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Resumen 

 

La investigación tiene como objetivo la identificación y evaluación de las inversiones, 

estructura productiva, nivel de producción e intercambio comercial que facilitan el desarrollo 

sostenible de Arequipa desde la perspectiva del Capital Financiero del Sistema de Capitales 

de las Ciudades de Conocimiento. Posee un diseño no experimental porque se ejecuta sin 

manipular las variables seleccionadas ni alterar el ambiente donde se desarrolla el objeto de 

estudio; es descriptiva porque se explica las particularidades de las dimensiones del Capital 

Financiero y utiliza la correlación para verificar el grado y sentido de asociación entre los 

indicadores de variables del Capital Financiero y desarrollo social en Arequipa. 

Además, se determina que en Arequipa existe un alto grado de asociación de las 

inversiones, nivel de producción y productividad con el desarrollo social pero el resultado 

obtenido es insuficiente para alcanzar el nivel del Capital Financiero que posee una Ciudad 

de Conocimiento como Monterrey, Sao Paulo y otras; es decir, para el período de estudio, 

Arequipa se encuentra en el proceso hacia una Ciudad del Conocimiento. 

 

Palabras clave: Capital Financiero, Ciudades del Conocimiento. 
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Abstract 

 

The objective of the investigation is the identification and evaluation of investments, 

the productive structure, the level of production and the commercial exchange that facilitate 

the sustainable development of Arequipa from the perspective of the Financial Capital of the 

Capital System of Knowledge Cities and the design has not experimental because it is 

executed without manipulating the selected variables or altering the environment where the 

object of study is developed. It is also an investigation descriptive because it explains the 

particularities of the dimensions of Financial Capital and the correlation analysis is used to 

verify the degree and sense of association between the indicators of the variables Financial 

Capital and social development in Arequipa. In addition, the investigation concludes that 

Arequipa has a high degree of association of investments, productivity and trade exchange 

with social development but the results monetary of these variables are insufficient to reach 

the level of the Financial Capital of a Knowledge City the world. In Arequipa for the period 

2008-2017 the values of the investment, productivity and trade exchange indicators are less 

than registered by Knowledge Cities such as Monterrey, Sao Paulo, among other cities, 

whereby it concluded that for the period 2008-2017 Arequipa doesn´t yet reach the category 

of Knowledge City. 

 

Keywords: Financial Capital, Cities of Knowledge. 
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Capítulo 1 

Planteamiento teórico de la investigación 

 

1.1.Planteamiento del problema 

En Arequipa se observa que la actividad económica medida por el valor bruto de la 

producción o por el producto bruto interno se incrementa en los últimos 10 años y se deduce 

que Arequipa está en desarrollo. Pero antes de realizar esta afirmación categórica es 

importante preguntar: ¿este crecimiento económico es sostenible?, ¿este crecimiento 

económico está relacionado con el incremento del bienestar social de su población?, y 

¿Arequipa cuenta con infraestructura física y producción suficiente para el desarrollo 

sostenible? Por ello, las respuestas a estas interrogantes requieren de la identificación y 

evaluación de los elementos con que cuenta Arequipa para impulsar su desarrollo sostenible. 

Al respecto, Marquina (2013) refiere que una región es una categoría económica 

geográfica que se distingue de otras regiones por tener un diferente perfil o especialización 

industrial, de servicio o agrícola extractiva, lo cual determina una forma específica de 

desarrollo. También Sánchez y otros (2013) mencionan que las iniciativas regionales basadas 

en conocimiento e innovación se orientan al mejoramiento de la calidad de vida y del 

bienestar de los habitantes de la región. Tomado en cuenta lo anterior, para responder si 

Arequipa presenta un desarrollo sostenible es necesario identificar cual es la forma de 

desarrollo de la región y su especialización; además de medir si el desarrollo ha llevado a la 

mejora del bienestar de sus habitantes. 

Por otro lado, es importante considerar la articulación de las regiones y ciudades con 

otros territorios para facilitar el intercambio comercial y la movilización de recursos 

financieros y de productos y servicios. Como lo confirma Marquina (2013) las ciudades 
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articuladas regional e internacionalmente facilitan la inversión, la producción y el 

intercambio comercial, tanto dentro de la región como a nivel mundial. 

Asimismo, Marquina (2013) relata que el ritmo de desarrollo de una región lo decide 

no solo el capital del conocimiento, sino también los gastos sobre el capital fijo y resalta la 

importancia de este factor de producción en el valor de los bienes y servicios. Considerando 

este aporte es importante conocer y evaluar la situación de las inversiones y de la producción 

de Arequipa y determinar cómo han aportado a su desarrollo. 

