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RESUMEN
El presente documento analiza mediante técnicas estadísticas y econométricas el
comportamiento económico de los departamentos del Perú. A través de diferentes indicadores
estáticos y dinámicos, así como la utilización de modelos econométricos espaciales, se
evidencia un proceso de convergencia beta departamental lento y poco significativo en el Perú
para el periodo comprendido entre 2001 y 2011. Asimismo, se revela la importancia y estrecha
relación entre la localización geoespacial y la formación de núcleos de convergencia en las
diferencias del PIB pc del País.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En los últimos años uno de los aspectos del crecimiento económico que más ha influido en las
discusiones, ha sido la convergencia económica. En estas discusiones se delibera la existencia
de mecanismos que permitan a las regiones y/o departamentos menos desarrolladas crecer
más de prisa que las más desarrolladas y, en última instancia, alcanzarlas; o alternativamente si
las regiones pobres tienden a ser más pobres y las ricas más ricas (divergencia regional).
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Para Perú, se han realizado diversos estudios de crecimiento económico y convergencia
regional, sin embargo, son contados los trabajos que han abordado el tema tomando en cuenta
la econometría espacial. Además, en los trabajos mencionados no se caracterizan los procesos
espaciales de convergencia o divergencia, de ahí que sea necesario precisar el papel e
importancia de los factores espaciales en su comportamiento.

Por tanto, en este trabajo nosotros nos planteamos como objeto de estudio la hipótesis de
convergencia beta (  ) (absoluta) en los departamentos del Perú; en dicha relación se
considera la influencia de los efectos espaciales, dados estos últimos por la proximidad de la
localización entre los departamentos del Perú1. De tal forma que, una vez que se realiza el
análisis de la convergencia beta tradicional, se analiza de manera comparativa, por un lado, la
asociación entre crecimiento del ingreso per cápita y la vecindad geográfica de la localización
de la actividad económica y por el otro, se toma en cuenta los efectos espaciales en la misma
ecuación beta convergencia de los departamentos del Perú en el periodo de 2001 a 2011.

La pregunta de investigación que nos formulamos es la siguiente:
1. ¿Cuál es el papel de los factores espaciales en el crecimiento económico y la
convergencia regional de los departamentos del Perú en el periodo de 2001-2011? y
¿Estos factores espaciales habrán dado lugar a la existencia de  - convergencia en el
Perú?

Las hipótesis de trabajo correlacionados a las preguntas previas son las siguientes:
1. El crecimiento económico de los departamentos del Perú en el periodo de 2001 a
2011 se caracteriza por un proceso de  - convergencia no significativa y por la
1

En Perú existen veinte cuatro departamentos o regiones, que las mismas conforman la división políticoadministrativo departamental del país.
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formación de núcleos de convergencia y además los efectos espaciales contribuyen
en distinto grado a explicar el proceso de convergencia.

El artículo está estructurado de la siguiente manera. En la primera sección se dio una breve
introducción del tema, así como la formulación del planteamiento del problema y sus posibles
hipótesis. En la segunda sección se describe y se aplica con datos de los departamentos del
Perú, las medidas de disparidades económicas estáticas, para analizar si efectivamente existe
un proceso de convergencia y/o divergencia en las regiones del Perú. La tercera sección
también se describe y se aplica con datos de los departamentos del Perú, las medidas de
disparidades económicas departamentales dinámicas, sigma convergencia y al mismo tiempo
se estima modelos econométricos espaciales para probar nuestra hipótesis. La cuarta sección
discute y contrasta los distintos resultados obtenidos, con las distintas metodologías aplicadas
a lo largo de nuestro trabajo de investigación. Finalmente, en la última sección se muestran las
conclusiones finales de nuestros resultados.

2.

