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Las cifras oficiales muestran que desde 1950 el des-
empeño de la economía peruana se ha caracterizado 
por aumentos del PBI global. Sin embargo, en térmi-
nos del PBI per cápita su comportamiento ha sido 
distinto. Así, entre 1950 y 1975 se caracterizó por 
un crecimiento sostenido, mientras que entre 1975 y 
2005 su evolución ha sido más bien fluctuante con 
alzas y caídas significativas.

Aunque en términos globales el país ha mostrado una 
tendencia positiva en el desempeño económico, a 
nivel de regiones este crecimiento no ha sido equili-

brado, es decir, unas regiones han tenido mejor des-
empeño que otras. 

Esta característica de divergencia económica regional 
en los departamentos de nuestro país ha sido advertida 
y corroborada en varios estudios como el de Gonzáles 
De Olarte (2004) y el de Odar (2002). Este último 
encuentra evidencia de convergencia económica de 
ocho grupos de departamentos que se aproximan a 
su propio estado estacionario. 

El presente estudio pretende comprobar si una región 
económica como la del norte del Perú responde a 
uno de esos posibles grupos. Asimismo, se intenta 
explicar por qué las diferencias económicas de las 
regiones del país han sido más notorias en el PBI per 
cápita que en las referidas al desarrollo humano, tal 
y como lo menciona Iguíñiz (2003), pero en este 
caso aplicado a la Macro Región Norte del Perú. Esto 
se realizará a través de un análisis de convergencia 
económica.

Por otro lado, en los últimos años el considerable 
aumento en el monto de las transferencias a los 
Gobiernos Locales ha podido haber tenido alguna 
influencia positiva o negativa sobre la convergencia 
económica. Se identificará el sentido y la magnitud 
de tal influencia a fin de que este resultado contribuya 
al diseño de la política económica en este ámbito. Se 
presume también que las mejoras en los indicadores 
de salud y educación favorecerían este proceso de 
aproximación económica.

Teorías del crecimiento económico

El tema de convergencia económica ha tenido 
especial interés no solo por las implicancias que se 
pudieran obtener de sus estudios para el diseño y la 
práctica de la política económica de allanamiento 
de las disparidades en los países o en las regiones de 
un mismo país, sino que también ha servido como 
punto de discusión para demostrar cuál de las dos 
teorías de crecimiento económico es más plausible, 
si la neoclásica de crecimiento exógeno propuesta 
por Solow-Swan, o la de crecimiento endógeno pro-
puesta por Romer. A continuación algunas líneas que 
condensan lo esencial de ambas teorías.
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«Aunque en términos globales el 
país ha mostrado una tendencia 
positiva en el desempeño 
económico, a nivel de regiones 
este crecimiento no ha sido 
equilibrado»
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El presente estudio intenta explicar por qué las diferencias económicas 
de las regiones del país han sido más notorias en el PBI per cápita que en 
las referidas al desarrollo humano.

 1/ Artículo basado en el estudio “Convergencia económica y en 
desarrollo humano en la macro región norte del Perú 1993-2003 
(salud, educación y transferencias a los gobiernos regionales” 
desarrollado en el marco del Concurso de Investigaciones CIES 
ACDI-IDRC 2006.
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Se entiende por convergencia económica a aquel proceso mediante el 
cual países o regiones tienen desempeños económicos que les hacen 
aproximarse entre sí.

El Modelo de crecimiento neoclásico 
Solow-Swan

En este modelo la acumulación del capital por tra-
bajador es un elemento importante para explicar el 
crecimiento económico (el principal es el cambio 
tecnológico): una economía tendrá mayor nivel de 
actividad económica cuanto más capital acumulado 
tenga, dada una tasa de ahorro, de crecimiento pobla-
cional y de depreciación del capital, así como de una 
tecnología determinada.

Sin embargo, hay dos conclusiones sorprendentes que 
se desprenden a partir del supuesto de rendimientos 
decrecientes del factor capital. En primer lugar, las 
economías o países con un mayor stock de capital por 
trabajador crecerán a tasas menores que aquellos que 
tienen un menor nivel de este factor productivo. En 
segundo lugar, el crecimiento no puede darse de manera 
indefinida solo con incrementos del stock de capital por 
trabajador (Barro 1997). Esto explica la existencia de 
un estado en el que, una vez alcanzado, la actividad 
económica se “estabiliza” o “estaciona”. A esto se le 
denomina estado estable o estado estacionario.