La estructura conceptual con la cual se aborda la situación y evaluación de inversiones 

y producción de Arequipa se denomina Capital Financiero que forma parte del Sistema de 

Capitales de las Ciudades del Conocimiento desarrollado por Carrillo (2014) quien indica que 

el Capital Financiero es la representación monetaria de los elementos de valor y que es 

indispensable para atraer y mantener recursos y activos a la organización y que no pueden ser 

adquiridos por el capital identidad o el capital relacional. 

El Capital Financiero forma parte del Meta capital articulador que proporciona 

estructura y cohesión al resto de capitales. Sobre la estructura Carrillo (2014) menciona que 

puede considerarse como la manera en que las partes de un algo están organizadas o 

dispuestas en un todo. El sistema es un conjunto de partes que trabajan en conjunto por un 

propósito en particular. Sobre la cohesión Carrillo (2014) indica el estar conectado implica 

que las ideas, eventos, o hechos están relacionados entre ellos o con algo más. 

 

1.2.Formulación del problema 

Las interrogantes de la investigación son: 

1.2.1.Problema principal. 

¿Las inversiones, la estructura productiva y el intercambio comercial habrán 

propiciado el desarrollo sostenible de Arequipa desde la perspectiva del Capital 
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Financiero del Sistema de Capitales de las Ciudades del Conocimiento para el período 

2008 -2017? 

 

1.2.2.Problemas secundarios. 

 Uno. ¿La inversión privada y pública habrán facilitado el desarrollo sostenible 

de Arequipa desde la perspectiva del Capital Financiero del Sistema de Capitales de 

las Ciudades del Conocimiento para el período 2008 -2017? 

 Dos. ¿La estructura productiva y nivel de producción habrán apoyado el 

desarrollo sostenible de Arequipa desde la perspectiva del Capital Financiero del 

Sistema de Capitales de las Ciudades del Conocimiento para el período 2008-2017? 

 Tres. ¿El intercambio comercial habrá promocionado el desarrollo sostenible 

de Arequipa desde la perspectiva del Capital Financiero del Sistema de Capitales de 

las Ciudades del Conocimiento para el período 2008 -2017? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1.Objetivo general. 

Identificar y evaluar las inversiones, la estructura productiva y el intercambio 

comercial que propician el desarrollo sostenible de Arequipa desde la perspectiva del 

Capital Financiero del Sistema de Capitales de las Ciudades del Conocimiento para el 

período 2008 -2017. 

 

1.3.2.Objetivos específicos. 

Uno. Identificar y evaluar la inversión privada y pública que facilita el 

desarrollo sostenible de Arequipa desde la perspectiva del Capital Financiero del 

Sistema de Capitales de las Ciudades del Conocimiento para el período 2008 -2017. 
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Dos. Identificar y evaluar la estructura productiva y nivel de producción que 

apoya el desarrollo sostenible de Arequipa desde la perspectiva del Capital Financiero 

del Sistema de Capitales de las Ciudades del Conocimiento para el período 2008 -

2017. 

Tres. Identificar y evaluar el intercambio comercial que promociona el 

desarrollo sostenible de Arequipa desde la perspectiva del Capital Financiero del 

Sistema de Capitales de las Ciudades del Conocimiento para el período 2008 -2017. 

 

1.4.Justificación y delimitación de la investigación 

 

1.4.1.Justificación. 

La investigación busca identificar y evaluar las inversiones, la estructura 

productiva y el intercambio comercial que propician el desarrollo de Arequipa desde 

la perspectiva del Capital Financiero del Sistema de Capitales de las Ciudades del 

Conocimiento. 

También la investigación es de carácter práctico porque permite responder la 

interrogante de cuan sostenible es el desarrollo de Arequipa desde la perspectiva del 

Capital Financiero del Sistema de Capitales de las Ciudades del Conocimiento. 

Además, con la investigación busco conseguir mi grado académico de Doctor en 

Ciencias con mención en Economía y Gestión. 

 

1.4.2.Delimitación. 

La delimitación temporal de la investigación comprende el período del 2008 al 

2017 y la delimitación espacial, engloba información para Arequipa, Monterrey y 

Perú, cuando corresponda. Sobre el contenido, abarca el estudio de dimensiones como 
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inversión, productividad e intercambio comercial de Arequipa, Monterrey y Perú, 

cuando corresponda y también la dimensión social del desarrollo sostenible para 

Arequipa y Perú. Respecto a las unidades de análisis por investigar, se estudia las 

variables macroeconómicas y de dimensión social del desarrollo sostenible de 

Arequipa, Monterrey y Perú, cuando corresponda. 

