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Descentralización en el Perú, problemática y 
perspectivas.

El centralismo es un problema estructural que acompañó a la construcción de
la República desde siempre. (Ver ensayos de principios del siglo XX: José Carlos
Mariátegui, Víctor Andrés Belaunde, Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros).
Fenómeno de gran magnitud y de persistencia hasta hoy.

En efecto, esto es algo constatable sin mayor dificultad: Lima concentra un
tercio de la población nacional, así como un porcentaje significativo de la
actividad económica y de los servicios, y centraliza en gran medida las
decisiones políticas. Así, centralismo y concentración son vistos como los
factores más adversos para la consecución de objetivos de desarrollo, y su
vigencia continúa a pesar de la implementación de políticas descentralistas
durante las últimas décadas.

Fuente: DESCO (2010). Centralismo y Desconcentración



Centros de producción e ingresos divergentes …

La centralización económica es un problema cuando la producción e ingresos del 
centro (Lima o cualquier capital de departamento) son siempre mayores que en la 
periferia (el resto del país o de la región), y son divergentes en el largo plazo. Es 
decir, cuando no genera mecanismos de igualación y de difusión de los frutos del 
crecimiento entre regiones.

En el Perú la ineficacia de los mecanismos implantados han generado un proceso
histórico divergente, sin embargo podemos cambiar tendencias en el largo plazo
realizando inversiones y mecanismos de articulación productiva generando
territorios económicos como base para concentraciones dinámicas en regiones de
mayor peso específico en las relaciones de producción.



Reordenamientos territoriales en el Perú. 

Fuente: Mg. Dammert, Manuel



El estatus actual del proceso y los indicadores de 
pobreza y otros.

Fuente: Mg.  Dammert, Manuel







Valor Agregado de la Producción por Departamentos, 2010* 
(Cifras en

Millones de Nuevos Soles a Precios Constantes)
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La Regionalización: Regiones políticas y 
territorios económicos.

Una característica del proceso de descentralización es la regionalización. El
rotundo fracaso del referendum del 2005, donde cerca del 70% de la población
consultada rechazó la propuesta integradora de macroregiones. Ello nos
demuestra la complejidad del proceso.

Los territorios económicos son entidades o estructuras cuya base espacial o
geográfica es apropiada o valorizada por un proceso de construcción social que
concluye en una constitución de poder.

Entonces un territorio económico es un espacio natural sometido a un proceso de
construcción de relaciones económicas o de mercado. Ello configura estructuras
de producción y distribución con impactos sociales y con posibilidades de desatar
un proceso de construcción o reconstrucción de relaciones políticas.

Fuente: Grupo Propuesta Ciudadana (2007). Cuaderno descentralista Nro. 21.



Los procesos en los territorios económicos.

En cuanto a una génesis de los territorios económicos, los procesos a tomar en
cuenta son los siguientes:

(i) La localización espacial de las actividades económicas y sus cambios a lo
largo del tiempo.

(ii) Los factores de competitividad privada que explican el éxito de determinadas
regiones, ciudades o territorios; es decir, su condición de “territorios
ganadores” en el escenario de la globalización.

(iii) Las estrategias y políticas gubernamentales con las que se interviene en los
territorios, cuya coherencia, carácter integral y eficacia son decisivos para los
resultados.

Fuente: Grupo Propuesta Ciudadana (2007). Cuaderno descentralista Nro. 21.



Esquema: Formación de Territorios Económicos

Fuente: Grupo Propuesta Ciudadana (2007). Cuaderno descentralista Nro. 21.



En el proceso de formación de territorios económicos, es 
importante tener en cuenta la necesidad de formular 

adecuadamente los instrumentos de Zonificación 
Ecológica Económica como insumo para el 

Ordenamiento Territorial y garantizar un desarrollo 
ordenado y sostenible en el tiempo.



MARCO CONCEPTUAL : 

ZEE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Fuente: Gobierno Regional Piura
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Ordenamiento Integral.