MEDIDAS

DE

DISPARIDADES

ECONÓMICAS

DEPARTAMENTALES:

ESTÁTICAS
2.1 Indicador Gamma:
Representa una medida estática de la disparidad regional, la cual toma la relación entre el valor
máximo y el mínimo del PIB per cápita departamental por año:

  PIBpc (máx) PIBpc (min)

Donde:
PIBpc = PIB per cápita

2.2 Indicador Alfa:

  Indicador Gamma

Es otro indicador estático, pero este relaciona la diferencia entre los valores extremos del PIB
per cápita departamental de la serie y el promedio nacional:
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PIBpc (máx)  PIBpc (min)
PIBpc ( promedio)

;

  Indicador alfa

Grafica 2.1 Indicadores Estáticos Gamma y Alfa

Elaboración propia de los autores con datos del INEI-PERÚ

La evolución de las distancias entre departamentos ha tenido un decrecimiento según los
indicadores Gamma y Alpha, un comportamiento de convergencia medianamente rápido, ya que
en los primeros cinco años del nuevo siglo el promedio del indicador Gamma era de 9.26 que
correspondía a la distancia entre el máximo PIB per cápita (Lima y Moquegua) y el mínimo PIB
per cápita (Apurimac), y para el 2011 este indicador disminuyo a un 6.64, que corresponde a
la distancia de Moquegua (PIBpc máximo) y Apurimac (PIBpc mínimo). El indicador Alpha que
también relaciona el PIB per cápita máximo y mínimo tiene el mismo comportamiento,
pasando de un promedio de 2.86 en los primeros cinco años a un 2.18 en el año 2011. Lo
anterior nos da un indicio de un proceso de convergencia medianamente rápido para el periodo
analizado.
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2.3 Indicador de Theil:
Este índice puede interpretarse como una expresión de desigualdad relativa, de modo que
cuando es igual a cero se estará hablando de un sistema igualitario y cuando toma un valor
positivo será un sistema desigual. Entre mayor es el valor del índice, mayor es la desigualdad
(Amador, 2008). Su fórmula es la siguiente:

 yi




P
 yi
i 
T  
 ln 
 y


i  y

p 







;

T  Indicador de Theil

Dónde: yi: PIB departamental, y: PIB nacional, Pi: Población departamental y P: Población
nacional
Grafica 2.2 Indicador de Theil

Elaboración propia de los autores con datos del INEI-PERÚ

El Índice de Theil refleja la desigualdad relativa, de tal forma que entre mayor es el valor del
índice, mayor es la desigualdad. Podemos observar el comportamiento en el Gráfico 2.2. En el
cual se evidencia un aumento relativo de la desigualdad entre los departamentos. El índice de
Theil pasa de un valor de 0.049 en el año 2001 a un valor de 0.057 en el año 2011. Por lo tanto
podemos afirmar que este aumento es muy leve ya que el índice de Theil aumenta solamente
0.008 en el periodo de 11 años.
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2.4 Indicador de Coeficiente de Variación Ponderado:
Este coeficiente tiene una particularidad y es que incluye en su análisis la influencia de los
diversos tamaños de la población (aspecto que no tienen en cuenta otros indicadores), su
cálculo se realiza, con la siguiente fórmula:

CVP 

 P
2 i
 i ( yi  y )
P
P
i y i
i P

;

CVP  Coeficient e de variación ponderado

Dónde: yi: PIB departamental, y: PIB nacional, Pi: Población departamental y P: Población
nacional
Grafica 2.3 Indicador de Coeficiente Variación Ponderado

Elaboración propia de los autores con datos del INEI-PERÚ

El Índice de Coeficiente Variación Ponderado, refleja la desigualdad relativa, de tal forma que
entre mayor es el valor del índice, mayor es la desigualdad. Por lo tanto en la gráfica 2.3
podemos observar que existe una disminución de la desigualdad entre los departamentos del
Perú: El índice de coeficiente de variación ponderado pasa de un promedio de 0.56 en los
primeros cinco años a un valor de 0.43 para el 2011.

2.5 Índice de Concentración de Herfindahl-Hirschman:
Este índice permite conocer la evolución de los desequilibrios regionales desde una dimensión
espacial. El índice se calcula como la sumatoria del cuadrado de las participaciones
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porcentuales de las diferentes entidades territoriales en el total. Este índice puede variar entre
0 y 10.000, indicando máxima concentración si tiende a 10.000 y a cero cuando no hay
concentración. Cabe resaltar que el valor de cero correspondería a un caso extremo teórico,
donde ninguno de los territorios contribuye a la producción nacional, es decir que la producción
nacional es nula; mientras que un valor de 10.000 sugiere que un solo territorio genera el total
de la producción del país. Su fórmula se define.

