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En las últimas elecciones genera-
les,  los candidatos, tanto a la
presidencia como al congreso,

mencionaron en mayor o menor grado
el problema del centralismo vigente en el
país. En este mismo sentido se tienen
reclamos provenientes del interior del
país. Muchos de ellos sostienen que la
descentralización es condición necesa-
ria para el crecimiento económico y que
sólo mediante una “verdadera descen-
tralización” las regiones pobres del país
saldrían de la situación no deseada en
que se encuentran. Inclusive, dentro de
las comisiones de trabajo existentes en
el Congreso de la República,  existe la
Comisión de Descentralización. Las pos-
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turas regionalistas ponen énfasis en la
implementación de políticas descen-
tralistas básicamente en los planos pre-
supuestario, político y administrativo.
Pareciera existir  consenso  entre ellos
en el sentido de que en el país existe un
atrofiante centralismo limeño.

¿Cuál es el grado de centralismo
que existe en el Perú? ¿Cuáles son sus
causas? ¿Cómo se podría contrarrestar
el mismo sin generar ineficiencias eco-
nómicas a nivel del país como un todo?

Este artículo intenta responder a
estas tres grandes interrogantes. Por ello
el análisis  está dividido en tres partes:
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RESUMEN
Se explican las relaciones entre la descentralización económica pro-

ductiva, la reducción del centralismo y la descentralización del capital
humano.
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en la primera, se muestran gruesamente
algunos indicadores del grado del cen-
tralismo existente en el Perú; en la se-
gunda, se formula una interpretación
modelística, la que nos permitirá identi-
ficar esquemáticamente las variables ex-
plicativas y las relaciones más importan-
tes que subyacen en el proceso analiza-
do; finalmente, en la tercera parte, con la
ayuda de la lógica contenida en el mode-
lo formulado, se tratará de especificar
políticas que puedan contribuir a alcan-
zar procesos de crecimiento económico
regionales relativamente homogéneos de
tal forma que se minimice el fenómeno
del centralismo. Para ello haremos uso
de los aportes recientes del enfoque del
capital humano.

I. GRADO DEL CENTRALISMO

El grado de centralismo existente
en el país se puede evaluar en los planos
socioeconómico, político y administra-
tivo. Sin embargo, bajo el supuesto de
que el factor socioeconómico es relati-
vamente más importante se presentan al-
gunos indicadores relevantes  relaciona-
dos sólo a este aspecto.

La información disponible mues-
tra claramente la existencia de un fuerte
centralismo económico. Se tiene una gran
concentración económica en Lima (in-
cluido Callao). Después de Lima, los de-
partamentos de Arequipa y La Libertad
presentan un pequeño centralismo regio-
nal.

CUADRO 1: CONCENTRACI ÓN ECONÓMICA 
1997: PBI ( Nuevos Soles  de 1986) 

TOTAL 
NACIONAL 

LIMA  Y CALLAO LA LIBERTAD JUNIN AREQUIPA 

455255 
(100%) 

184978 
(40.6) 

24814 
(5.45) 

24348 
(5.35) 

23352 
(5.13) 

1998: DEPÓSITOS A LA VISTA (Miles de Nuevos Soles) 
TOTAL 

NACIONAL 
LIMA Y CALLAO AREQUIPA LA LIBERTAD  PIURA  

7375650 
(100%) 

6244349 
(84.66) 

179823 
(2.44) 

132025 
(1.79) 

123643 
(1.68) 

1998: INGRESOS CORRIENTES CAPTADOS POR LAS INSTITUCIONES 
DEL SECTOR PÚBLICO (Miles de Nuevos Soles) 

TOTAL 
NACIONAL 

LIMA Y CALLAO  AREQUIPA LA LIBERTAD  PIURA  

23639516 
(100%) 

20543163 
(86.90) 

824300 
(3.49) 

352603 
(1.49) 

267485 
(1.13) 

 
FUENTE: PERÚ EN NÚMEROS 1999-2000, Cuánto S.A. 
ELABORACIÓN PROPIA  
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Tal como se puede observar en el
Cuadro 1, Lima y Callao concentran
aproximadamente el 41% del PBI perua-
no, en tanto que en forma conjunta, los
primeros cuatro departamentos  explican
el  57% del mismo. Sin embargo, a nivel
de sectores económicos representativos,
como son servicios y manufactura, el
proceso de concentración limeño es
mucho más evidente: el PBI manufactu-
rero y de servicios de Lima y Callao re-
presentan aproximadamente el 55% y
52% del total nacional, respectivamente.