En este se combinan instrumentos tanto activos como
pasivos. Se basa en la articulación funcional y espacial de
las políticas sectoriales para promover patrones
equilibrados de ocupación y aprovechamiento del
territorio.

El territorio actúa como un elemento integrador de los
objetivos sectoriales y sus características biofísicas, sociales
y económicas son tomadas en cuenta para formular los
planes sectoriales.

División del Ordenamiento Territorial de Acuerdo a 
Estrategias Avanzadas



Cualidades y Desafios de la Política de 
Ordenamiento Territorial

De acuerdo con Massiris (1993), básicamente son cinco las
cualidades que deben caracterizar las políticas
latinoamericanas de Ordenamiento Territorial

1. El carácter integral de la política de ordenamiento.

2. El carácter planificado y coordinado de la gestión.

3. El reconocimiento de la diversidad del territorio en la
formulación de los planes.

4. El carácter prospectivo-estratégico del modelo territorial a
alcanzar.

5. El carácter democrático del proceso.
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Dinámicas en la construcción de territorios 
económicos en el Perú.

Desde el punto de vista territorial, la combinación de los factores geográficos,
socioeconómicos y demográficos ha dado lugar, en el suelo peruano, al
desenvolvimiento de dos grandes dinámicas:

(i) Una longitudinal, fuertemente dependiente del influjo de los Andes y que
ha significado “la cuatripartición del espacio de oeste a este: costa, sierra,
ceja de selva y selva”, según los términos empleados por Orstom-INEI
(1998: 52).

(ii) Una transversal, que mediante ejes determinados conecta espacios de
costa, sierra y selva, y que en lo esencial responde a los impulsos
provenientes del proceso económico y social, donde la acción del Estado
ha sido determinante en distintos períodos.



Jerarquía Urbana al año 2015

en Grupo Propuesta Ciudadana (2007). Cuaderno descentralista Nro. 21.



Proyección de 
ciudades al 
2021.

Según Documento de trabajo del 
Plan Nacional de Descentralización 
al 2021



Principales nodos de 
producción, consumo 
distribución, y 
relaciones logísticas 
consolidadas.

Fuente: MTC – BID (2011) Plan de 
Desarrollo de los Servicios
de Logística de Transporte



Nodos y relaciones 
logísticas.

Fuente: MTC – BID (2011) Plan 
de Desarrollo de los Servicios
de Logística de Transporte



Ámbitos funcionales 
regionales y 
relaciones 
transfronterizas.

Fuente: MTC – BID (2011) Plan 
de Desarrollo de los Servicios
de Logística de Transporte



Macro ámbitos 
logísticos.

Fuente: MTC – BID (2011) Plan 
de Desarrollo de los Servicios
de Logística de Transporte



Corredores 
logísticos.

Fuente: MTC – BID (2011) Plan 
de Desarrollo de los Servicios
de Logística de Transporte



Rol de la infraestructura en el desarrollo y la inclusión 
social.

Las inversiones realizadas en la infraestructura de un país reflejan
directamente en su grado de competitividad, porque hacen posible
ganancias de productividad y reducen costos de producción de los bienes
económicos.

Además de los efectos en el crecimiento del PIB, una infraestructura
adecuada también es considerada factor intrínseco al desarrollo social,
una vez que posibilita la conexión entre áreas menos desarrolladas con
las principales actividades económicas, permitiendo sus poblaciones
nuevas oportunidades productivas.

La ampliación del acceso a la infraestructura tiene relación directa con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuya principal meta es la
erradicación de la pobreza extrema del mundo.





Relación entre el PIB per cápita, IDH e Infraestructura

En 2009, el promedio de Sudamérica en el índice de infraestructura fue de
2,53, mientras que el promedio del IDH fue de 0,724





El déficit de infraestructura es un factor que juega en 
contra de la competitividad.