y

IHH    i 100  2


i y

Dónde: yi: PIB departamental, y: PIB nacional y IHH: Índice de concentración de HerfindahlHirschman
Grafica 2.4 Indicador de Herfindahl-Hirschman

Elaboración propia de los autores con datos del INEI-PERÚ

La tendencia del Índice Concentración de Herfindahl – Hirschman, se comporta de
forma creciente lo que nos indica que no existe una desconcentración del producto, es decir
que los departamentos no aumentaron de manera significativa su participación en la
generación del PIB, podemos observar que este indicador paso de un valor de 2270.76 en el
año 2001 a un valor de 2452.05 en el año 2011 y la misma aumento en todo el periodo de
estudio en 181.28 puntos. Por lo anterior se puede afirmar que la tendencia creciente a partir
del 2006 es significativa y ello nos llevaría a concluir que para toda la muestra 2001-2011
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existe un proceso de divergencia no significativo.

3.

MEDIDAS

DE

DISPARIDADES

ECONÓMICAS

DEPARTAMENTALES:

DINÁMICAS Y ESPACIALES
Cuando se habla de convergencia económica departamental, se está refiriendo a la tendencia
que existe a que los niveles de PIB per cápita de los departamentos se igualen en el tiempo. La
literatura ha establecido dos tipos de convergencia, o mejor, dos conceptos de convergencia
económica, tipo beta y tipo sigma. El primero, tipo beta-convergencia, que establece la relación
inversa que existe entre la tasa de crecimiento del nivel inicial de PIB per cápita. Por su parte,
el tipo sigma, o sigma-convergencia indica la relación que existe entre la dispersión del ingreso
per cápita y el tiempo

3.1 Convergencia tipo sigma
Entre un grupo de entes territoriales existe una tendencia a la convergencia tipo sigma si la
dispersión del PIB per cápita entre los mismos tiende a reducirse en el tiempo (Cuadrado
Roura, 1998; Cuadrado & García, 1995; Azzoni, 1995). Esta dispersión suele medirse mediante
la desviación estándar muestral, o bien mediante el coeficiente de variación. Así pues, lo que
se estudia es el comportamiento de este estadístico a lo largo del tiempo. Cuando dicha
dispersión muestra una tendencia a reducirse en el tiempo se afirma que se está produciendo
convergencia sigma.

 
t

2
1 N  


 ln  y    
t
T i  1   i, t 

Dónde: yi,t: PIB per cápita de la región i

en el momento t; N: número de regiones
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muestreadas;  t : sigma convergencia y  t : promedio de los PIB per cápita de las regiones en
el momento t.

Por lo tanto, dependiendo de si el valor inicial de σ2 está por debajo o por encima de su valor de
estado estacionario, la varianza irá creciendo o decreciendo en el tiempo. En otras palabras, se
observará convergencia σ solamente en aquellos casos en que la varianza inicial esté por
encima de la de estado estacionario.

A su vez, puede demostrarse (Barro y Sala-i-Martín, 1992) que los conceptos de convergencia
β y σ están relacionados entre sí, si no hay convergencia β (es decir β < 0 no se cumple)
entonces la varianza del log (yi,t) crece continuamente en el tiempo. Por lo tanto, convergencia β
es una condición necesaria, pero no suficiente, para la convergencia σ. Esto se puede mostrar
en el siguiente caso: en un período de tiempo un grupo de departamentos pobres crecen más
que las ricas; pero en términos relativos y no absolutos, de tal manera que la dispersión se
mantiene constante o incluso puede aumentar. En el caso anterior, se tiene convergencia β
pero no convergencia σ.

Grafica 3.1

Elaboración propia de los autores con datos del INEI-PERÚ
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El Gráfico 3.1, muestra que la dispersión del PIB per cápita de los departamentos del Perú a
nivel nacional que entre los mismos tiende a disminuir en el tiempo, esto quiere decir que las
brechas entre los departamentos h a disminuido y por lo tanto existiría convergencia tipo
sigma (σ) a nivel nacional. Esta tendencia puede ser consecuencia de que otros
departamentos aparte de Lima han tenido un buen desempeño en el PIB per cápita en los
últimos años, como ser: Moquegua, Arequipa e Ica. Sin embargo, también se puede advertir
que Apurimac y Ayacucho han sido departamentos cuyos PIBpc no han variado casi mucho en
los últimos años2.

