad ingreso negativa (-0.33) lo cual implica que 

un crecimiento en la economía departamental incrementará la demanda de 

otros productos antes no consumidos (cambio en los patrones de consumo).

4. El nivel de educación y de salud son sumamente bajos, incluso sus 

indicadores se muestran muy por debajo del promedio nacional del Perú. Los 

niveles de educación presentan que el 21% de la población de mayores de 15 

años no tienen ningún nivel de instrucción, incluso la tasa de analfabetismo 

alcanza al 22.2%; en tanto que alrededor del 40% tiene educación primaria 

completa e incompleta, de manera que ambos grupos representan el 61% de 

la población puneña, entendida como aquella sin nivel de educación o con 

algún nivel de educación primaria; sin embargo, se sabe que, en muchos 

lugares y sobre todo en el área rural, la enseñanza en la educación primaria es 

deficiente y no asegura el aprendizaje de los conocimientos generales que se 

debe impartir en ese nivel de educación. En tanto que el nivel de educación 

secundaria representa el 26.8% y la educación superior el 11.9%. En 

consecuencia, la población de Puno, por el bajo nivel educativo que presentan

185



no se encuentran en condiciones de competir en el mercado local, nacional, 

incluso internacional.

5. En el modelo de regresión lineal entre el PBI y la tasa de analfabetismo la 

elasticidad es negativa (-0.0195), el cual nos indica que al disminuir la tasa de 

analfabetismo en 1%, el PBI responderá incrementándose en 1.95%. Si se 

compara PBI y tasa de educación primaria se obtiene una elasticidad positiva 

(0.0081), lo cual nos explica que al mejorar la tasa de educación primaria en 

1%, el PBI aumentará en 0.81%. Entre el PBI y la tasa de educación superior, 

la elasticidad es también positiva (0.0149), lo cual nos indica que si la tasa de 

educación superior se incrementa en 1%, el PBI aumentará en 1.49%, cifra 

superior a la elasticidad de la tasa de educación primaria, por lo tanto se debe 

dar más prioridad a la educación superior; por cuanto permite generar 

mayores condiciones de competitividad.

6. En la distribución del ingreso se evidencia que la Curva de Lorenz se aleja de 

manera considerable de la línea de 45°; el Indice de Concentración de Gini 

fue de 0.624297 en 1991 y de 0.666766 en 1996; los cuales nos muestran que 

existe una marcada desigualdad en la distribución de ingresos en el 

Departamento de Puno.
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5.2. RECOMENDACIONES

1. Ante el acentuado centralismo de Lima Metropolitana, es indispensable que 

el Departamento de Puno encamine el proceso de rcgionalización como parte 

de una descentralización efectiva en el Perú. Dicha descentralización en Puno 

debe basarse en la construcción de ventajas competitivas, en la gestión de la 

pequeña y mediana empresa, la convergencia pluricultural, la priorización y 

la ejecución de proyectos estratégicos, y en un gobierno regional con 

capacidad de gestión y de concertación.

2. En el Departamento de Puno, se debe aumentar progresivamente los niveles 

de productividad agropecuaria; para lo cual se hace necesario igualmente la 

construcción de ventajas competitivas, la adaptación y la innovación 

tecnológica, un mayor nivel de preparación educativa de los pequeños 

productores, y la construcción y ampliación de la infraestructura productiva, 

que se traducirán en mayores condiciones de competitividad.

3. Dado que el mercado local de Puno es demasiado pequeño y restringido, se 

recomienda que debe promoverse la búsqueda de nuevos mercados en el 

ámbito nacional y en el extranjero; para lo cual deben priorizarse líneas de 

producción competitivas, el desarrollo de la informática para negocios 

internacionales, autoridades y productores con pensamiento global y asegurar 

suficiente volumen de oferta exportable.

4. Se debe ampliar la cobertura de la educación, fundamentalmente del nivel 

inicial; así mismo se debe mejorar sustancialmente la calidad de la educación, 

en todos sus niveles y ámbitos espaciales, a fin de que se constituya en el 

motor fundamental del proceso de desarrollo, en concordancia con las 

exigencias de los cambios actuales y de la competitividad.
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5. Se debe impulsar crecimiento con equidad social, en un esfuerzo de 

complementariedad entre ambos, a fin de asegurar la generación del empleo y 

la dotación de los servicios esenciales para la población, que se traduzcan en 

la disminución gradual de los niveles de pobreza.