Como reflejo de la fuerte concen-
tración productiva de Lima y Callao tam-
bién se tiene una significativa concentra-
ción financiera y fiscal en estas ciuda-
des. Por ejemplo, el 85% de los depósi-
tos a la vista en el sector financiero pe-

ruano se efectúa en Lima y Callao; de
manera similar, el 87% de los ingresos
que recaudan las instituciones del sector
público (SUNAT, ADUANAS, Banco de
la Nación) se genera en la capital perua-
na y la provincia del Callao.

Si bien, después de Lima, siguen
en importancia económica  Arequipa y
La Libertad, su grado de concentración
regional es pequeño si se compara con
el existente en Lima y Callao (ver Cua-
dro 1).

La población y la fuerza laboral
también muestran una gran concentración
en Lima. Aproximadamente, casi un ter-
cio de la población reside en la gran ca-
pital peruana. Sin embargo, la concen-
tración  demográfica relacionada a la fuer-

CUADRO 2:  CONCENTRACI ÓN DE LA PEA Y DE PROFESIONALES  
1993: PEA  DE 15 AÑOS A MÁS SEGÚN PRINCIPALES CIUDADES 

TOTAL 
CIUDADES 

LIMA 
METROPOLITANA 

AREQUIPA TRUJILLO CHICLAYO 

3842492 
(100%) 

2360443 
(61.4) 

208110 
(5.4) 

159775 
(4.1) 

129369 
(3.36) 

1996: NÚMERO DE MÉDICOS 
TOTAL 

NACIONAL 
LIMA Y CALLAO AREQUIPA LA LIBERTAD PIURA 

24662 
(100%) 

14583 
(59.1) 

1451 
(5.9) 

1128 
(4.6) 

939 
(3.8) 

1995: NÚMERO DE ECONOMISTAS AFILIADOS 
TOTAL 

NACIONAL 
LIMA  LA LIBERTAD AREQUIPA ICA 

8335 
(100%) 

5177 
(62.11) 

880 
(10.6) 

614 
(7.4) 

351 
(4.2) 

 
FUENTE: PERÚ EN NÚMEROS 1999-2000, Cuánto S.A., y COMPENDIO DE ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 1998-1999, INEI. 
ELABORACIÓN PROPIA 

CAPITAL HUMANO Y DESCENTRALIZACIÓN



66 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 17

za laboral es mucho más notoria en tér-
minos de ciudades: el 61% de la PEA de
mayores de 15 años se encuentra en Lima
Metropolitana. En el mismo sentido, el
sector de la PEA profesional se encuen-
tra fuertemente centralizado en la capital
peruana. Por ejemplo, el 59% de los
médicos y el 62% de los economistas
están localizados en esta ciudad. Los
departamentos de Arequipa y La Liber-
tad agrupan un porcentaje mucho más
reducido de profesionales (9% y 7% de
los médicos y el 11% y 7% de los eco-
nomistas, respectivamente), tal como se
puede observar en el  Cuadro  2.

El  número o proporción de estu-
diantes de nivel superior muestra tam-
bién la tendencia  a la concentración de
la futura fuerza laboral profesional en

concordancia con el centralismo vigente
en un servicio de mucha importancia
como es la educación superior. En el
Cuadro 3 se puede observar que, aproxi-
madamente, el 50% de alumnos que es-
tán siguiendo estudios superiores univer-
sitarios se encuentran en Lima, en tanto
que, a nivel de estudios tecnológicos, el
porcentaje es de 44%. Sin embargo, es-
tas cifras subestiman de alguna manera
el grado de concentración educativa de
Lima, ya que en esta ciudad la calidad
de la educación tiende a ser necesaria-
mente mayor,  debido básicamente a la
gran ventaja con que cuenta en dotación
de infraestructura física, tecnológica, in-
formática y profesional, además de que
los estudios superiores a nivel de maes-
tría y doctorado están centralizados en
la capital peruana.