En caso de Sudamérica, la infraestructura es un obstáculo importante que
imposibilita un crecimiento económico más expresivo. En las últimas tres
décadas, hubo una caída en inversiones en la creación de infraestructura en
varios países de Sudamérica. En el período 1980 a 1985, la región invirtió el 4%
del PIB, pero decreció para el 2,3%, entre 2007 y 2008.

La calidad de la infraestructura de transporte, igualmente, afecta el comercio
regional y extraregional, factor que impacta directamente la ventaja
competitiva de un país.

La brecha de inversión en infraestructura en el Perú tiene un nuevo cálculo:
Esta asciende a US$87,975 millones para el período 2012 – 2021, el cual
equivale al 33% del PBI proyectado para ese lapso, según un estudio realizado
por la Universidad del Pacífico y ESÁN, encargado por la Asociación para el
Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).



Benchmarking Internacional

La organización de la logística y su impacto en la competitividad nacional es una
inquietud reinante tanto en los países desarrollados como en las economías
emergentes, encontrándose en la actualidad en una fase de evolución y ajustes
conceptuales a nivel internacional.

En este sentido surge la necesidad de conocer la experiencia que a nivel
internacional puede extraerse de otros países que con mayor o menor afinidad
al caso peruano, permitirán obtener una visión más amplia de los planes y
políticas generadas para la optimización de las infraestructuras y servicios de
transporte.

Para la realización del benchmarking de políticas internacionales de
infraestructura y servicios logísticos los consultores del Diagnóstico Logístico del
Perú - BID. han seleccionados 6 países: Corea del Sur, Colombia, Brasil, España,
Túnez y Finlandia.

Fuente: Diagnóstico Logístico del Perú BID.



Países participantes en el análisis comparativo.

, en Diagnóstico Logístico del Perú - BID .



Índice de desempeño logístico 2011.



Síntesis de 
elementos extraídos 
de interés para el 
caso peruano.

Fuente: Diagnóstico Logístico 

del Perú BID.



En resumen, de lo abordado concluimos …
El Centralismo es un fenómeno estructural que se mantiene en nuestra economía
a pesar de los esfuerzos emprendidos en las últimas décadas.

La formación de macroregiones como mecanismo para equiparar las relaciones
económicos sociales en nuestro país, es crucial para consolidar el proceso de
descentralización.

Primero se deben impulsar la conformación de territorios económicos como
entidades o estructuras cuya base espacial o geográfica es apropiada o valorizada
por un proceso de construcción social que concluye en una constitución de poder
(macroregiones políticas).

El fracaso del referendum sobre la formación de macroregiones fue por una
inadecuada concepción y está en la Ley de Bases de Descentralización, que trata
la formación de regiones como una “etapa” situada al inicio del proceso de
descentralización. Esta concepción administrativa (definir previamente por
referéndum), significó desplazar una necesaria visión de las relaciones y el mutuo
condicionamiento entre la dinámica económica y el proceso político en la
integración de regiones.



En resumen, de lo abordado concluimos …

El Perú tiene una importante formación natural de nodos y relaciones logísticas
configuradas en el esquema transversal con ámbitos regionales definidos y
proyecciones trasnfronterizas por desarrollar como base para el desarrollo de
territorios económicos ya que los mercados de consumo de productos
terminados y productor intermedios se amplían a otros países de américa del sur.

Los procesos de estos últimos años, en especial las infraestructuras avanzadas,
como el IIRSA en Perú, indican que esta escala mega-regional es crucial para que
las actividades económicas puedan alcanzar valor agregado productivo y logístico.



América del Sur: Relevancia económica

Acoge a una población de casi 400
millones de habitantes.