Grafica 3.2 Varianza del PIBpc de los Departamentos del Perú

Elaboración propia de los autores con datos del INEI-PERÚ

2

Puede consultarse la base de datos del PIB per cápita a precios de mercado en soles, de los departamentos del
Perú, en la siguiente página web: http://www.inei.gob.pe/web/aplicaciones/siemweb/index.asp?id=003 de la misma se
sustrajeron los datos para la elaboración de presente documento de investigación.
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Grafica 3.3 Sigma Convergencia Nacional y Regional del Perú

Elaboración propia de los autores con datos del INEI-PERÚ

A nivel de regiones geográficas (gráfico 3.3) se encuentra un patrón incluso más difuso,
cayendo la dispersión entre los departamentos de la selva (de 0.41 en el 2001 a 0.34 en el
2011) evidenciándose en los departamentos de la selva sigma convergencia, también se
evidencia de manera leve sigma convergencia en los departamentos a nivel nacional, cayendo
la dispersión levemente (de 0.49 en el 2001 a 0.46 en el 2011), mientras en los departamentos
de la costa y sierra, el proceso de sigma convergencia es no significativo.

Este resultado tendría que ser coherente con la teoría económica y más específicamente
siguiendo los conceptos Sala-i-Martin (1996), ya que una condición necesaria para la existencia
de convergencia (σ), es la existencia de convergencia β, en tanto la existencia de
convergencia β tiende a generar convergencia (σ). Por lo tanto, como no se encuentra un
proceso de convergencia sigma significativo para todas las regiones geográficas y a nivel
nacional (con excepción de la región de la selva y seguido de lejos a nivel nacional), se espera
que los resultados de convergencia tipo β sean no significativos.
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3.2 Convergencia tipo beta (β)
La convergencia beta se observa cuando se da una relación inversa entre la tasa de
crecimiento de la renta per cápita y el nivel inicial de ésta, es decir, trata de contrastar si una
situación de retraso relativo en un momento dado tiende a reducirse con el paso del tiempo.
Definido de otra forma, este concepto de convergencia implica que, a largo plazo, si existe
convergencia de este tipo, los territorios más pobres crecen a una tasa mayor que los más
ricos, de forma que todas las economías tienden al mismo nivel y que podría denominarse
estado estacionario, o lo que es lo mismo, trata de establecer si las áreas que parten de
posiciones más retrasadas registran tasas de crecimiento mayores que las más adelantadas, de
tal manera que se produzca un efecto de “catching-up”.

Como análisis complementario de los cuadrantes de desempeño mencionados en esta sección,
se muestra un esquema de cuadrantes de convergencia, el cual contiene cuatro cuadrantes de
análisis, pero el análisis de ejes varía, ya que no se analiza el promedio sino el nivel inicial del
PIB per cápita respecto a su tasa de crecimiento, Carreño y Portilla (2011).
Grafica 3.4 Esquema de Cuadrantes de Rendimiento Económico

Territorios Ganadores: Regiones que han crecido por sobre la media nacional y que tienen
productos per cápita también superiores a la media nacional.
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Territorios Convergentes: En este cuadrante se ubican las regiones que han crecido por
sobre la media nacional y que tienen productos per cápita inferiores a la media nacional. Se los
ha denominado “convergentes” para hacer alusión al hecho de que están teniendo una buena
dinámica de crecimiento y podrían estar convergiendo en el sentido de avanzar y alcanzar a las
regiones más avanzadas.

Territorios Estancados: En éste cuadrante se ubican territorios que han crecido por debajo de
la media nacional y cuyos productos per cápita también están por debajo del promedio nacional.
Se los ha denominado “estancados” debido a que su bajo dinamismo económico los mantiene
en una situación de mayor atraso y, por lo tanto, pueden ser considerados como territorios
potencialmente perdedores”.