CUADRO 3  
CONCENTRACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

1995:  ALUMNOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 
TOTAL 

NACIONAL 
LIMA  AREQUIPA ICA LA LIBERTAD 

372908 
(100%) 

172697 
(46.31) 

36405 
(9.76) 

20836 
(5.59) 

18318 
(4.91) 

1997: NÚMERO DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
TOTAL 

NACIONAL 
LIMA  AREQUIPA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE 

191001 
(100%) 

83684 
(43.80) 

13238 
(6.90) 

11105 
(5.80) 

10956 
(5.70) 

 
FUENTE: PERÚ EN NÚMEROS 1999-2000, Cuánto S.A. 
ELABORACIÓN PROPIA 

De la información expuesta en los
Cuadros 1, 2, y 3  se concluye que Lima
presenta un significativo proceso centra-

lista o de concentración; el centralismo
se da en todos los aspectos socioeco-
nómicos relevantes: productivo, demo-

JUAN LEÓN MENDOZA



UNMSM                                         67

gráfico,  laboral, financiero y de servi-
cios. En menor grado, Arequipa y La
Libertad presentan un proceso de con-
centración regional.

II. INTERPRETACIÓN
TEÓRICA DEL PROCESO
CENTRALISTA

¿Por qué se genera el fenómeno
del centralismo? ¿Cuáles son las causas?

En principio, Carlos Marx sostie-
ne que el factor económico es el  ele-
mento más importante en la explicación
de los diferentes hechos o fenómenos
que se observan en la sociedad1 ; por
tanto, siguiendo esta formulación teóri-
ca podemos plantear que el centralismo
o el proceso de la concentración econó-
mica determina tendencias en el mismo
sentido en las demás áreas de la socie-
dad. Entonces, el centralismo limeño se
explica fundamentalmente por su gran
centralismo económico productivo y
comercial.

Se debe entender que el fenóme-
no del centralismo no es un hecho, sino
un proceso; es  un proceso económico
con capacidad de influencia en otros
campos de la sociedad. La manifesta-
ción más definida del proceso centralis-
ta es el movimiento  demográfico2 , la
población y la fuerza laboral tienden a
fluir a regiones que muestran predomi-
nio  económico.

A un mayor grado de concreti-
zación modelística, ¿cuáles son las va-
riables que condicionan el flujo migra-
cional de la fuerza de trabajo?

En términos microeconómicos,  el
proceso de migración laboral entre las
distintas regiones se explica fundamen-
talmente por la diferencia de ingresos per-
sonales, condicionada a la posibilidad de
incrementar la tasa de  acumulación de
capital humano y a la probabilidad de
conseguir empleo en la zona de destino.

El flujo migratorio será desde
aquellas regiones de menores niveles de
ingreso personal o salarial a aquellas de
mayores niveles de ingreso3  y, dado que
las diferencias salariales  se explican por
factores de productividad, entonces será
desde aquellas regiones de menor pro-
ductividad de mano de obra a otras de
mayor productividad. También la migra-
ción se dará básicamente a aquellas zo-
nas donde existen mayores y mejores
servicios básicos (educación, salud, fi-
nanciero, infraestructura física, social,
etc.) los mismos que coadyuvan al in-
cremento del capital humano (conoci-
mientos y habilidades humanas). De la
misma manera, el flujo migratorio se con-
centrará en aquellas regiones donde exis-
ten las mayores oportunidades de con-
seguir empleo con buena remuneración.
Las regiones de mayor productividad de
mano de obra, mayor y mejor dotación
de servicios y aquellas que presentan las
mayores oportunidades laborales mos-

CAPITAL HUMANO Y DESCENTRALIZACIÓN
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trarán necesariamente fuerzas centralis-
tas en el plano demográfico.

Las  oportunidades regionales de
empleo están relacionadas con el volu-
men de demanda geográfica de la mano
de obra proveniente, básicamente, de las
empresas  privadas; a su vez, tal deman-
da está determinada por su racionalidad
en maximizar beneficios. Las empresas
no sólo se establecerán en aquellas re-
giones donde se puedan obtener los ma-
yores o  máximos beneficios por cada
unidad de capital invertido sino que de-
mandarán mano de obra hasta el punto
en que el aporte marginal del trabajador
a la empresa sea igual a su remuneración
salarial.  Las empresas son los  principa-
les generadores de empleo; en las regio-
nes donde se establece  el mayor núme-
ro de éstos y cuanto mayor sea su nivel
de producción  se crearán mayores opor-
tunidades laborales.

La masa de beneficios que perci-
ben las empresas resulta de la diferencia
de sus ingresos y costos; cuando
incrementen su ingreso y minimicen su
costo, maximizarán su beneficio econó-
mico.