Su economía es poderosa y en ascensión. Con
territorio de 17,8 millones de km², ocupa el
42% del continente americano. Respondió, en
2010, por el 5,9% del Producto Interno Bruto
(PIB) mundial y el 17,4% de las Américas,
medido en paridad del poder adquisitivo (PPA)
y un PIB per cápita de US$ 10.048, superior al
del Oriente Medio. Entre 2002 y 2010, el
conjunto de países de Sudamérica creció
económicamente el 5,3% al año, mientras
que el promedio mundial de crecimiento, en el
mismo período, fue del 3,8% al año.



Esa disparidad solamente será
atenuada si los países unen
esfuerzos para una integración
efectiva que potencie los
proyectos de desarrollo
nacionales articulados al
crecimiento de la región como un
todo; busquen una unidad que
los identifique, para más allá de
la localización geográfica y sus
fronteras, que sea también social,
cultural y principalmente,
política. Para eso, la
infraestructura física puede ser
un importante instrumento; un
medio, no un fin, de alcanzar esa
anhelada unidad.

Pero con territorio discontinuo...



La iniciativa IIRSA y su importancia.

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana – IIRSA
– es un foro de diálogo entre las autoridades responsables de la infraestructura de
transporte, energía y comunicaciones en los doce países suramericanos.

IIRSA tiene por objeto promover el desarrollo de la infraestructura bajo una visión
regional, procurando la integración física de los países de Suramérica y el logro de
un patrón de desarrollo territorial equitativo y sustentable.

IIRSA reconoce el espacio suramericano como un territorio discontinuo
conformado por cinco islas y plantea más de 350 proyectos en materia de
transporte, energía y comunicaciones que conforman 10 ejes o puentes de
integración entre los territorios.

Esta iniciativa surge de la Cumbre de Presidentes de América del Sur realizada entre
los días 30 de agosto y 01 de septiembre del año 2000 en la ciudad de Brasilia,
Brasil.



El enfoque de la integración regional

Fuente: Santagadea, Rosario (2010). Integración Sudamericana y globalización.



El Perú y los ejes de integración.









Institucionalidad del proceso de participación 
del Perú

Fuente: Santagadea, Rosario (2010). Integración Sudamericana y globalización.



Fuente: Santagadea, Rosario (2010). Integración Sudamericana y globalización.



Los niveles del proceso de integración como 
Visión estratégica del Perú.



Visión estratégica de los Ejes “transversales” y 
relaciones Perú-Brasil 

Fuente: Santagadea, Rosario (2010). Integración Sudamericana y globalización.





La visión de negocios-mediano plazo

Fuente: Santagadea, Rosario (2010). Integración Sudamericana y globalización.



Visión de negocios ¿Largo plazo? – Zona Franca 
de Manaus.

Fuente: Santagadea, Rosario (2010). Integración Sudamericana y globalización.







Eje del Amazonas Multimodal completo



Fuente:  Espinoza, Daniel (2013). Programa CONSOLIDA BRASIL.



El Mercado: Manaos y su modelo de desarrollo

Datos tomados de los resultados de una consultoría realizada por Proexpansión por encargo del 
Gobierno Regional de Amazonas Perú.



Datos tomados de los resultados de una consultoría realizada por Proexpansión por encargo del 
Gobierno Regional de Amazonas Perú.



Datos tomados de los resultados de una consultoría realizada por Proexpansión por encargo del 
Gobierno Regional de Amazonas Perú.



Datos tomados de los resultados de una consultoría realizada por Proexpansión por encargo del 
Gobierno Regional de Amazonas Perú.



Perfil del consumidor en Manaos

Datos tomados de los resultados de una consultoría realizada por Proexpansión por encargo del 
Gobierno Regional de Amazonas Perú.



Datos tomados de los resultados de una consultoría realizada por Proexpansión por encargo del 
Gobierno Regional de Amazonas Perú.



Datos tomados de los resultados de una consultoría realizada por Proexpansión por encargo del 
Gobierno Regional de Amazonas Perú.



Fuente:  Espinoza, Daniel (2013). Programa CONSOLIDA BRASIL.