 

1.5.Variables e indicadores 

El modelo con el cual se aborda la identificación y evaluación de las inversiones, 

estructura productiva e intercambio comercial que favorece el desarrollo de Arequipa se 

denomina Capital Financiero el cual forma parte del Sistema de Capitales de las Ciudades del 

Conocimiento propuesto por Carrillo (2014). 

Actualmente, es importante mencionar que falta una homogeneidad en las 

definiciones y la selección de variables e indicadores para el análisis del Capital Financiero. 

Al respecto Hernández (2017) manifiesta que, a pesar de esta veta académica, todavía no hay 

suficientes metodologías y marcos analíticos para analizar este concepto desde una 

perspectiva homogénea. 

Considerando lo anterior y de acuerdo a las referencias bibliográficas se identifica dos 

investigadores que proponen variables e indicadores para el estudio del Capital Financiero. 

Uno de ellos es el Centro de Sistemas de Conocimiento (2008) quien define al Capital 

Financiero como expresión monetaria de los factores de producción y señala 21 variables por 

analizar, que se agrupan en cinco dimensiones como: productividad, inversión, bursatilidad, 

clima económico y macroeconomía. Otra propuesta viene de Ana Cristina Fachinelli (2017) 

quien menciona que el Capital Financiero incluye la producción y el ahorro e indica 19 

variables por estudiar. 
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Además, se incluye como complemento a cuatro variables que representan la 

dimensión social del desarrollo sostenible que describen los aspectos sociales de dicho tipo 

de desarrollo identificado por las Naciones Unidas - CEPAL 

Por lo anterior, considerando la disponibilidad de datos, las propuestas de los 

investigadores antes señalados y el objetivo de investigación, el estudio del Capital 

Financiero se realiza con 13 variables agrupadas en cuatro dimensiones que se presentan a 

continuación: 

Tabla 1 

Dimensiones del Capital Financiero 

 

Dimensiones No. Variables

Inversión 1 Inversión Privada

2 Inversión Pública

Estructura productiva y 1 Empleo

nivel de producción

2 Ingreso

3 Producción

4 Productividad laboral

5 Bienestar económico

Intercambio comercial 1 Exportaciones

2 Importaciones

Dimensión social del 1 Pobreza

desarrollo sostenible

2 Educación

3 Salud

4 Acceso a TICs

 
 

Fuente: Centro de Sistemas de Conocimiento, Ana Cristina Fachinelli y Naciones Unidas-

CEPAL. 

Elaboración propia. 
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1.6.Hipótesis 

1.6.1.Hipótesis principal. 

La hipótesis general es la siguiente: 

Los elementos que probablemente promueven el desarrollo sostenible de 

Arequipa son la inversión privada y pública, la estructura y nivel de producción, así 

como el intercambio comercial desde la perspectiva del Capital Financiero del 

Sistema de Capitales de las Ciudades del Conocimiento para el período 2008-2017. 

 

1.6.2.Hipotesis específicas. 

Las hipótesis específicas son: 

Uno. Es posible que la evolución y el destino de la inversión privada y pública 

favorezcan el desarrollo sostenible de Arequipa desde la perspectiva del Capital 

Financiero del Sistema de Capitales de las Ciudades del Conocimiento para el período 

2008-2017. 

Dos. Es factible que la estructura y nivel de producción favorezcan el desarrollo 

sostenible de Arequipa desde la perspectiva del Capital Financiero del Sistema de 

Capitales de las Ciudades del Conocimiento para el período 2008-2017. 

Tres. Es probable que el intercambio comercial impulse el desarrollo sostenible de 

Arequipa desde la perspectiva del Capital Financiero del Sistema de Capitales de las 

Ciudades del Conocimiento para el período 2008-2017. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

2.1.Los pilares para medir el desarrollo de una economía 

2.1.1.El Producto Bruto Interno. 

En el estudio de evolución de una economía es importante analizar el cambio 

de la producción total o del ingreso y el indicador empleado es el Producto Bruto 

Interno (PBI) que de acuerdo con Parkin y Loria (2015) se define como “(…) el valor 

de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país [también se aplica 

a una región, o ciudad o territorio] durante un período de tiempo determinado (…)” 

(p.490) 

Además, al igualar la producción con el ingreso en una economía se revela el 

vínculo entre la productividad de los factores de producción con el bienestar de la 

población. En esta dirección Parkin y Loria (2015) confirma que “(…) la igualdad 

entre el valor de la producción total y el ingreso total es importante, porque muestra el 

vínculo directo entre la productividad y los estándares de vida (…)” (p.490) 

Considerando lo anterior, el mejor bienestar de la población de un territorio se 

relaciona con el aumento de producción o ingreso, tal como lo afirma Parkin y Loria 

(2015) “(…) para que eso suceda es preciso que la población produzca más bienes y 

servicios.” (p.490). 