Dado el precio del producto, el
ingreso de las empresas será mayor en
la medida en que sea mayor su nivel de
producción. Dada la capacidad produc-
tiva, el volumen de su producción está
determinado por el nivel de ventas, que
a su vez está condicionado por el tama-
ño del mercado. Regiones que presen-

tan relativamente un mayor tamaño de
mercado se convierten en más atractivas
para el establecimiento de las empresas
y, por ende, tenderán a concentrar las
inversiones o flujos de capital privados.

En términos espaciales, el nivel y
la diferencia regional de los costos de
producción está estrechamente relacio-
nado a las ventajas comparativas  que
poseen las regiones; aquellas con mayo-
res ventajas comparativas presentarán
relativamente las mayores productivida-
des factoriales, por ende, los menores
costos de producción. Entonces, las
unidades empresariales  y la inversión
privada confluirán a aquellas regiones que
muestren las  mayores ventajas compa-
rativas.

La ventaja comparativa  de una
región depende de su dotación de recur-
sos naturales, capital físico (bienes de
capital e infraestructura física), mano de
obra  y nivel tecnológico.  En la medida
que una región posea mayores y mejo-
res dotaciones de éstos factores produc-
tivos y tenga tecnología  competitiva,
poseerá claras ventajas comparativas
convirtiéndose en un receptor neto de
los flujos económicos; éstas regiones
tenderán a presentar relativamente un
desempeño económico más dinámico,
por lo que será mayor su nivel de pro-
ducción regional. Si se expande sosteni-
damente el nivel de producción regional,
tenderá a aumentar el tamaño de su mer-
cado, lo que a su vez contribuirá
adicionalmente a la reducción de los cos-
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tos de producción debido a la presencia
de  economías de escala.

La existencia de economías de
escala en mercados regionales de mayor
tamaño coadyuva al incremento de la
competitividad de estas regiones y, por
ende, promueve el establecimiento de
más empresas e instituciones en los mis-
mos, lo que se traduce en un proceso de
concentración  económica productiva.

En el marco en que las empresas
e instituciones están relativamente con-
centradas en las regiones de mayor ta-
maño económico, la construcción  de
nuevas vías de comunicación y transpor-

te, o la mejora de las ya existentes, con-
tribuye – a través de menores costos de
transporte y comunicación - a ampliar y
consolidar las zonas de influencia comer-
cial y financiera,  traduciéndose en un
proceso de mayor centralización econó-
mica productiva. El capital y la inversión
fluirán con más fuerza hacia éstas regio-
nes que se convierten en centros focales
cada vez más atractivos.

El sentido y la concentración re-
gional de los flujos de capital determina-
rá o condicionará los flujos demográfi-
cos. Habrá centralismo económico y de-
mográfico si se tiene un proceso de aglo-
meración y  centralismo en la acumula-
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ción de capital. El centralismo económi-
co productivo guarda concordancia con
el centralismo de las oportunidades de
inversión.  La concentración regional  de
oportunidades de inversión, o el centra-
lismo de la rentabilidad económica de
una región, determinará necesariamente
el centralismo productivo, comercial, fi-
nanciero, político, de servicios básicos,
poblacional, de la administración públi-
ca, etc.

A modo de conclusión, el mode-
lo, formulado en su forma reducida, in-
dica que el  proceso del centralismo  eco-
nómico de una región o ciudad eje  se
explica  por su concentración de venta-
jas comparativas (mayor y mejor dota-
ción de bienes de capital, recursos natu-
rales, mano de obra, tecnología) y tam-
bién por el mayor tamaño de su merca-
do. La concentración del flujo de los
movimientos demográficos es manifes-
tación visible del proceso del centralis-
mo económico y que se ve reforzado
por diferencias de salarios (productivi-
dades laborales) y dotaciones de servi-
cios básicos. El centralismo, en otros
aspectos de la sociedad, está determina-
do o condicionado, básicamente, por el
proceso de concentración económica
productiva.

Las políticas de descentralización
o regionalización coherentes tienen que
tomar en cuenta la presencia de estas va-
riables explicativas y las fuerzas  (princi-
pios económicos)  que subyacen en ta-
les procesos de desarrollo regional. En

el marco en el que existe un fuerte cen-
tralismo económico productivo, las me-
didas de descentralización política, ad-
ministrativa, tributaria, presupuestal, etc.
no serán eficaces; simplemente se tradu-
cirán en una pésima asignación de los
limitados recursos que posee el país.

III. ACUMULACIÓN  DE
CAPITAL HUMANO Y
DESCENTRALIZACIÓN

¿Cómo se podría revertir  o mini-
mizar el proceso del centralismo econó-
mico productivo?