6. Se recomienda que las propuestas de concepción de desarrollo, los objetivos 

estratégicos y las propuestas estratégicas contenidas en el presente trabajo de 

investigación, sirvan de base para las orientaciones y direccionalidad del 

proceso de desarrollo del Departamento de Puno.

188



VI. BIBLIOGRAFIA

1. AGARWALA A. Y SINGH S. (1973), La Economía del Sub Desarrollo, Primera 
Edición, Editorial Tecnos. Madrid.

2. ALBURQUERQUE Francisco (1997), Desarrollo Económico Local y 
Distribución del Progreso Técnico, ILPES, Santiago de Chile.

3. ALDUNATE Eduardo (1994), La Administración de la Inversión Pública: Marco 
Teórico y su Aplicación, Primera Edición, ILPES, Santiago de Chile.

4. AYALA ESPINO José (2000), Instituciones y Desarrollo Económico de México, 
en Comercio Exterior, Volumen 50, N° 2, Febrero 2000, México.

5. BENDESKI León (1994), Economía Regional en la Era de la Globalización, En 
Revista Comercio Exterior, Noviembre 1994, México.

6. BENAVENTE José Miguel y WEST Peter (1992), Globalización y 
Convergencia: América Latina Frente a un Mundo en Cambio, en Revista de la 
CEPAL N° 47, Agosto 1992, Santiago de Chile.

7. BOISIER Sergio (1992), Las Relaciones entre Descentralización y Equidad, en 
Revista de la CEPAL N° 46, Abril de 1992, Santiago de Chile.

8. BUST1NZA CHOQUE Víctor (2001), La Alpaca. Primera Edición, UNA Puno.

9. CCAMA Faustino (1991), Desarrollo Rural: Posibilidades y Limitaciones en 
Puno, Primera Edición, Publicaciones INIAA -  PISA, Puno -  Perú.

10. CALVO GOMEZ Félix (1990), Estadística Aplicada, Segunda Edición, 
Ediciones Deusto, Bilbao - España.

11. CEPAL (1992), Equidad y Transformación Productiva: Un Enfoque Integrado, 
Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile.

12. CEPAL (1992), Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación 
Productiva con Equidad, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile.

13.CEPAL (1993), Población, Equidad y Transformación Productiva, Publicación 
de las Naciones Unidas, Santiago de Chile.

189



14.CONSEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACION REGIONAL (2002), Plan 
Concertado de Desarrollo Departamental Puno: 2003 -  2011. Publicación CTAR 
Puno.

15. COOMBS Philip (1985), La Crisis Mundial en la Educación, Primera Edición, 
Santillana S. A. Madrid.

16. DAMMERT EGO AGUIRRE Manuel (2004), La Mega Región Cuatrinacional 
Amazónica -  Alliplánica -  Marítima del Centro Suroeste de Sudamérica, 
Documento de Discusión presentado al Seminario Macro Sur Peruano en la 
Integración Sur Americana, realizado el 24 y 25 noviembre 2004, Arequipa, 
Perú.

17. DE SOTO Hernando (1987), El Otro Sendero, Sexta Edición, Instituto Libertad y 
Democracia, Lima.

18. DURAN MORALES Hernán (1989), Aspectos Conceptuales y Operativos del 
Proceso de Planificación de la Salud, Primera Edición, ILPES, Santiago de 
Chile.

19. EICHER CARL y STAAZ John (1991), Desarrollo Agrícola en el Tercer Mundo, 
Primera Eídición, Fondo de Cultura Económica, México.

20. FERNANDEZ -  BACA Jorge (1995), Capital Humano, Instituciones y 
Crecimiento, Primera Edición, Centro de Investigación de la Universidad del 
Pacífico, Lima.

21. FERNANDEZ Javier (2002), Bolivia en los Procesos de Integración Regional, 
CIDES -  UMSA, La Paz.

22. FIGUEROA Adolfo (1983) La Economía Campesina en la Sierra del Perú, 
Segunda Edición, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

23. FIGUEROA Adolfo (1986), Productividad y Educación en la Agricultura 
Campesina de América Latina, Primera Edición, Río de Janeiro.