Territorios Declinantes: En este cuadrante se ubican las regiones o territorios que han crecido
por debajo de la media nacional y que tienen productos per cápita superiores a la media
nacional. Son territorios que tienen un comportamiento convergente, ya que tienen tasas de
crecimiento inferiores a los territorios de menor PIB per cápita, por lo que están, de alguna
manera, permitiendo que se cierren las brechas.
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Grafica 3.5 Convergencia Beta de los departamentos del Perú (2001-2011)

Elaboración propia de los autores con datos del INEI-PERÚ

Los resultados del análisis de convergencia sigma deben de complementarse con los de
convergencia beta, dado que ésta es condición necesaria del comportamiento de la
convergencia sigma.
Grafica 3.6 Convergencia Beta de los departamentos del Perú (2001-2006)

Elaboración propia de los autores con datos del INEI-PERÚ
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Grafica 3.7 Convergencia Beta de los departamentos del Perú (2006-2011)

Elaboración propia de los autores con datos del INEI-PERÚ

El análisis de convergencia beta de los departamentos del Perú, envase a la teoría relaciona en
forma inversa al crecimiento del ingreso en un periodo de tiempo con el ingreso inicial, lo que
implica gráficamente para su existencia una asociación directa con pendiente negativa.
De esta forma la ecuación de beta convergencia absoluta queda especificada de la siguiente
forma:

 1  log 

 

T
 


y
y

i ,t

0 ,t






 c   log( y

i ,0

)  i

Dónde:
y
 1   i, t
  log 
T   y
 0, t



  Tasa de crecimient o promedio anual del PIB pc de la región i entre los



años 0 y T
y

i, t

 PIBpc de la región i en el año T

c  Intercepto
T  Numero de periodos
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De este modo, c y el coeficiente beta depende de algunos parámetros del modelo como son: la
tasa de progreso técnico, la tasa de crecimiento de la población, la tasa de preferencia por el
tiempo, la elasticidad de sustitución intertemporal del consumo y la participación del capital en
la función de producción. Así mientras más grande sea el coeficiente beta, mayor tendencia a la
convergencia tiene esta economía.

En el caso de los departamentos en el periodo de estudio, el crecimiento per cápita en el largo
plazo (2001-2011) muestra una relación lineal negativa con el Pib real per cápita del año 2001,
lo que implica inicialmente la presencia de convergencia absoluta entre los departamentos del
país como se muestra en el gráfico 3.5. Pero, el ajuste de los datos a una línea recta con
pendiente negativa es muy pobre, de hecho su R2 es 0.054, por lo mismo se puede afirmar que
no existe un proceso de convergencia absoluta para el periodo 2001-2011.

Sin embargo, en los dos gráficos siguientes, para los dos sub-periodos, vemos dos procesos
opuestos; en el gráfico 3.6 se aprecia claramente que de 2001 a 2006 no existe una asociación
positiva ni negativa entre el PIBpc de 2001 y la tasa de crecimiento del periodo, y al mismo
tiempo, dicha asociación es también no significativa. Por ultimo, en el gráfico 3.7 se muestra
que de 2006 a 2011 el ajuste lineal que podría darse es en torno a una recta con pendiente
negativa, indicando gráficamente convergencia absoluta, pero su R2 es del orden de 0.072, por
la tanto el ajuste es no significativo y se descarta la presencia de convergencia absoluta
significativa.

3.3 Modelos de convergencia con efectos espaciales
En los estudios acerca de la convergencia se ha prestado poca atención a las características
específicas de las regiones y las interrelaciones funcionales que éstas guardan entre sí.
Badinger, Müller y Tondl (2002) realizan un análisis de convergencia espacial utilizando datos
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de panel dinámico, consideran que de no tomarse en cuenta estos factores espaciales los
modelos econométricos de convergencia presentarán un problema de especificación incorrecta.
La metodología para incorporar efectos espaciales en los modelos econométricos ha sido
desarrollada por la disciplina de la econometría espacial en los trabajos de Anselin (1988),
Anselin y Florax (1995), Anselin y Bera (1998), para el caso latinoamericano en cuanto a
convergencia económica espacial, se tienen referencias de: Aroca y Bosch (2000), Asuad, S.
N. E. y Quintana, R. L.. (2010), Morandé, Soto, & Pincheira (1996), Raymond & García
(1994), Valdivia, M. (2007) y Mendoza, M. A. (2006). En términos generales ellos proponen la
estimación de ecuaciones econométricas que incorporen la dependencia espacial en la variable
dependiente y en el término de error. De acuerdo a esta propuesta el modelo econométrico para
la ecuación de convergencia puede ser planteado como:

log

u

 y
 it
y
 i, t  T

it , t  T


 y
  a  W log it

1 y

 i, t  T


   log y
  u

 i, t - T  it , t  T


 W u

2 it , t  T

u se distribuye N( 0 , ); Ω
ii

(1)