Modelo de crecimiento endógeno

Una corriente en la década de los años ochenta, lide-
rada por el brillante economista Paul Romer (1986), 
desarrolló en base a los avances en el tema del capital 
humano lo que se conoce como la Teoría del Cre-
cimiento Endógeno. Este planteamiento consiste en 
incluir o endogenizar el conocimiento de los traba-
jadores –y también de los directivos-, considerado 
componente básico del capital humano, como un 
producto adicional de las empresas. 

Lo anterior permite sostener que los rendimientos de 
este factor serán no decrecientes y esto, a su vez, 
aumenta su productividad marginal. En consecuencia, 
el crecimiento será sostenido en el tiempo y, por tanto, 
el estado estacionario no será alcanzado, es decir, la 
economía crecerá indefinidamente.

La convergencia económica

Se entiende por convergencia económica a aquel 
proceso mediante el cual países o regiones tienen 
desempeños económicos que les hacen aproximarse 
entre sí. Existen dos definiciones económicas: el de 
beta y el de sigma convergencia. La primera hace refe-
rencia a la velocidad de dicho proceso y la segunda 
a la dispersión en el PBI per cápita. 

La primera definición es la más utilizada para compro-
bar la hipótesis de convergencia económica. Consiste 
en estimar un coeficiente estadístico que relacione el 
PBI per cápita inicial con la tasa de crecimiento experi-
mentada por las economías durante un período de estu-
dio determinado. De esta manera, si dicho coeficiente 
(beta convergencia) es negativo y en valor absoluto 
menor a la unidad, se dice que hay un proceso de con-
vergencia económica, en caso contrario no lo habría.

Convergencia absoluta y convergencia 
condicional

La teoría neoclásica del crecimiento económico exó-
geno predice la convergencia absoluta en economías 
similares, es decir, que tienen las mismas tasas de 
ahorro y de crecimiento de la población y acceso a 
la misma tecnología, por lo cual terminarán llegando 
a la misma renta de estado estacionario.

En este punto, Sala-i-Martin señala dos maneras de 
condicionar los datos para la estimación de la hipótesis 
de convergencia: limitar el estudio solo a un conjunto 
de economías parecidas o utilizar regresiones múltiples, 
lo que significa considerar en el modelo variables 
adicionales que ayuden a explicar la convergencia.

En el presente estudio se aplican las dos maneras de 
condicionar las estimaciones de convergencia, pues se 
emplean datos regionales para ocho departamentos del 
norte del Perú y se incluyen como variables adicionales 
a las transferencias de los Gobiernos Locales. Además, 
se considerará a los sectores productivos de la región 
a fin de identificar cuál de ellos ha contribuido a 
la convergencia. Se vincularán estos resultados con 
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los avances en el Índice de Desarrollo Humano de 
cada uno de los departamentos en estudio, para así 
determinar alguna interrelación.

Desarrollo humano

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD 2005), el desarrollo humano consiste en 
la formación en libertad de las capacidades humanas. Y 
que este desarrollo significará tener una vida larga y salu-
dable, disponer de educación y tener acceso a los recur-
sos necesarios para disfrutar de un nivel de vida digna. 

Ranis y otros (2000) plantean dos relaciones entre el 
crecimiento económico y el desarrollo humano. La 
primera propone que el crecimiento establece vín-
culos que llevan hacia un mayor desarrollo humano, 
lo que depende de factores sociales, políticos e ins-
titucionales. La segunda postula que el desarrollo 
humano establece vínculos que llevan hacia un mayor 
crecimiento económico, lo que depende de las capa-
cidades de las personas. 

Estudios sobre el crecimiento y la 
convergencia económica

Existen estudios de convergencia económica entre 
países a nivel mundial, por zonas económicas o por 
regiones geográficas, difiriendo unos de otros por la 
complejidad del análisis debido a la especificación de 
modelos en los que se examina primero la convergen-
cia absoluta y, en otros, la convergencia condicional 
o relativa a un conjunto de variables, entre ellas al 
factor geográfico. 