24.FIGUEROA Adolfo (1991), Desarrollo Agrícola en América Latina en El 
Desarrollo Desde Dentro de Osvaldo Sunkcl, Primera Edición, Fondo de Cultura 
Económica, México.

190



25. FLORES Edmundo (1972), Desarrollo Agrícola, Primera Edición, Fondo de 
Cultura Económica, México.

26. FURTADO Celso (1974), Teoría y Política del Desarrollo Económico, Quinta 
Edición, Siglo XXI Editores S. A., México.

27. GONZALES DE OLARTE Efraín (1985), Economías Regionales del Perú, 
Segunda Edición, IEP Ediciones, Lima.

28.GONZALES DE OLARTE Efraín (1989), Problemas Económicos de la 
Regionalización en el Perú, Documento de Trabajo N° 32, IEP Editores, Lima.

29. GONZALES DE OLARTE Efraín (2000), Neocentralismo y Neoliberalismo en 
el Perú, Primera Edición, IEP Editores, Lima.

30. GONZALES DE OLARTE E., PINZAS T. y TR1VELLI C. (1994), 
Descentralización Fiscal y Regionalización en el Perú, Documento de Trabajo N° 
69, IEP Editores, Lima.

31. GUJARATI Damodar (1997), Econometria, Terccra Edición, McGraw Hill, 
Bogotà -  Colombia.

32.HILHORST J. (1976), La Teoría del Desarrollo Regional: Un Intento de Síntesis, 
Publicado en Ensayos Sobre Planificación Regional del Desarrollo, ILPES, 
Primera Edición, Siglo XXI Editores S. A., México.

33. ILPES (1976), Ensayos Sobre Planificación Regional del Desarrollo, Primera 
Edición, Siglo XXI Editores S. A., México.

34. INSTITUTO IN TERAM ERI CAN O DE COOPERACION PARA LA 
AGRICULTURA (1991), Estudio de Mercado y Comercialización de la Quinua 
Real de Bolivia, Publicaciones PNUD, La Paz.

35. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1986), El Analfabetismo en el 
Perú: 1940 -  1981, Boletín de Análisis Demográfico N° 29, Lima.

36. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (1992), 
Puno: Estructura de Ingresos y Gastos de los Hogares, Volumen 21, Dirección 
Nacional de Censos y Encuestas, Lima.

191



37. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (1994), Perú: 
Perfil Socio -  Demográfico, Tercera Edición, Colección Análisis Censal, Lima.

38. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (1994), 
Departamento de Puno: Perfil Socio -  Demográfico, Primera Edición, Colección 
Análisis Censal, Lima.

39. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (2003), Perú: 
Compendio Estadístico 2003, Publicación INEI, Lima.

40. INSTITUTO NACIONAL DE PLANFICACION (1980), Diagnóstico de la 
Realidad Nacional, Volumen I, Primera Edición, Lima.

41. INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACION (1984), Fundamentos 
Conceptuales y Metodológicos para la Planificación Regional, Segunda Versión, 
Lima.

42. INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACION (1986), Plan Nacional de 
Regionalización, Publicado en el Diario Oficial El Peruano del 21-06-86, Lima.

43. INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACION (1987), Plan Nacional de 
Desarrollo 1986 -  1990, Publicado en el Diario Oficial El Peruano del 07-06-87, 
Lima.

44.LABINI Sylos (1988), Las Fuerzas del Desarrollo y del Declive, Primera 
Edición, Oikos -  Tau, Barcelona -  España.

45.LEWIS Arthur (1958), Teoría del Desarrollo Económico, Primera Edición, 
Fondo de cultura Económica, México.

46. LIZAGARRA Raúl (1985), Estrategias para la Descentralización y el Desarrollo 
Regional, Primera Edición, Publicaciones CER, Lima.

47. MATUS Carlos (1987), Política, Planificación y Gobierno, Fundación Altadir, 
Caracas.

48.MATUS ROMO Carlos (1981), Estrategia y Plan, Tercera Edición, Siglo XXI 
Editores S. A., México.