(1.a)

 h (Za) con hi  0
i

(1.b)

Dónde: yit es el producto per cápita en la región i para el periodo t, en tanto que el término de
perturbación aleatoria (u) incorpora una estructura de dependencia espacial autorregresiva3. A
su vez se considera que u se distribuye normalmente, con una matriz de varianzas y
covarianzas Ωii

diagonal pero heteroscedástica, en la cual los elementos de su diagonal

principal son función de las variables exógenas z, siendo α un vector asociado a los términos
no constantes de z. En las ecuaciones (1) y (1a), W1 y W2 son dos matrices de pesos
espaciales4.

3

Para una vista detallada de la dependencia espacial y sus diferentes tipos, véase anexo nro. 1
El par de matrices de pesos espaciales W1 y W2 están asociadas respectivamente con un proceso espacial
autoregresivo en la variable dependiente y en el término de error. Se sigue la notación planteada por Anselin (1988),
4
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A partir de esta especificación podemos tener cuatro casos particulares5:
1) Modelo de convergencia clásico sin efectos espaciales: ρ=0, λ=0, α=0:
2) Modelo autorregresivo mixto espacial: λ=0, α=0: Modelo SAR
3) Modelo de error espacial autorregresivo: ρ=0, α=0: Modelo SEM
4) Modelo mixto autorregresivo espacial con errores espaciales autorregresivos: α=0:
Modelo SARMA

La noción de espacio es incorporada en las matrices de pesos Wi, las cuales se construyen
con las proximidades entre los departamentos6.

A fin de confirmar si se presenta la convergencia beta absoluta y su velocidad, se estimó la
ecuación 1 sin efectos espaciales (modelo 1), es decir, con ρ=0 y λ=0. Los resultados del
cuadro 3.1 muestran evidencia en contra de la existencia de convergencia absoluta en el
ingreso en el largo plazo, dado que el coeficiente β, aunque negativo, no es estadísticamente
significativo. Para evaluar la posible existencia de asociación espacial en el crecimiento de los
departamentos del Perú, se realizaron pruebas para verificar la necesidad de incorporar
retardos espaciales7.

Los estadísticos espaciales indican que se acepta la hipótesis nula de que la asociación
espacial de la tasa de crecimiento de largo plazo es puramente aleatoria, por tanto los efectos
espaciales no son estadísticamente significativos para todo el periodo y el primer subperiodo
(2001-2006)8, pero no así para el ultimo subperíodo.

5
6

En todos los casos la restricción α=0 implica que se supone homocedasticidad en la diagonal de la matriz Ωii.
Las vecindades se calculan utilizando distancias con los vecinos y pueden ser de tipo torre, alfil o reina.

7

En todos los casos se utilizó una matriz W estandarizada de primer orden de tipo de contigüidad reina.
Las pruebas de efectos espaciales utilizadas fueron las versiones Multiplicador de Lagrange (retardo) y
Multiplicador de Lagrange (error). La metodología utilizada en la selección de modelos fue la propuesta por Anselin
(1988), en la cual el no rechazo de la hipótesis nula de no significancia de los efectos espaciales lleva a mantener
8
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Cuadro 3.1 Modelos de convergencia para el caso del Perú
Modelo 1
TLPIBPC0111

Modelo 2
TLPIBPC0106

Constante

0.039
(0,0005)***

0.032
(0,00009)***

LPIBPC01

-0.001
(0,863)

0.006
(0,264)

Variables

LPIBPC06

Modelo 3
TLPIBPC0611

Modelo 4
TLPIBPC0611

0.044
(0,001)***

0.048
(0,004)***

-0.053
(0,104)*

-0.061
(0,077)*
2.162
(0,030)**
0,064

λ (error)
R2

0,011

0,054

0,037

Jarque-Bera (normalidad)

0.985

0.838

0.673

Breusch-Pagan
(heterocedast.)

0.338

0.091

0.369

Koenker-Bassett
(heterocedast.)