Ahora se presenta los tipos de PBI, forma de calcularlo, usos y limitaciones. 

2.1.1.1.El PBI nominal. 

De acuerdo con Parkin y Loria (2015) el PBI nominal “es el valor de 

los bienes y servicios finales producidos en un año específico, valorados a los 

precios de ese año” (p.495). 
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2.1.1.2.El PBI real. 

Según Parkin y Loria (2015) el PBI real “es el valor de los bienes y 

servicios finales producidos en un año dado, valorados a los precios de un año 

de referencia base (…)” (p.495). El comparar dos magnitudes a los mismos 

precios se determina el cambio en la producción de la economía. 

 

2.1.1.3.Usos del PBI real. 

Un uso es la estimación del estándar de vida de la población en el 

tiempo y de acuerdo con Parkin y Loria (2015) “(…) consiste en calcular el 

PIB real por persona en diferentes años (…) este indicador nos dice cuál es el 

valor de los bienes y servicios que la persona promedio puede disfrutar (…)” 

(p.496). 

 Otro uso es comparar el estándar de vida entre países para lo cual se 

requiere, según Parkin y Loria (2015), que el “(…) PIB real de un país debe 

convertirse a las mismas unidades monetarias en que se midió el PIB real del 

otro país [y] (…) que los bienes y servicios de ambas naciones se deben 

valorar a los mismos precios.” (p.498). 

 

2.1.1.4.Limitaciones del PBI real. 

El uso del PBI como indicador del crecimiento económico tiene 

limitaciones porque no incluye la condición ambiental ni la disponibilidad de 

bienes y servicios informales y familiares. En este rumbo Parkin y Loria 

(2015) señalan que “(…) no forman parte del PIB (…) la producción de las 

familias, la actividad económica informal, el tiempo libre [y] la calidad del 

medio ambiente” (p.499). 
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Por lo anterior, el estudio del crecimiento de una economía emplea el 

PBI real como medio para determinar el grado de bienestar de una población y 

el crecimiento de la producción. 

 

2.1.2.Los sectores productivos. 

La actividad económica de un país se divide en tres sectores económicos de 

acuerdo con el proceso de producción que realiza. En este sentido, Santiváñez (2013) 

menciona que “(…) a estas actividades la economía las ha clasificado en tres grandes 

sectores.” (p.79) y el Instituto Peruano de Economía (IPE) (2019) confirma que “(…) 

estos sectores son el primario, el secundario y el terciario” (p.1) 

El sector primario proporciona bienes para el consumo inmediato y materias 

primas e insumo para la producción de otros bienes. En este sentido Santiváñez (2013) 

agrega que “(…) este sector donde predomina la industria de extracción caracteriza a 

los países dependientes con economía débil o subdesarrollada. Pertenecen a este 

sector la pesca la agricultura, la caza, la ganadería, la minería.” (p.79) 

El sector secundario transforma las materias primas e insumos en bienes de 

consumo, pero requieren grandes inversiones en activos tangibles. Al respecto 

Santiváñez (2013) indica que “(…) los países que poseen esta clase de empresas son 

denominados industrializados o desarrollados.” (p.79) y el IPE (2019) complementa 

con “(…) las maquinarias, las materias primas artificiales, la producción de papel y 

cartón, construcciones, distribución de agua, entre otros son un claro ejemplo de este 

sector.” (p.1) 

El último sector es el terciario y comprende la prestación de servicios a las 

empresas y sociedad. Según el IPE (2019) “(…) dentro de este grupo podemos 

identificar desde el comercio más pequeño hasta las altas finanzas” (p.1) y Santiváñez 
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confirma que “pertenecen a este sector el comercio, las actividades profesionales, los 

transportes, etc.” (p.79). 

Con lo anterior, se puede determinar el sector productivo que predomina en un 

territorio y de allí derivar su caracterización respectiva. 

 

2.1.3.Las variables del flujo de gasto. 

El flujo del gasto incluye las compras de las familias y empresas; las 

inversiones de las empresas, las compras del gobierno y las exportaciones netas. 

Las características de estos elementos son: 

1. Las familias y las empresas compran y venden bienes y servicios; además, 

las empresas, de acuerdo con Parkin y Loria (2015) realizan inversiones en 

“(…) planta, equipo e inmuebles, así como el incremento de los inventarios 

(…)” (p.491). 

2. De acuerdo con Parkin y Loria (2015), “los gobiernos compran bienes y 

servicios a las empresas, lo que se conoce como gasto gubernamental (…)” 

(p.492). Además, las empresas venden y compran bienes y servicios al 

resto del mundo; lo cual según Parkin y Loria (2015) “se les llama 

exportaciones e importaciones, respectivamente (…)” (p.492). 