En principio, del modelo teórico
formulado se desprende que habrá una
mayor homogeneidad regional cuando:
a) las ventajas comparativas no estuvie-
ran concentradas en alguna u otra región,
b) no existieran diferencias marcadas en
las productividades laborales (salarios),
c) los mercados fueran de tamaños si-
milares  y  d) cuando los servicios bási-
cos estuvieran distribuidos mucho más
equitativamente entre las diferentes regio-
nes.

Si asumimos sensatamente que d)
está condicionado por a), b) y c) que-
dan planteadas tres  interrogantes con-
cretas de mucha importancia: ¿cómo se
podría homogenizar la distribución de las
ventajas comparativas?, ¿cómo se po-
drían reducir las diferencias  regionales
de la productividad de la mano de obra?,
¿de qué manera se podría acelerar el cre-
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cimiento del tamaño de los mercados re-
gionales pequeños sin aletargar el creci-
miento de los mercados más grandes?
Las respuestas a estas interrogantes  se
podrían formular de una manera satis-
factoria  - desde el punto de  vista de su
instrumentación y coherencia con la teo-
ría económica  - en base a los aportes
de la teoría del capital humano.

En esta época de la llamada Eco-
nomía del Conocimiento se sostiene
cada vez con mayor fuerza la hipótesis
de que la ventaja comparativa de una re-
gión está determinada básicamente por
su dotación de capital humano más que
por la dotación de recursos naturales,
capital físico y  la simple mano de obra.
Ahora es  importante o decisiva para el
crecimiento económico regional la ven-
taja comparativa adquirida  más que la
ventaja comparativa natural; la ventaja
comparativa adquirida (ventaja competi-
tiva) está relacionada con la acumulación
del capital humano,  es decir, con la acu-
mulación de conocimientos y habilida-
des humanas. En estos tiempos es  de
crucial importancia la calidad de la mano
de obra más que la cantidad de los mis-
mos no sólo para el buen  desempeño
económico de las regiones, sino también
de las empresas, instituciones y familias
(Lucas, 1988).

Bajo esta lógica, la homogeneidad
regional de las ventajas comparativas será
posible en la medida en que exista ho-
mogeneidad regional en la distribución
del stock del capital humano. Si existen

grandes diferencias regionales en la dis-
tribución del capital humano  se tendrá
necesariamente también grandes diferen-
cias en la distribución regional de ingre-
sos o riquezas generadas.  En el mismo
sentido, habrá un proceso de la centrali-
zación económica y de las ventajas com-
petitivas cuando se tengan también pro-
cesos de concentración regional del ca-
pital humano.

Dado que la acumulación del ca-
pital humano depende fundamentalmen-
te de la educación (Becker, 1964), no
debe sorprender  que aquellas regiones
metrópolis que muestran  el mayor gra-
do de concentración económica posean,
relativamente, los mejores indicadores
educativos; es decir,  niveles mayores en
la calidad y cantidad de la educación.

Entonces, una verdadera política
de regionalización que promueva la des-
centralización de las ventajas comparati-
vas regionales debe generar la descen-
tralización del proceso de  la acumula-
ción del capital humano, es decir, de la
educación de calidad.

Las diferencias en la productivi-
dad regional de la mano de obra también
están  relacionadas a las diferencias en la
dotación del capital humano. Las regio-
nes de mayor productividad laboral
corresponden a aquéllas de mayor dota-
ción de capital  humano per cápita; es
decir, en estas regiones la mano de obra
es más competitiva porque relativamen-
te posee un mayor nivel de conocimien-
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tos y habilidades laborales. Dada la rela-
ción en sentido directo de la productivi-
dad laboral y el salario, su mayor dota-
ción de capital humano  les permite per-
cibir un ingreso promedio también ma-
yor.

Por otro lado, según Lucas (1990),
una mayor  productividad de la mano
obra, es decir, una mayor dotación del
stock de capital humano promedio, se
convierte  en un elemento de mucha im-
portancia para  los flujos de inversión: la
inversión privada tenderá a fluir a aque-
llas regiones donde la mano de obra  en
general es más calificada. Ello implica
que la concentración regional de la mano
de obra con mayores niveles de capital
humano también coadyuvará a la con-
centración regional de capital físico me-
diante un mayor flujo de inversión priva-
da.

