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TEORÍAS DEL CRECIMIENTO: 
EL MARCO GEOGRÁFICO 

Dr. Víctor Giudice Baca * 
 

 
Resumen 

 

El presente estudio se apoya en que durante los pasados 50 años se han 

registrado tres generaciones de teorías del Crecimiento: teorías del Capital 

Intensivo; teorías de Mano de Obra Intensiva y teorías de Conocimiento y 

Tecnologías Intensivas en el Crecimiento Económico. La presente investigación 

pone énfasis en el factor geográfico del crecimiento. 

Los economistas y geógrafos consideran que en los espacios regionales se forma 

una estructura organizadora del crecimiento económico. Los espacios regionales 

agrupan empresas que crean economías externas favorables a los inventos, la 

propagación del conocimiento, la tecnología y el empleo de calidad. 

Asimismo, se ha encontrado tres escuelas de pensamiento económico y 

geográfico que animan una nueva discusión del crecimiento económico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de las regiones del Perú ha ingresado a un periodo de estimulación a 

través de las presidencias de las regiones. Es importante señalar que las regiones 

compiten entre sí por los puertos, el agua de regadío y los cánones de minería, 

agricultura y exportación. Aunque este crecimiento se inicia en desequilibrio, 

se espera que las regiones compitan hacia la convergencia en producción, 

empleo, educación, nivel de vida y asignación proporcional de los recursos 

fiscales. Se estima que en cualquier país existe una jerarquía de regiones: 

Chicago, Nueva York, Albany, que forman una megaciudad en el norte de Estados 

Unidos de América.  

 

El triángulo Londres, París, Bonn es más desarrollado que el triángulo Viena, 

Budapest, Praga. Y aún más desarrollada es la supra región Londres, París, Milán. 

En el caso de Perú, Arequipa y Cuzco forman una birregión de menor desarrollo 

que el triángulo Trujillo, Chiclayo, Chimbote. Incluso en Europa Occidental se 

han encontrado 200 regiones sub-desarrolladas. La jerarquía interregional aún no 

ha sido estudiada en el Perú. 

 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

En el año 2007, el autor del presente estudio, trabajó con sus alumnos 62 “mega 

proyectos internacionales”. Se encontraron obras gigantescas de ingeniería que 

influyen en el crecimiento de las regiones creando ventajas competitivas 

sorprendentes. Cada grupo se ocupó de un continente y en identificar los 

megaproyectos más vigorosos. Se encontró 

1. Nawapa: Mega proyecto USA para irrigar cuatro desiertos y duplicar la 

cantidad de agua dulce en este país. 

2. Congo River: Una obra de electrificación (una sola obra de la ONU) para 

electrificar todo el Continente Africano. 
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3. Alumisa: Una represa al sur de Chile para fundir aluminio y electrificar la 

industria y ciudad de Santiago de Chile. 

 

4.  Eurotunnel: Túnel submarino (ya ejecutado para unir Francia e Inglaterra). 
 

5.  Olmos, Perú: 200 000 hectáreas de irrigación en un sólo proyecto, de las 
 

 700 000 hectáreas irrigables en la Costa. 
 
6. Chinecas: 130 000 hectáreas por irrigar entre Chimbote, Nepeña, Casma y      

Sechín. 

 

MARCO TEÓRICO Y PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

El marco teórico de las regiones es extraordinariamente rico. En 1826, Von 

Thunnen elaboró su Teoría Espacial, en la que encontró la división del trabajo 

entre la agricultura, el comercio y la industria. Los geógrafos franceses, 

alemanes y de EE.UU. (Walter Isard) han desarrollado: 

1. Jerarquía de los espacios regionales 

2. Sistemas jerárquicos de ciudades 

3. Regiones emergentes 

4. Regiones en declinación 

5. Regiones pivote o regiones que desarrollan ciudades satélites en torno a 

una ciudad principal. 

6. La Tercera Italia: Se formuló luego de la declinación de Génova y el Sur 

de Italia. Al Sur de Italia se le considera que no forma parte de Europa, 

sino de África. La Tercera Italia sería una nueva región industrial, al 

estilo de la industrialización del sur de EE.UU., luego de la pérdida de 

competitividad de Chicago y Detroit ante la industria automotriz de 

Japón y Korea (1990). 

7. Teoría de los clusters. Son el principal trabajo del Premio Nobel, Paul 

Krugman, y del profesor de Harvard, Michel Porter. 
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Los clusters (aglomeraciones) son agrupamientos espontáneos de firmas 

que aprovechan los recursos regionales, puertos o materias primas 

locales abundantes para proceder a su industrialización. Krugman se 

pregunta: 

1. ¿Por qué se concentra la actividad económica en una región y no se 

presenta tal actividad uniforme en el territorio nacional? 

2. ¿Qué factores determinan el sitio (site) en que se aglomeran las 

industrias y la actividad económica? 

 
 
 
 
Las teorías del Crecimiento que ponían énfasis en el capital, tierra, mano de 

obra, conocimiento y tecnología, no habían tenido en cuenta el factor 

geográfico. Tal observación le valió precisamente el Premio Nóbel de Economía a 

Paul Krugman (2008), a quien también se le atribuye haber contribuido a la 

Teoría General de la Concentración Espacial.  

Aunque Von Thunnen, Marshall, Kristaller y Walter Isard, trataron el tema de la 

localización, Krugman considera que existen factores “accidentes históricos-

deterministas” en la concentración espacial del crecimiento económico. 