Al estudiar el flujo de gasto se identifica el elemento destacado para 

describirlo y evaluar su aporte al crecimiento de la economía. 

 

2.1.4.El ahorro, los préstamos y la inversión. 

El ahorro es base para el financiamiento de inversiones y su origen es nacional 

(privado o público) o extranjero. En este sentido Parkin y Loria (2015) indican que “la 

suma del ahorro privado (…) y el ahorro gubernamental (…) se denomina ahorro 
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nacional. El ahorro nacional y los créditos por el extranjero financian la inversión.” 

(p.571). 

También, los préstamos del Sistema Financiero formal apoyan la inversión en 

las empresas y el consumo de familias que conlleva al cambio del volumen de 

producción y al crecimiento económico de una economía. En este sentido, Parkin y 

Loria (2015) confirman que estos elementos “(…) hacen crecer el PIB real.” (p.566), 

y que “(…) el crecimiento económico depende del (…) ahorro y la inversión, la 

concesión y la solicitud de préstamos.” (p.550). 

Por lo anterior, se confirma la relación entre ahorro, préstamos e inversión con 

el incremento de producción y crecimiento económico que caracteriza una economía. 

 

2.1.5.El intercambio comercial 

Para incrementar la producción, el intercambio comercial indica que un 

territorio debe especializarse en la producción de bienes sobresalientes que tienen 

menor costo de oportunidad. En esta dirección Mankiw (2009) expresa que “(…) un 

país debe producir aquel bien que tenga un menor costo de oportunidad para 

producirse.” (p.58) y “(…) haciendo lo que puede hacer mejor.” (p.177); además, 

confirma que “cuando las personas se especializan en producir aquel bien en el que 

tienen una ventaja comparativa, el total de la economía se incrementa (…)” (pp.55-

56). 

Además, entre los beneficios del intercambio comercial se tiene el incremento 

y diversidad de bienes, la venta de gran cantidad de producto con menor costo para las 

empresas, el incremento de la competencia y transmisión de avances tecnológicos. En 

este sentido Mankiw (2009) señala como beneficios “(…) la variedad para los 

consumidores, permite que las compañías tomen ventajas de las economías de escala, 
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hace que los mercados sean más competitivos y facilita la propagación de la 

tecnología.” (p.188) 

 

2.1.6.La productividad de los factores de producción 

La productividad de la mano de obra es importante porque incrementa la 

disponibilidad de bienes y servicios para el bienestar social. En esta dirección Mankiw 

(2009) indica que la productividad es “(…) la cantidad de bienes y servicios 

producidos por cada unidad de trabajo (…) [y] es la clave esencial para determinar los 

estándares de vida (…)” (p.555) 

También la productividad se incrementa cuando se tiene mayor capital físico, 

capital humano y conocimiento tecnológico. En este sentido Mankiw (2009) señala 

como impulsores al “capital físico [es decir] los trabajadores son más productivos si 

tienen las herramientas adecuadas con las cuales trabajar (…)” (p.555); al “capital 

humano por trabajador. [que es] el conocimiento y la técnica que los trabajadores 

consiguen a través de la educación, el entrenamiento y la experiencia.” (p.556) y el 

“conocimiento tecnológico (…) [que] se define como el conocer la mejor manera de 

producir bienes y servicios.” (p.556) 

 

2.2.El crecimiento de una economía 

2.2.1.Aspectos del crecimiento económico y desarrollo sostenible. 

 

2.2.1.1.El crecimiento económico. 

Trata sobre el incremento de producción real de una economía, pero 

solo en términos monetarios y de acuerdo con disponibilidad de factores de 

producción y tecnología. En este sentido Cuadrado (2001) confirma que “(…) 
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consiste en la expansión del PIB potencial (…) dadas unas disponibilidades de 

factores (…) y una capacidad de generación o adquisición de tecnología.” 

(p.222), y Parkin, Esquivel y Muñoz (2007) reafirma que “(…) es la expansión 

de las posibilidades de producción de la economía [y] (…) se mide por el 

aumento del producto interno bruto real.” (p.91) 

 

2.2.1.2.El crecimiento sostenido. 

Se logra cuando se aprovecha al máximo la capacidad productiva de la 

economía, pero con el incremento del bienestar de la población. Se consigue, 

según Cuadrado (2001), con “(…) una tasa suficiente y sostenida que permita 

mejorar el nivel de vida de la población. (…)” (p.222) 

 

 

2.2.1.3.El crecimiento sostenible. 