Si la educación  determina la acu-
mulación del capital humano, entonces
el factor educativo se convierte también
en un gran condicionante de la producti-
vidad y competitividad de la mano de
obra; las diferencias salariales entre las
regiones estarán condicionadas por las
diferencias en la calidad y cantidad de la
educación. Regiones con los mejores
índices educativos  reflejarán mayores
niveles de ingreso o salario4 . Ello impli-
ca que la homogeneización de la produc-
tividad regional de la mano de obra y,
por ende, la disminución del centralismo
de la PEA y la inversión privada pasa
necesariamente por la descentralización

de la educación de calidad, es decir, del
proceso de acumulación del capital hu-
mano.

El tamaño del mercado regional
está relacionado a la capacidad adquisi-
tiva de la población más que al número
del mismo. Dado el tamaño del espacio
geográfico de una región, pueden existir
regiones densamente pobladas, pero de
mercados reducidos, porque el ingreso
promedio del poblador también es redu-
cido.

En el largo plazo, el incremento
del tamaño del mercado regional es si-
nónimo del  aumento sostenido  del in-
greso promedio de la población, es de-
cir, reflejo del proceso de crecimiento
económico: cuanto mayor sea la tasa de
crecimiento de la producción per cápita
más rápido aumentará el tamaño del mer-
cado regional.  Según enfoques recien-
tes de crecimiento endógeno, el proce-
so de crecimiento económico depende
fundamentalmente del capital humano.
Así, según Lucas (1988) y Becker,
Murphy y Tamura (1990), por citar a al-
gunos teóricos representativos de la men-
cionada corriente económica, el creci-
miento económico se sustenta y explica
básicamente por el proceso de acumula-
ción del capital humano.

Las regiones que alcancen un in-
cremento sostenido en su tamaño de
mercado regional serán aquellas que pre-
senten las mayores  tasas de acumula-
ción de capital humano; en tal sentido,
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también se entiende que si existe un pro-
ceso de concentración de mercado, es
decir, si existe un mercado regional con
tendencia  hipertrófica, ello será simple-
mente producto de una concentración o
centralización del stock de capital huma-
no.  De lo mencionado se deriva el he-
cho de que la acumulación del capital
humano tiende a determinar el tamaño del
mercado regional: habrá relativamente
descentralización de mercados regiona-
les en la medida en que también se gene-
re un proceso de acumulación de capital
humano de una manera descentralizada.

En última instancia, la descentrali-
zación educativa tenderá a descentrali-
zar  los mercados regionales. Ello, como
ya se señaló, por la estrecha relación cau-
sal que existe entre la educación y el pro-
ceso de acumulación del capital huma-
no. Habrá un crecimiento relativamente
homogéneo de los diferentes mercados
regionales en la medida en que el proce-
so educativo de calidad  se profundice y
se masifique de una manera descentrali-
zada entre las diferentes regiones del país.
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Hasta aquí, a modo de resumen,
se podría decir que el centralismo eco-
nómico productivo, en última instancia,
es resultado del centralismo de la acu-
mulación del capital humano, debido a
que un proceso desigual de acumulación
de capital humano entre las diferentes
regiones  genera: centralismo de las ven-
tajas competitivas regionales,  heteroge-
neidad  centralista en el nivel de la pro-
ductividad de la mano de obra y di-
ferencias hipertróficas en el crecimiento
o tamaño de los mercados regionales.
Habrá entonces una verdadera y efecti-
va descentralización económica produc-
tiva  cuando básicamente se genere un
proceso de acumulación de capital hu-
mano de  manera relativamente equitati-
va entre las diferentes regiones5 .

Sin embargo, la efectividad del
capital humano para un proceso de des-
centralización  económica productiva se
puede visualizar a través de la especifi-
cación de algunos mecanismos  comple-
mentarios, lo que permite ratificar y fun-
damentar la importancia de un proceso
de acumulación equitativa del capital hu-
mano para posibilitar un proceso de de-
sarrollo regional mucho más equilibra-
do.