Fuente:  Espinoza, Daniel (2013). Programa CONSOLIDA BRASIL.



Con la iniciativa del MINCETUR,  PROMPERU, 
CANCILLERIA,  Gremios Privados como ADEX, SUNAT, 

SENASA y otros desarrollan  un Programa de 
CONSOLIDACIÓN DE CARGA EN LA MACRO REGIÓN SUR  
para la  exportación  de  productos  hacia  los  estados  

de  Acre  y  Rondonia en Brasil,  a  través  del  
aprovechamiento  de  la  Carretera  Interoceánica  

tramo Sur



Programa Consolida Brasil…

Fuente:  Espinoza, Daniel (2013). Programa CONSOLIDA BRASIL.



IIRSA - Lista de Proyectos priorizados al 2012



IIRSA: Mapa de los Proyectos Priorizados



Fuente: IIRSA



Fuente: IIRSA



Fuente: IIRSA



IIRSA - Lista de Proyectos priorizados al 2012 en el Eje Andino



Fuente: IIRSA



Fuente: IIRSA



Fuente: IIRSA



En Conclusión …

1. De todas las carreteras de nivel nacional, transversales y

longitudinales, las que conforman las carreteras IIRSA van
articulando territorios macro que permitirán la vinculación de
territorios internos, la mayoría excluidos del proceso de
crecimiento económico, mediante redes que involucren a las
zonas productivas, ciudades menores y áreas rurales y
articularlos con los principales mercados del país y del exterior,
ya que actualmente la relación con otras ciudades de América
del Sur, especialmente con Brasil, son solamente, por ahora, con
áreas fronterizas. Con ello estamos generando condiciones para
la formación de territorios económicos como base la creación
política de verdaderas macro regiones que hagan contrapeso al
centralismo.



2. Es necesario constituir Agencias de Fomento de la 

Inversión Privada en ámbitos macroregionales.

Que en base a la Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada y su Reglamento los Gobiernos Regionales deben
liderar la propuesta de Creación de la AGENCIA DE FOMENTO DE LA
INVERSIÓN PRIVADA EN EL MARCO DE LOS EJES MULTIMODADES
DE SU JURISDICCION para lo cual debe aprobarse en el Consejo
Regional una Ordenanza y luego solicitar la adhesión de todos los
demás departamentos vinculados. Ya existe un modelo con la
Agencia de Fomento de la Inversión Privada de la Amazonía que
agrupa a todas los departamentos integrantes del Consejo
Interregional Amazónico – CIAM. Esta instancia debe articular los
esfuerzos público – privados regionales con PROINVERSION,
instancia que se convierte en el soporte técnico para la promoción
de la inversión descentralizada.



3. Es necesario fomentar la participación de la sociedad 

civil organizada en el proceso de ZEE y Ordenamiento 
Territorial como base para el desarrollo armónico de 
nuestra economía y sociedad.



4. Es importante realizar una evaluación del Programa

de Consolidación de carga en la Macro Región SUR
(CONSOLIDA BRASIL), para analizar las condiciones de
réplica en la Macro Región Norte del Perú.

Actualmente el Programa Región Exportadora a través
del componente Diálogo Político, está impulsando un
Foro de análisis de la Integración Comercial Amazónica
donde se explicarán los resultados del Programa
CONSOLIDA BRASIL en el Sur y sus posibilidades de
ampliar al Norte del País.



Propendamos ha hacer del Perú: País Puerto 
Suramérica con Asia pacifico por que es …

• Bioceánico.

• Biodiverso Con Bancos Genéticos Estratégicos Mundiales.

• Con Fuentes De Energía Hidroeléctrica Y Gasífera. 

• Nodo Continental En Transporte  Intermodal.

• Plataforma Logística Global.

• Despensa Alimentaria.

• Poli Metálico.

• Bosque Amazónico.

• Cuna Civilizatoria Andina.



!! Gracias ¡¡