Se consigue con un crecimiento económico continuo y sin agotar los 

recursos naturales disponibles; es decir, lograr el crecimiento económico con 

el cuidado del medio ambiente. En esta ruta Cuadrado (2001) indica que “(…) 

nos estamos refiriendo más a la forma en que se logra el crecimiento de la 

economía, que a la amplitud del mismo.” (p.222) 

Por lo anterior, el crecimiento de una economía se estudia desde 

cualquiera de las dimensiones: crecimiento económico, crecimiento sostenido 

y/o crecimiento sostenible; siendo la segunda y tercera dimensión las de mayor 

trascendencia para la población porque incluyen el bienestar social y el 

compromiso con el medio ambiente, respectivamente. 
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2.2.1.4.El desarrollo sostenible. 

El crecimiento económico es un elemento importante para el desarrollo 

sostenible porque reduce la escasez y proporciona mayor número de bienes y 

servicios (Cuadrado, 2001); pero, el nivel de producción alcanzado puede ser 

inferior por la pérdida de recursos naturales y ambientales (Fernández-

Bolaños, 2002). 

Por otro lado, el crecimiento económico fomenta el desarrollo 

sostenible cuando comparte los beneficios (Jiménez, 2000), incluye propósitos 

sociales (Jiménez, 2000), toma en cuenta la forma en que se consigue el 

crecimiento (Cuadrado, 2001) y no involucra la capacidad de satisfacer las 

necesidades de futuras generaciones (Cuadrado, 2001). 

Por lo anterior; el desarrollo sostenible contiene las oportunidades que 

la persona puede elegir considerando no solo el aspecto económico, sino con 

mejora en educación y sanidad además de gozar del medio ambiente 

(Fernandez-Bolaños, 2002). También el desarrollo sostenible considera 

armonizar la satisfacción de las necesidades con la utilización de los recursos 

económico, social y ambiental (Jiménez, 2000) y el desarrollo sostenible 

incluye las relaciones entre sistemas naturales y sociales (Jiménez, 2000). 

 

2.2.1.5.Las dimensiones del desarrollo sostenible. 

El desarrollo sostenible incluye tres dimensiones: económica, social y 

ambiental (Naciones Unidas, 2018). En esta dirección Jiménez (2010) las 

señala como “(…) sistema ecológico (…) sistema económico (…) [y] sistema 

social (…).” (p.110); además, es importante indicar que todas y cada una de 

ellas se necesitan porque participan en la misma estructura (Jiménez, 2000). 
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La dimensión económica del desarrollo sostenible persigue el 

crecimiento de las magnitudes económicas para mejorar el bienestar de los 

habitantes de un país (Bergasa y Bergasa, 2012); la maximización del flujo de 

ingresos conservando el capital o los activos necesarios para obtener dicho 

flujo (Jiménez, 2000) y la conservación del capital natural, capital artificial 

(máquinas, equipos, edificaciones e inventarios), flujos que garanticen la 

productividad de los activos e inversiones que compensen la depreciación de 

los activos (Jiménez, 2000). Además, en apartado posterior, esta dimensión 

será estudiada y evaluada con el Capital Financiero. 

La dimensión social del desarrollo sostenible abarca las inversiones 

educativas e inversiones sociales que mantienen la estructura organizativa e 

institucional del país (Jiménez, 2000), destaca que las personas son los 

beneficiarios y en ocasiones las víctimas de los procesos de desarrollo 

(Jiménez, 2000) y que el modelo de desarrollo no ponga en riesgo a las 

personas, su cultura y sus valores sociales (Bergasa y Bergasa, 2012). Además, 

en sección posterior se estudia los principales indicadores de esta dimensión y 

se los relaciona con indicadores del Capital Financiero para determinar 

correlaciones significativas que muestren su variación conjunta. 

La dimensión ambiental del desarrollo sostenible conlleva que la forma 

del crecimiento no ponga en peligro la calidad ambiental del país (Bergasa y 

Bergasa, 2012) y busca mantener la riqueza natural; suficiencia de 

autorreproducción y autodepuración del medio ambiente (Jiménez, 2000). 

Además, en lo posterior, esta dimensión no se examina a mayor detalle porque 

excedería los objetivos de investigación y porque la investigación tiene como 
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objetivo la identificación y evaluación de activos tangibles, es decir del Capital 

Financiero que impulsa el desarrollo sostenible de Arequipa. 

 

2.2.2.Finalidad del crecimiento económico. 

El objetivo del crecimiento económico es ampliar el potencial del progreso 

económico en el largo plazo y se consigue, en concordancia con Cuadrado (2001), 

“(…) movilizando los factores que son decisivos para ello y eliminando las posibles 

restricciones (…)” (p.231).  