Entre esos trabajos se tiene al de Baumol (1986) y al 
de De Long (1988). El primero encuentra evidencia 
para sustentar convergencia económica, mientras que 
el segundo la pone en tela de juicio por diversas 
razones. Además, está Sala-i-Martin (1994), quien 
propone el modelo de convergencia más bien inte-
rregional. 

Por otro lado, para Duncan y Fuentes (2006), quienes 
investigan la convergencia del PBI per cápita y del 
ingreso per cápita entre las regiones de Chile durante 
1960-2000, los resultados tienden a apoyar que existe 
convergencia en los niveles de PBI per cápita y de 
ingreso per cápita regionales. 

En cuanto a investigaciones sobre la influencia del 
gasto público está Barro, en un estudio con datos de 
98 países para el período 1970–1985. Estudios para 
Australia indican que las transferencias gubernamen-
tales han contribuido a reducir disparidades. 

El caso del Perú el tema ha sido trabajado por Gonza-
les de Olarte y Trelles (2004), quienes concluyen que 
no existe evidencia de convergencia económica entre 
los 24 departamentos del Perú, pero advierten que el 
factor geográfico, junto con la inversión pública por 
parte del Estado, tienen especial importancia en el 
proceso de convergencia económica. El trabajo de 
Odar aplica el criterio de convergencia económica a 
la manera de Quah, donde concluye que existe evi-
dencia a favor de una convergencia para departamen-
tos de ingresos altos y otra para los de ingresos bajos 
(clubes de convergencia), lo que refuerza el proceso 
de polarización económica de las regiones.

Este artículo parte de estos estudios previos para ana-
lizar la convergencia económica para el caso de la 
Macro Región Norte del Perú.

Definición de la Macro Región Norte

Se definirá a una región como el espacio territorial 
determinado por su carácter histórico y económico 
y que actúa con miras a la consecución de fines e 
intereses comunes. En el presente trabajo se consi-
dera a la Macro Región Norte como la composición 
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Se definirá a una región como el espacio territorial determinado por su 
carácter histórico y económico y que actúa con miras a la consecución 
de fines e intereses comunes.

«El 95,11% de los centros 
poblados en la Macro Región 
Norte son rurales, lo que podría 
indicar la falta de desarrollo que 
tiene esta zona del país»
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En los departamentos de la Macro Región los indicadores de salud y 
educación son poco alentadores.

de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, La 
Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín y 
Tumbes. 

Tal composición se puede sustentar en algunas etapas 
de la historia referida a dichos territorios. En la época 
de la colonia tales departamentos estuvieron vincu-
lados por el comercio, ya que constituían una región 
que articulaba una serie de puertos, como Guayaquil 
y Paita, que a fines del siglo XVII conformaban una 
región de actividades económicas como la agricul-
tura, la industria y el comercio. Cabe señalar que en 
los ámbitos legislativo, político y administrativo han 
sido parte también de pretensiones que apuntaban a 
que conformen macro regiones.

Situación social de la Macro 
Región Norte

Población y superficie

La Macro Región Norte, tal como se concibe en este 
estudio, posee una población de 7.756.634 habitan-
tes, lo que representa el 29,60% de la población total 
del país. Los departamentos más poblados son Piura, 
La Libertad, Cajamarca y Lambayeque. La superficie 
territorial sobre la que se asienta esta población es de 
572.965 Km2, lo que representa aproximadamente el 
44,58% del territorio nacional.

División político-administrativa

La Macro Región Norte tiene, respecto al país, el 
32,31% de provincias, el 29,26% de distritos, el 
24,74% de centros poblados, el 8,74% de comuni-
dades campesinas y un elevado porcentaje de comu-
nidades indígenas (53,77%). Si se compara el número 
de centros poblados urbanos y rurales se encuentra 
que el 95,11% de los centros poblados en la Macro 
Región Norte son rurales, lo que podría indicar la falta 
de desarrollo que tiene esta zona del país.

Salud y educación

En los departamentos de la Macro Región los indica-
dores de salud y educación son poco alentadores. La 
tasa de mortalidad y desnutrición crónica en niños 
menores de 5 años sobrepasa el promedio nacional, 
mientras que la tasa de médicos es menor al promedio 
del país. En el ámbito de la educación, seis departa-
mentos de la Macro Región no superan el promedio 
de todos los indicadores de educación.