192



49. MENDEZ ALVAREZ Carlos (1997), Metodología de Investigación en Ciencias 
Económicas, Contables y Administrativas, Segunda Edición, McGraw Hill 
Interamericana S.A., Santafé de Bogotá, D.C.

50. MINISTERIO DE AGRICULTURA (1992), Primer Compendio Estadístico 
Agrario 1950 -  1991, Oficina Estadística Agraria, Lima.

51. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (2004), Introducción 
al Comercio Exterior, Programa de Desarrollo de Políticas de Comercio Exterior 
1442/OG-P, Lima.

52. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION (1992), Estrategia 
Nacional de Desarrollo -  Bolivia, Publicación Sub Secretaría de Desarrollo 
Socioeconómico y Cooperación Técnica Alemana GTZ, La Paz.

53. MINTZBERG y BRIAN QUINN (1993), El Proceso Estratégico, Segunda 
Edición, Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México.

54. NORTH Douglass C. (1993), Instituciones, Cambio y Desempeño Económico, 
Primera Edición, Fondo de Cultura Económica, México.

55. NURSKE Ragnar (1965), La Magnitud del Mercado y el Estímulo a la Inversión, 
Publicado en Lecturas Sobre Desarrollo Económico de Guillermo Ramírez, 
Escuela Nacional de Economía, México.

56. OFICINA REGIONAL DE PLANIFICACION (1979), Análisis Regional, 
Mimeografiado, Puno -  Perú.

57. OFICINA REGIONAL DE PLANIFICACION (1979), Lincamientos de 
Desarrollo a Largo Plazo para la Región Puno, Mimeografiado, Puno -  Perú.

58. PARODI TRECE Carlos (1997), Economía de las Políticas Sociales, Primera 
Edición, Centro de Investigación de la universidad del Pacífico, Lima.

59. PEREZ LEGOAS Luis Alberto (1989), Estadística Básica, Primera Edición, 
Editorial San Marcos, Lima.

60.POLESE Mario (1998), Economía Urbana y Regional, Primera Edición, 
Publicaciones LUR, Cartago -  Costa Rica.

193



61.RICHARDSON Harry (1975), Elementos de Economía Regional, Primera 
Edición, Alianza Editorial, Madrid.

62. RODRIGUEZ Octavio (1984), La Teoría del Sub Desarrollo de la CEPAL, 
Cuarta Edición, Siglo XXI Editores S. A., México.

63. RUIZ BRAVO Gumercindo (1981), Desarrollo Económico y Bienestar Humano, 
Primera Edición, Ediciones Pirámide, Madrid.

64. SAGASTI -  IGUINIZ -  SCHULDT (1999), Equidad, Integración Social y 
Desarrollo, Primera Edición, Universidad del Pacífico, Lima.

65. SANCHEZ RAMIREZ Fortunato (1987), Ciencias del Estado y Administración 
Pública, Primera Edición, Lima.

66. SEN Amartya (1983), Los Bienes y la Gente, En Comercio Exterior, Volumen 
33, N° 12, Diciembre 1983, México.

67. SIERRA BRAVO Restituto (1988), Técnicas de Investigación Social, Quinta 
Edición, Ediciones Paraninfo, Madrid.

68. SUNKEL O. y PAZ P. (1979), El Subdesarrollo Latinoamericano y la Teoría del 
Desarrollo, Décimo Segunda Edición, Siglo XXI Editores, México.

69. SUNKEL Osvaldo (1990), El Desarrollo Desde Dentro, Un Enfoque 
Neoestructuralista para la América Latina, Primera Edición, Fondo de Cultura 
Económica, México.

70. TAMAYO HERRERA José (1988), Regionalización e Identidad Nacional, 
Primera Edición, Centro de Estudios País y Región, Lima.

71. TOFFLER Alvin (1999), El Entorno Mundial del Tercer Milenio, Presentado en 
el Congreso Nacional de COINDUSTRIA, del 06 de junio de 1999, Caracas.

72. VEGA CENTENO Máximo (1993), Desarrollo Económico y Desarrollo 
Tecnológico, Primera Edición Fondo, Editorial Pontifica Universidad Católica 
del Perú, Lima.

194