Esta meta se alcanza cuando el crecimiento económico armoniza con el nivel 

de empleo e inflación. En este sentido Cuadrado (2001) confirma que “(…) la 

economía (…) consiga tasas de crecimiento muy próximas a la capacidad potencial de 

producción (…) deberá ser compatible con (…) la estabilidad de precios y un nivel de 

empleo adecuado.” (p.231) 

 

2.2.3.Importancia, beneficios y costos del crecimiento económico. 

El crecimiento económico es el resultado de la evolución de la producción tal 

como lo afirma Cuadrado (2001) “(…) el crecimiento de la producción es una 

condición sine qua non para alcanzar el desarrollo económico.” (p.232) e indica que 

“(…) la producción es un ingrediente necesario y esencial sin el cual no hay 

crecimiento económico. (p.232). 

La trascendencia del crecimiento económico reside en la transformación de la 

sociedad hacia una mejor con una disminución de la desigualdad social. En esta 

dirección Parkin y Loria (2015) señalan “el crecimiento sostenido del PIB real por 

persona puede transformar una sociedad pobre en una rica. (…)” (p.539) y Cuadrado 
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(2001) confirma que “(…) pequeñas diferencias en la tasa de crecimiento económico 

proporcionan grandes brechas en los niveles de vida a lo largo del tiempo.” (p.224). 

Los beneficios del crecimiento económico se advierten en la mejora del 

bienestar social de la población, tal como lo señala Jones (2010) “(…) aumenta la 

esperanza de vida, reduce la mortalidad infantil, eleva las rentas, amplía la variedad de 

bienes y servicios, etc.” (p.106). 

También existen costos del crecimiento económico que se revelan en la 

contaminación del medio ambiente, desigualdad de la renta y perjuicio en el empleo y 

empresas por el cambio tecnológico. Los costos según Parkin, Esquivel y Muñoz 

(2007) son “(…) el consumo corriente que no se realiza (…) un agotamiento más 

rápido de los recursos naturales no renovables (…) y la (…) contaminación del aire, 

los ríos y los océanos.” (p.96) y para Jones (2010) son “(…) los problemas 

medioambientales (…) el aumento de la desigualdad de la renta (…) entre los países y 

quizá incluso dentro de los propios países (…) [además] pérdida de algunos puestos 

de trabajo y la destrucción de algunas industrias (…)” (p.106). 

 

2.2.4.Medición del crecimiento económico. 

La valoración tiene dos formas; el corto y largo plazo. La primera está 

relacionada solo con el aumento de la producción y la segunda con la producción per 

cápita. En esta dirección y para el corto plazo, Parkin, Esquivel y Muñoz (2007) 

confirman que el crecimiento de la producción “(…) es el cambio porcentual de la 

cantidad de bienes y servicios producidos por una economía de un año a otro.” (p.121) 

y Cuadrado (2001) ratifica que “(…) el indicador más utilizado es la tasa de aumento 

de la producción (PIB, en términos reales) con respecto al año anterior.” (p.233). 
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Para el largo plazo, el crecimiento económico se cuantifica con el incremento 

del PBI per cápita y de acuerdo con Cuadrado (2001), son “(...) las tasas de 

incremento de la producción nacional por persona, medidas en valores constantes 

(…)” (p.231) 

 

2.2.5.Enfoques del crecimiento económico. 

Tenemos dos tipos, el primero grupo contiene elementos tangibles como el 

capital físico, la mano de obra, la tecnología y la productividad; mientras que el 

segundo agrupa el elemento intangible como el capital humano. En este rumbo 

Cuadrado (2001) lista como elementos del crecimiento económico a la “(…) inversión 

productiva, inversión en capital fijo social, aumento de la población ocupada, mejora 

del capital humano, progreso tecnológico… (…)” (p.226); mientras que Parkin, 

Esquivel y Muñoz (2007) enuncian como impulsores del crecimiento económico al 

“Ahorro e inversión en capital nuevo, Inversión en capital humano, Descubrimiento 

de tecnologías nuevas.” (p.225). 

También la productividad de factores y capital humano son trascendentes para 

el crecimiento económico. En este sentido Cuadrado (2001) afirma que “(…) a corto 

plazo el nivel de la productividad de un país significa poco, pero en el largo plazo lo 

es casi todo.” (p.237) y concluye indicando que el “(…) capital humano (inversión en 

formación y en adiestramiento del factor trabajo), es de mucha mayor importancia 

para el crecimiento (…)” (p.244) 

 

2.3.Modelos de crecimiento económico 

El saber es importante para el desarrollo de una economía porque amplifica el espacio 

para las innovaciones generadoras de creación de empleo. En este sentido Destinobles (2007) 
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afirma que “(…) hoy en día la mayoría de las economías van en la dirección de una economía 

del saber. El saber se entiende como fuente esencial de largo plazo y, (…) de creación de 

empleo.” (p.4). 