Situación económica productiva

La Macro Región Norte es una zona poseedora de 
diversos recursos naturales, tanto agrícolas, pesqueros 
como mineros, pero no solamente esto constituye la 
enorme potencialidad de la Macro Región.

Durante el período 1995–2005 ha contribuido con el 
21% del Producto Bruto Interno del Perú, con una tasa 
de crecimiento que supera el promedio nacional. Esta 
productividad está fragmentada, lo que da una mayor 
productividad del sector minero en Cajamarca, Loreto, 
Piura y La Libertad, mientras que el sector construcción 
es más productivo en Amazonas, San Martín y Tumbes, 
y el sector manufactura lo es en Lambayeque. 

La vocación productiva de esta región es la agricul-
tura, teniendo la misma vocación los departamentos 
de Amazonas, La Libertad, Loreto, Piura, San Martín 
y Tumbes; la manufactura está representada por los 
departamentos de Lambayeque, La Libertad y Piura, 
y la minería por Cajamarca.

Evolución de las transferencias 
a los Gobiernos Locales

En el período analizado, la Macro Región Norte pre-
senta un incremento significativo en las transferencias 
totales a los Gobiernos Locales de estos ocho depar-
tamentos. Pero en los departamentos de Cajamarca, 
Piura y Loreto estos incrementos han sido más que 
notables. Esto se debe al efecto positivo del alza en la 
cotización de los minerales metálicos y del petróleo, 
lo que favoreció a un mayor canon tanto minero como 
petrolero en estas regiones productoras. 
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En el período 1995-2000, los departamentos de la 
Macro Región Norte con mayor monto transferido 
por concepto de Foncomun que predominaron fue-
ron Piura, Cajamarca y La Libertad, mientras que los 
departamentos con menor monto transferido por este 
concepto fueron Tumbes, Amazonas y San Martín. En 
2001, en Amazonas y San Martín el monto transferido 
se incrementó, a diferencia del resto de departamen-
tos de la macro región, en donde el monto disminuyó. 
Luego, en el período 2002-2005, Piura y Cajamarca 
siguieron destacando con el mayor monto transferido. 
Es importante señalar que en este período a todos los 
departamentos de la Macro Región Norte se les redujo 
el monto transferido.

En lo que respecta al monto transferido por concepto 
de canon minero, en el período 1995-2005 los departa-
mentos de la Macro Región Norte presentaron un com-
portamiento disímil, siendo Cajamarca y La Libertad los 
departamentos con mayor monto transferido debido a 
su importante desarrollo de la actividad minera.

Análisis de la información estadística

Las estadísticas han sido obtenidas de las siguientes 
fuentes: Memorias del Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP) de varios años, del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), de Perú en números 
del Instituto CUANTO S.A.; de los Informes sobre el 
Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP, entre otras.

A continuación se presentará algunos de los datos 
recogidos por dichas fuentes: 

• En el año 2003 el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) en los departamentos de la Macro Región 
Norte experimentó una caída, siendo Cajamarca 
el más agudo y Lambayeque el de mayor índice, 
excepto en los años 1993, 1997 y 2001, que le 
correspondió a Tumbes, y en 1995, que le corres-
pondió a la Libertad.

• En el ámbito del logro educativo, se evidencia que 
todos los departamentos tuvieron una caída en el 
año 2001, a excepción de Amazonas, Loreto y San 

Martín, pues allí la caída fue en 2003, siendo Caja-
marca el de menor logro y Tumbes el de mayor.

• En 2000, Tumbes, Cajamarca y La Libertad experi-
mentaron una caída de esperanza de vida. Al año 
siguiente, fueron Amazonas (que también fue el 
del menor índice en 2003), Loreto (en 1993, 2001 
y 2005 tiene la menor esperanza de vida), Piura y 
San Martín. Y luego, en 2003, Amazonas. La mayor 
esperanza de vida se da entre el año 1993 y el año 
2000 en Lambayeque, y en los años 2001, 2003 y 
2005 en La Libertad.