0.383

0.083

0,296

White (prueba de
especificación)

0.082

0.207

0,075

I-Moran (error)

0.582

0.535

0.045**

Multiplicador de Lagrange
(retardo)

0.881

0,951

0,818

LM Robusto (retardo)

0.009

0.038

0.031**

Multiplicador de Lagrange
(error)

0.830

0,781

0.781

LM Robusto (error)

0.009

0.036

0,021**

Multiplicador de Lagrange
(SARMA)

0.034

0,112

0.069*

0,070****

Estadísticos espaciales

Likelihood ratio test

0.041**

*/**/*** Estadísticamente significativo al 10%, al 5% y al 1%, respectivamente. {****Heterogeneidad Espacial}
Niveles de significancia o valores de probabilidad en paréntesis en los modelos no espaciales y en los espaciales.

Elaboración propia de los autores con datos del INEI-PERÚ

Como se mencionó anteriormente se hicieron pruebas para dos subperiodos (2001-2006 y
2006-2011) confirmándose que el modelo más adecuado es el de mínimos cuadrados
ordinarios sin efectos espaciales para el primer periodo y que los efectos espaciales son
estadísticamente significativos únicamente en el segundo periodo (véase Modelo 4 del cuadro

el modelo sin dichos efectos, el rechazo de una de las dos pruebas mencionadas lleva a la utilización del modelo
espacial correspondiente (retardo espacial o error espacial), el rechazo en las dos pruebas lleva a la utilización de las
pruebas robustas correspondientes para identificar cuál de los dos modelos es el más significativo. En cualquier
caso el modelo espacial seleccionado fue estimado por Máxima Verosimilitud.
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3.1). Los periodos seleccionados buscan enfatizar la existencia de un posible cambio
estructural en la economía peruana que puede haberse dado en esos años, por un lado ya que
El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. se firmó en Washington D.C. el 12
de abril de 2006 y por otro lado tras la génesis de la crisis sub prime de USA y la misma podría
haber tenido efecto en el crecimiento del producto, dado el tratado de libre comercio que se
tiene con ese país.

Los modelos estimados para los dos subperiodos muestran evidencia de que en el primer
periodo parece existir un proceso de divergencia absoluta ya que su coeficiente es positivo y
estadísticamente no significativo (véase el modelo 2 del cuadro 3.1). Caso contrario en el
segundo periodo en donde su coeficiente, aunque es estadísticamente significativo al 90% de
confianza, presenta signo negativo indicando la posible existencia de un proceso de
convergencia absoluta (véase el modelo 3 del cuadro 3.1).

El modelo para 2006-2011 muestra evidencia a favor de una especificación de error espacial
autoregresivo, dado que es el más significativo en las pruebas de dependencia espacial del
cuadro 3.1. La estimación del modelo de error espacial (modelo SEM) para el periodo 20062011 (modelo 4 del cuadro 3.1) muestra evidencia de que el crecimiento durante esos años
tiene efectos espaciales de derrama entre los departamentos del país, sin embargo, al 90 por
ciento de confianza, también se estuviera confirmando un proceso de convergencia absoluta.

La existencia de efectos espaciales (autocorrelación espacial) en el periodo 2006-2011, junto
con la existencia de un proceso de convergencia lento (significativo al 90% de confianza),
indica que un conjunto de departamentos del Perú ha crecido a través de un proceso que se
refuerza espacialmente por la existencia de efectos de derrama del crecimiento, lo cual le ha
permitido acercarse al resto de las regiones del país en los últimos años.
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4. HALLAZGOS CON DISTINTAS METODOLOGÍAS SOBRE LA CONVERGENCIA
DEPARTAMENTAL EN EL PERÚ
Los resultados se muestran en la siguiente tabla:
Cuadro 4.1 Resultados de Distintas Pruebas
TIPO DE INDICADOR
ESTÁTICO

DINAMICO

INDICADOR
Gamma
Alpha
Theil
Herfindahl-Hirschman
Coeficiente Variación
Ponderado
Beta

CONVERGENCIA
SI
SI
NO
NO
SI

SIGNIFICANCIA

SI

Sigma

SI

No significativo (graficas)
Significativo al 10% de
significancia en el (modelo
econométrico)
Leve (a nivel nacional) y
medianamente significativo
para la región de la selva

Elaboración propia de los autores

En general se puede afirmar que las medidas estáticas (con excepción del índice de Herfindahl
e Hirschman y de Theil) nos afirman que los departamentos del Perú, habrían disminuido su
brecha de desigualdad en distinto grado, especialmente en los últimos años de este nuevo
siglo, a su vez las medidas dinámicas corroboran los hallazgos de las medidas estáticas, y
también sugieren que existe convergencia medianamente significativo durante el periodo en
estudio. Sin embargo, los modelos econométricos espaciales (cuadro 3.1, modelos 1, 2, 3 y 4),
en especial el modelo 4 sugiere que si existe convergencia absoluta  , pero es ligeramente
significativa al 10% de significancia.