Por ejemplo, un mayor stock de
capital humano en las regiones relativa-
mente más pobres  contribuiría a mejo-
rar la asignación de los recursos muy li-
mitados de que disponen, ello en espe-
cial en las instituciones del sector públi-
co. Una redistribución de la inversión o

gasto del sector público entre las dife-
rentes regiones no necesariamente pue-
de contribuir a una descentralización eco-
nómica efectiva. Es crucial que existan
autoridades, empleados y funcionarios
públicos  con un alto nivel de  capital
humano tal que los recursos fiscales se
asignen eficientemente bajo principios
económicos, administrativos y  financie-
ros6. Así, un gobierno regional, para que
tenga posibilidad de hacer buen uso de
sus recursos debe conocer y dominar
necesariamente los instrumentos  de ges-
tión modernos que existen y que van re-
novándose dinámicamente en los últimos
años; caso contrario, se corre el riesgo
de generar no sólo ineficiencias, sino
malversaciones de recursos y corrup-
ción, los que  se convierten en factores
limitativos para el crecimiento económi-
co regional7.

Un gobierno regional  capaz y efi-
ciente podría tender no sólo a asignar
mayores recursos a  la inversión necesa-
ria, minimizando  los gastos corrientes
por razones administrativas,   sino que
podría promover la inversión privada
mediante la identificación y difusión de
proyectos de inversión rentables y com-
petitivos, es decir, creando un banco re-
gional de proyectos de inversión. Sin
embargo, para que  los proyectos iden-
tificados sean ejecutados por los inver-
sionistas privados, tal banco  deberá
gozar de la seriedad y credibilidad nece-
sarias, para ello es condición indispen-
sable que la gerencia y el equipo regio-
nal encargado de la formulación de los
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proyectos esté integrado por profesio-
nales y técnicos con alto capital huma-
no.

En las regiones más atrasadas, es
decir,  en “las más perjudicadas por el
proceso centralista”,  existen generalmen-
te  empresas pequeñas, las mismas que
no están en la capacidad financiera de
formular estudios de inversión, por lo que
la identificación y  elaboración, por par-
te de los gobiernos regionales, del ban-
co de proyectos rentables, significaría
una especie de subsidio productivo a los
mismos, alentando, por ende,  el incre-
mento de la inversión privada regional.

En el caso de que la existencia del
banco de proyectos rentables no se tra-
dujera en una mayor inversión por parte
de las empresas nativas de la región –
por ejemplo, por una reducida dotación
de excedentes económicos -  tal hecho
podría atraer inversión directa y flujo fi-
nanciero de otras regiones, donde existe
concentración de los mismos y que es-
tán a la búsqueda de oportunidades de
inversión,  lo que coadyuvaría de alguna
manera a un proceso de descentraliza-
ción económica.

Si no se ejecutan los proyectos
de inversión regional  - por la baja dota-
ción de empresarios o capacidades em-
presariales en la región -, el incremento
en el capital humano promedio de la po-
blación podría tender a subsanar tal he-
cho. Una población con mayor capital
humano es más productiva, dinámica,

receptiva al cambio y tiende a desarro-
llar  una menor aversión al riesgo, ras-
gos que son ingredientes básicos para la
generación de empresarios regionales.
Un mayor stock de capital humano re-
gional podría contribuir a la formación
de empresarios schumpeterianos. Según
Schumpeter (1934), un componente im-
portante para el desarrollo de cualquier
región es la dotación de la mayor canti-
dad posible de  empresarios competiti-
vos, agresivos e innovadores.

EN CONCLUSIÓN

Una efectiva reducción del cen-
tralismo en el país pasa básicamente por
una descentralización económica pro-
ductiva (ventajas comparativas, produc-
tividad de la mano de obra, tamaño de
mercado), lo que, a su vez,  depende de
la descentralización del capital humano.
En esta nueva era de globalización y de
la economía del conocimiento, será po-
sible alcanzar en el país un proceso de
crecimiento económico  relativamente ho-
mogéneo entre las diferentes regiones en
la medida en que se implemente un pro-
ceso de una rápida y descentralizada acu-
mulación de capital humano, es decir, de
los conocimientos y habilidades huma-
nas. Si no se toman en cuenta estos ele-
mentos económicos contenidos en la
nueva teoría económica,   las políticas
“descentralistas” de incentivos económi-
cos (exoneración tributaria, subsidio,
canon, etc.) y elecciones democráticas
de gobiernos regionales (con “autono-
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mía”  económica, política y administra-
tiva)  no se traducirán en crecimientos
económicos regionales relativamente ho-
mogéneos. Sólo se  generarán ineficien-
cias en la asignación de los recursos,
creando frustración entre los poblado-
res  - básicamente del interior del país -
que creen sana o ingenuamente que la
elección simple de gobiernos regionales
“autónomos” va a llevar desarrollo o
bienestar a sus regiones.