• Los departamentos de la Macro Región Norte 
presentan niveles de PBI per cápita menores al 
promedio nacional y de Lima, a excepción de La 
Libertad. Los departamentos de La Libertad, Lam-
bayeque y Loreto generan aproximadamente el 
52% del PBI per cápita de la macro región.

• Entre los años 1995 y 1999 el mayor producto per 
cápita lo tiene Loreto y el menor lo genera Caja-

«El índice de transferencias a los 
Gobiernos Locales 
(millones de Nuevos Soles) 
indica que el mayor monto de 
trasferencia lo recibió Piura, 
en el período 1995-1997, 
Cajamarca en el período 1998-
2002 y 2004-2005, y Piura 
para el año 2003, mientras que 
Tumbes recibe los menores 
montos de transferencia de la 
macro región»

«Los departamentos de la Macro 
Región Norte presentan niveles 
de PBI per cápita menores al 
promedio nacional y de Lima, a 
excepción de La Libertad»
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En lo que respecta al monto transferido por concepto de canon minero, 
en el período 1995-2005 los departamentos de la Macro Región Norte 
presentaron un comportamiento disímil.
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marca, mientras que en el período 1999–2005 el 
de mayor producto es La Libertad y el de menor 
producto es San Martín, excepto en 2001, que le 
corresponde a Cajamarca.

• El índice de transferencias a los Gobiernos Loca-
les (millones de Nuevos Soles) indica que el 
mayor monto de trasferencia lo recibió Piura, en 
el período 1995-1997, Cajamarca en el período 
1998-2002 y 2004-2005, y Piura para el año 
2003, mientras que Tumbes recibe los menores 
montos de transferencia de la macro región. Piura, 
Cajamarca, Loreto y La Libertad reciben aproxima-
damente el 70% de las transferencias de la Macro 
Región Norte.

Convergencia económica en la Macro 
Región Norte del Perú

En este apartado se analiza los resultados de las esti-
maciones de la hipótesis de convergencia econó-
mica.

En el período comprendido entre 1995 y 2005 se 
observa que el coeficiente beta convergencia tiene el 
signo negativo esperado y que, además, es estadística-
mente significativo. La interpretación es la siguiente: 
en la Macro Región Norte del Perú, los departamentos 
de menor PBI per cápita inicial han tenido tasas de 
crecimiento superiores a los de mayor PBI per cápita 
inicial, han tendido a converger aproximadamente 
a una velocidad de 5% anual, es decir, año a año 
reducen sus disparidades en ese porcentaje. 

Además de esto, se evidencia un claro patrón de 
convergencia económica en dos grupos o clubes: 
el primero integrado por La Libertad, Lambayeque y 
Loreto; el segundo constituido por los cinco depar-
tamentos restantes, Tumbes, Piura, Cajamarca, San 
Martín y Amazonas. Ha de observarse, también, que 
el primer grupo converge hacia un nivel de estado 
estacionario muy superior y con tendencia creciente 

en comparación con el segundo grupo, que converge 
no solo a un estado estacionario menor, sino que su 
tendencia ha sido al estancamiento pues los niveles 
recientes (2005) del producto per cápita no superan 
a los del inicio de la muestra (1995). 

Con lo anterior se quiere sostener que la convergencia 
es deseable solo si presenta un proceso de tendencia 
creciente en su conjunto las economías involucradas, 
en otro caso no. 

Ante esto surge la pregunta: ¿cuáles han sido los 
departamentos que han contribuido al proceso de 
convergencia? Y estos son: Cajamarca, por su cada 
vez más creciente PBI gracias a los ingresos de la 
empresa Yanacocha, y Piura, por algunos avances en 
el denominado proyecto Chira–Piura, desde la pro-
ductividad agrícola. 

Los departamentos de La Libertad, Lambayeque y 
Loreto presentan más bien comportamientos favora-
bles para ellos mismos, pero que no contribuye con 
la convergencia económica, pues su PBI per cápita 
se va alejando de la media macrorregional.

También surge la pregunta sobre qué sectores produc-
tivos han contribuido a este proceso de convergencia 
económica. Los resultados indican que los sectores de 
agricultura (incluido el sector pesquero), construcción 
y servicios han sido los que más han contribuido, 
mientras que en el sector manufactura el resultado 
ha sido diverso. El sector minero ha favorecido en el 
caso de Cajamarca, Piura y Tumbes.