 
HIPÓTESIS 
 

“La dotación de recursos naturales, la cercanía a los puertos y la oferta de mano 

de obra calificada, así como la existencia de vías de comunicación, hospitales y 

escuelas técnicas para obreros, determinan la localización de los centros de 

crecimiento industrial”.  

La hipótesis planteada puede permitir comprender por qué China ha procedido a: 

1. Crear 82 zonas francas de re-exportación 

2. Emplear la costa para emplazar las aglomeraciones industriales. 

3. Crear distritos y lotizaciones industriales, vías (pistas) de comunicación y 

puertos para los embarques internacionales. 
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En el Perú existen algunos clusters (aglomeraciones de empresas) que necesitan 

apoyo estatal a los seis factores de localización planteados 

en la hipótesis. Los clusters son: 

1. El Cluster Pesquero de Chimbote 

2. El Cluster Lácteo de Gloria 

3. El Cluster del Algodón 

4. El Cluster de la Alpaca 

5. El Cluster de Gamarra 

6. El Cluster del Calzado (Trujillo) 

7. El Cluster de Alimentos Balanceados (Lima) 

8. El Cluster del Gas (en plena diversificación) 

 

MÉTODOS Y RESULTADOS 

El principal método ha consistido en orientar la investigación de los alumnos de 

Economía hacia los megaproyectos y las teorías geográficas. 

Así como estudiar en el aula los aportes de Paul Krugman a las teorías del 

Crecimiento, las aglomeraciones regionales de empresas (clusters) y el nuevo 

factor del crecimiento: la región geográfica. 

El resultado mayor fue criticar las teorías del Crecimiento Keynesiano que no 

tomaban en cuenta la región y el medio ambiente en el crecimiento. 

Otro resultado importante ha sido recomendar restaurar en la formación del 

economista: 

1. El curso de Geografía Económica 

2. El curso de Organización Industrial 

3. El curso de Economía Ambiental 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La propuesta de volver a la geografía económica para la planificación del 

desarrollo de las regiones no está aceptada del todo por los economistas. 
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Los economistas conservadores (neoliberales y monetaristas), consideran que el 

mercado determina el crecimiento. Que la competencia (entre las regiones) debe 

impulsar a los más aptos. 

Se oponen a la inversión pública en obras (puertos, aeropuertos, escuelas 

técnicas, vías de comunicación) que generan distritos de conglomerados 

industriales o “polos de crecimiento” (Perroux). 

De otro lado, la Economía Espacial Neoclásica (Marshall, Markusen, Lee) 

considera que el inicio de la industrialización puede ser casual y producto del 

azar; luego las firmas se aglomeran, nacen, se desarrollan y desaparecen como 

producto de la competencia y la innovación. Allí, dicen los economistas de esta 

Escuela, se generan las Ciudades Globales y las Industrias Globales, luego de 

haber vencido en sus espacios de origen. 

Una tercera posición en la discusión del crecimiento es la Escuela de la 

Convergencia entre las Regiones. 

La indicada escuela considera que a largo plazo todas las regiones se 

desarrollarán. Así, en 1900, habían 5 países desarrollados y hoy pasan de 50, de 

un total de 180 países. 

La Escuela de la Convergencia considera que a largo plazo en una región 

desarrollada se concentra 

la innovación y caen las ganancias de otras empresas, que migrarán a regiones 

menos desarrolladas portando innovaciones aún rentables. Lo mismo ocurrirá con 

la mano de obra de las empresas cerradas: emigrarán a otras regiones portando 

nuevo conocimiento. Las tres escuelas: 

1. La Escuela de la Nueva Geografía Económica 

2. La Escuela Espacial Neoclásica y 

3. La Escuela de la Convergencia 

Están contribuyendo a una fructífera discusión para estudiar el crecimiento de 

las economías regionales 
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CONCLUSIONES 

1. La Teoría Geográfica de la Localización considera que a medida que se 

desarrollan las regiones, las aglomeraciones de empresas se aproximan a los 

puertos de exportación. 

 

2. Las regiones con empresas competitivas se insertan más rápidamente al 

mercado internacional. Las regiones competitivas y de innovación, generan 

empresas globales y regiones globales. 

3.  Las regiones globales de los países desarrollados se integran más 

rápidamente entre sí y aprovechan con mayor vigor las innovaciones de otras 

regiones globales (desarrolladas). 

4. Se ha abierto un nuevo campo de investigación en Economía: las relaciones 

entre la geografía, el crecimiento y los factores que aceleran la aparición y 

desarrollo de aglomeraciones de empresas. 

 

5. Es muy recomendable extrapolar el tiempo que tomará en Perú lograr la 

convergencia de las regiones hacia el desarrollo agroindustrial y de centros 

de innovación. 

6. La discusión de geografía y crecimiento ha generado tres escuelas:  

a) La Escuela de la Nueva Geografía Económica; b) La Escuela Espacial     

Neoclásica; c) La Escuela de la Convergencia. Se recomienda investigar los 

nuevos desarrollos y aportes de las tres escuelas para la formación de los 

economistas. 

7. Es recomendable incorporar el tema espacial a los syllabus de las Teorías del 

Crecimiento y Teorías del Desarrollo. 

8. El espacio geográfico no es un factor adicional en la investigación del 

crecimiento de las regiones sino que el espacio geográfico es portador de 

factores determinantes para la planificación del crecimiento y convergencia 

de las regiones. 
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