Ahora nos enfocamos en las diferencias departamentales de los niveles del PIB per cápita, los
tres mapas siguientes muestran que los departamentos de ingresos altos siguen siendo, en
general, los mismos en 2001 que en 2011, tendiendo a fortalecerse Lima, Moquegua, Arequipa,
Tacna, Ica, Madre de Dios y Pasco y con niveles bajos de PIB percápita departamentos como:
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Ayacucho, Huanuco, Puno y Amazonas. Es decir, la heterogeneidad del ingreso entre
departamentos ricos y pobres no muestra grandes cambios en el tiempo. Ya que los box maps
tienden a confirmar lo señalado por los indicadores estáticos gamma y alpha. Por lo cual, se
puede concluir que si bien en la economía peruana operó un proceso de convergencia
económica medianamente rápido para todo el periodo y significativo para los últimos cinco años
de nuestro estudio, en términos reales, la desigualdad regional no logro ser atenuada de
manera significativa.
Grafica 3.15 Diferencias Departamentales en los PIB per cápita
PIB per cápita 2001

Con respecto a los histogramas, las columnas de las mismas nos muestran la situación de cada uno de los departamentos, ejemplo:
la barra de color azul se refiere a ocho departamentos con PIBpc más bajo en 2001 (Amazonas, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huanuco, Puno y San Martin) y contrariamente la barra de color guindo del histograma se refiere a Moquegua, como el
departamento con el PIBpc más alto para es mismo año, seguido muy de cerca por Lima, Arequipa y Tacna

Grafica 3.16 PIB per cápita 2006

Elaboración propia de los autores con datos del INEI-PERÚ
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Grafica 3.17 PIB per cápita 2011

Elaboración propia de los autores con datos del INEI-PERÚ

Por lo tanto, si bien se ha encontrado la presencia, aunque débil, de un proceso de  convergencia del PIB per cápita, ha sido notorio que esta es mucho más fuerte durante el
periodo 2006-2011. Incluso, entre los años 2000 y 2008, marcados por el excepcional
crecimiento de la economía peruana. Por lo tanto el bajo nivel de convergencia para el periodo
parecería ser producto de la concentración en los extremos de la distribución de crecimiento del
PIB per cápita relativo, debido a que algunos departamentos siguen crecimiento más que los
otros y los departamentos pobres no han tenido un buen desempeño durante varios años. En
efecto, si bien en los últimos años muchos departamentos marginados han mejorado su
posición, la gran mayoría de los departamentos ricos inicialmente mejoraron o mantuvieron su
posición inicial en los años contemporáneos.

5. CONCLUSIONES
Este trabajo ha intentado caracterizar el proceso de convergencia  de los departamentos
del Perú, utilizando para ello medidas estáticas y dinámicas de convergencia, así como
modelos econométricos con efectos espaciales.

Por un lado, los modelos econométricos espaciales, apoyan los resultados de las medidas
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estáticas de convergencia y llegan a la conclusión de que existe un proceso de 
convergencia absoluta aunque débil, pero significativo al 10% de significancia, solo para el
periodo de estudio 2006-2011 (cuadro 3.1, modelos 4) y también la presencia de dependencia
espacial a través de un modelo de error espacial (SEM model), por lo mismo, se confirma la
presencia de un proceso de asociación espacial, en el cual se reafirma la relación existente
entre crecimiento y el valor inicial del PIB. Al mismo tiempo, las medidas estáticas (con
excepción del índice de Herfindahl e Hirschman y el Índice de Theil) nos afirman que los
departamentos del Perú, habrían disminuido su brecha de desigualdad en distinto grado, a su
vez las medidas dinámicas (sigma convergencia) corroboran los hallazgos de las medidas
estáticas.
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