Salud, educación, convergencia 
económica y en desarrollo humano

Los indicadores de salud y de logro educativo no pre-
sentan influencia significativa sobre la convergencia 
económica, lo que puede deberse a que tanto el indi-
cador de salud como el de educación son escasos o 

«En la Macro Región Norte del 
Perú, los departamentos de 
menor PBI per cápita inicial 
han tenido tasas de crecimiento 
superiores a los de mayor PBI 
per cápita inicial, han tendido a 
converger aproximadamente a 
una velocidad de 5% anual»

«Los sectores de agricultura 
(incluido el sector pesquero), 
construcción y servicios, han 
sido favorables al proceso 
de convergencia económica, 
mientras que en el sector 
manufactura se ha visto 
una divergencia entre unos 
departamentos y otros»
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limitados en el caso del primero, y el nivel del segundo 
puede estar sobreestimado en cada departamento.

Por su parte, los resultados de la convergencia en 
desarrollo humano muestran que solo para el período 
comprendido entre 1995 y 2005 se encontró una 
velocidad de convergencia cercana al 6% anual y 
con una alta significancia.

Influencia de las transferencias a los 
Gobiernos Locales a la convergencia 
económica y al desarrollo humano 

Sobre la convergencia económica

La influencia de las transferencias totales a los Gobier-
nos Locales muestra ser significativa a partir de 2003, 
lo que se puede explicar por los departamentos que 
están vinculados a la extracción de recursos naturales 
(minerales metálicos y petróleo). Este es el caso de 
Tumbes, Piura, La Libertad, Cajamarca y Loreto.

Se ha evidenciado convergencia económica por dos 
vías: (i) por el aumento en el valor de la producción 
de estos productos extraídos, lo que favoreció al (ii) 
incremento de las transferencias vinculadas al canon 
y al sobrecanon por la explotación de estos recursos, 
dinero que sirve, a su vez, para financiar el desarro-
llo de las regiones productoras y generar posteriores 
aumentos del PBI per cápita.

Sobre la convergencia en desarrollo 
humano

La influencia de las transferencias totales a los Gobiernos 
Locales evidencia ser significativa a partir de 2005, 

esto puede explicarse porque en el período 2003-
2005 aumentaron considerablemente las transferencias 
totales a los Gobiernos Locales de los departamentos 
vinculados a la extracción de recursos minerales.

Relación entre convergencia 
económica y convergencia 
en desarrollo humano

En el período 1995–2005 se obtiene convergencia 
económica y convergencia en desarrollo humano. 
Sin embargo, la relación mutua entre el Índice de 
Desarrollo Humano y el Producto Bruto Interno per 
cápita no es significativa.

Conclusiones

• Durante el período comprendido entre 1995 y 
2005, los ocho departamentos de la Macro Región 
Norte han presentado un proceso de convergencia 
económica, cuya velocidad ha sido alrededor de 
5% anual.

• Las posibles explicaciones de este resultado van 
por el lado de los desempeños favorables que han 
tenido aquellos departamentos ligados a la extrac-
ción de recursos primarios y por el aumento de las 
transferencias a los Gobiernos Locales.

• Dichas transferencias muestran tener un aumento 
en los efectos fijos de cada departamento: aumen-
tan los efectos favorables a la convergencia.

• Los sectores de agricultura (incluido el sector pes-
quero), construcción y servicios, han sido favora-
bles al proceso de convergencia económica, mien-
tras que en el sector manufactura se ha visto una 
divergencia entre unos departamentos y otros.

• La velocidad de la convergencia en desarrollo 
humano ha mostrado ser significativa en los últi-
mos años. Es ligeramente superior a la económica. 
Este resultado indica que las menores diferencias 
en los Índices de Desarrollo Humano se deben a 
que su velocidad de convergencia es mayor a la 
económica.

• Las interrelaciones que podrían existir entre la con-
vergencia económica y en desarrollo humano no 
han resultado ser significativas: se necesita realizar 
otros estudios para determinar esta característica.
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Los indicadores de salud y de logro educativo no presentan influencia 
significativa sobre la convergencia económica.