Entonces, una condición básica o
necesaria para que la descentralización
sea efectiva, o que los gobiernos regio-
nales sean exitosos, es que tiene que ha-
ber -en primer lugar, o simultáneamente,
en el peor de los casos- un proceso de
descentralización del capital humano. Si
no se reduce relativamente la concentra-
ción o el fuerte centralismo limeño en el
proceso de acumulación del capital hu-
mano,  cualquier política de descentrali-
zación (económica, política, administra-
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tiva, presupuestal, tecnológica, cultural,
social, de servicios básicos, etc.)  no
contrarrestará  las fuerzas económicas
centrífugas existentes  hacia la gran ca-
pital peruana. Sin embargo, la “descon-
centración” del capital humano no se
puede alcanzar reduciendo la dotación
del mismo en Lima, sino acelerando la
acumulación de conocimientos y habili-
dades humanas (capital humano) en otras
regiones que cuentan con un relativo
mayor desarrollo (ejemplo: Arequipa,  La
Libertad y Junín)8.

NOTAS

1  “La interpretación económica de la historia
de Marx es una de sus duraderas aportacio-
nes al pensamiento occidental. Marx soste-
nía que nuestros valores se basan en intere-
ses económicos y son determinados por
ellos”,  Samuelson y Nordhaus (1995), pag.
468.

2  “Los movimientos demográficos constituyen
indicadores precisos de la tendencia del de-
sarrollo regional”, Gonzales de Olarte
(1988), pag. 134.

3     En el Perú, el mayor flujo migratorio es de
la sierra rural hacia Lima Metropolitana.
Ello es concordante con el hecho de que el
ingreso percápita más bajo en el Perú co-
rresponde a la sierra rural en tanto que el
más elevado se encuentra en Lima Metro-
politana; por ejemplo, en el año de  1997, el
primero representó aproximadamente el
24% del segundo (INEI 1999). De la misma
manera, justamente los departamentos más
pobres  muestran las mayores tasas negati-
vas en su saldo migratorio: Apurímac
(-37%), Ayacucho (-34.7%), Huancavelica
(-30.6%) y Cajamarca (-23.1); Gonzáles de
Olarte (1988).

4  En una investigación efectuada por León
(2000) se encuentra, para el caso peruano,
una alta correlación entre el nivel de ingre-
so  percápita departamental  y los índices
de calidad educativa.

5   Teóricamente, en el marco de una equitativa
acumulación del capital humano, pese a que
la teoría de crecimiento endógeno prevea un
proceso de convergencia económica entre las
diferentes regiones (el ingreso percápita de
las regiones pobres se acercan al nivel de
las regiones de mayores ingresos) es poco
probable que se tenga un crecimiento regio-
nal tan equitativo que las ciudades del inte-
rior alcancen el mismo grado de desarrollo
que Lima Metropolitana y que parezcan
“clonaciones”  del mismo; por ello,  se acep-
ta que existirá necesariamente  un cierto
grado de centralismo de alguna ciudad o
región.

6  En el año de 1997, una evaluación hecha
por la Contraloría de la República a los go-
biernos regionales  concluyó  que éstos  en
promedio asignaban  los recursos  presu-
puestales de una manera desordenada, poco
clara  y relativamente ineficiente, destinan-
do, por ejemplo,  cerca al 90% del mismo a
gastos corrientes.  En otros términos, los go-
biernos regionales simplemente se habían
convertido en burocracias regionales
corruptas e ineficaces.

7  Según la literatura reciente  de crecimiento
económico, se muestra cada vez con más
contundencia que la corrupción afecta ne-
gativamente el proceso de crecimiento eco-
nómico en la medida en que genera inefi-
cencias en el uso de los recursos., Ver, por
ejemplo, Mauro (1995).

8 Utópicamente  se podría aspirar  a querer
alcanzar  crecimiento económico y una acu-
mulación del capital humano  equitativo
entre  todas las regiones del país; probable-
mente ello no sea posible ni factible, porque
no existe ningún país que muestre un desa-
rrollo absolutamente plano u homogéneo
entre todas sus regiones ni ninguna teoría
económica que la sustente. En tal sentido,
en términos relativos, al menos se podría
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promover  una acelerada acumulación de
capital humano en ciudades del interior del
país que muestran ciertos rasgos de lide-
razgo económico, como son Arequipa, La Li-
bertad y Junín; ello contribuiría a reducir,
pero  tal vez no “resolver”,  el centralismo
limeño existente.
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