También, el enfoque para abordar el estudio del crecimiento económico ha cambiado 

en el tiempo y va de lo exógeno y tangible hacia lo endógeno e intangible. Sobre esta 

transformación Destinobles (2007) indica que “(…) el período 1936-1970 es marcado por una 

visión exógena, mientras que el período que va desde 1985 hasta hoy en día se caracteriza por 

una visión endógena (…)” (p.5) 

 

2.3.1.Perspectiva exógena. 

En este plano el crecimiento económico se distingue como el producto de 

fuerzas externas tales como la inversión privada y pública, el crecimiento de la mano 

de obra y el progreso técnico que actúan en la economía. En esta dirección 

Destinobles (2007) afirma que “(…) las variables explicativas del crecimiento 

económico son exógenas, sobre todo el progreso técnico (…)” (p.7); además de “(…) 

intervenciones de estabilizaciones derivadas de instrumentos monetarios y 

presupuestarios del Estado.” (p.5) y del “(…) desarrollo del capital mediante la 

inversión y un aumento de la población (…)” (p.6). A continuación, se presenta las 

propuestas de los principales representantes de esta perspectiva. 

 

2.3.1.1.Modelo de Harrod y Domar. 

a.-Causas del crecimiento económico. 

De acuerdo con los autores, un factor del crecimiento económico es la 

inversión tangible ejecutada con el ahorro existente y relacionada con la 

demanda en una economía. En esta tendencia Destinobles (2007) enuncia que 
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existe “(…) la compatibilidad de la demanda y la inversión (…)” (p.9) y que 

“(…) las capacidades de producción son proporcionales al monto total de las 

inversiones sucesivas” (p.9); lo que complementa González y Ramírez (2005) 

con la afirmación del “(…) equilibrio entre el ahorro y la inversión (…)” 

(p.132) 

Otro factor es la participación directa y/o indirecta del Estado en las 

inversiones de una economía. En este sentido sobre el ahorro y la inversión 

González y Ramírez (2005) afirman que “(…) insinuar la acción del Estado 

para dirigir el ahorro y la inversión, de manera que se garantice la inversión 

suficiente (…)” (p.132). 

b.-Supuestos del modelo. 

En el modelo de Harrod-Domar se piensa que no existe sustitución de 

factores sino solo una proporción fija de factores para la producción y el 

crecimiento constante de la mano de obra. En este sentido Destinobles (2001) 

confirma que “(…) hay una sustituibilidad nula de los factores de producción 

(…)” (p.10), que “(…) la oferta de trabajo está dada por una tasa de 

crecimiento constante (…)” (p.14) y que “(…) se mantendrá el pleno empleo 

de L [mano de obra] si y sólo si la tasa de crecimiento garantiza s/c [relación 

ahorro y consumo] es igual a la tasa de crecimiento natural (n)” (p.15) 

También se considera que el ahorro destinado hacia la inversión es una 

proporción fija del ingreso. En esta dirección Destinobles (2001) manifiesta 

que “el ahorro (S) es una fracción constante (s) del producto o renta (Y) (…)” 

(p.11) y Gonzales y Ramírez (2005) declaran que “(…) los agentes consumen 

(o ahorran) una proporción constante de su ingreso. (p.10). 
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c.-Posición del investigador frente a este conocimiento. 

En el modelo detallado anteriormente se defiende la importancia de la 

inversión como impulsor de la producción (Destinobles, 2007) y el rol de un 

Estado que asegura la inversión del país (González y Ramírez, 2005). 

Considero que las afirmaciones sobre inexistencia de sustitución de factores de 

producción (Destinobles, 2007) y del ahorro como fracción permanente del 

ingreso (Destinobles, 2007) son inadecuadas porque en todo proceso 

productivo es posible sustituir el factor L por K y que el ahorro no 

necesariamente es una fracción fija del ingreso ya que puede variar de acuerdo 

al entorno donde radica el agente. Además, la inversión privada y pública 

declarada por los autores se incluye y estudia como parte del Capital 

Financiero que influye en el desarrollo sostenible de país. 

 

2.3.1.2.El Modelo de Kaldor. 

a.-Causas del crecimiento económico. 

Un factor es la preferencia por el ahorro y este varía de acuerdo al 

ingreso de los agentes. En este sentido Destinobles (2007) afirma que “(…) el 

crecimiento económico sería estable en la medida que la propensión a ahorrar 

varía en función de la distribución de los ingresos.” (p.17). 

Otro factor es el aporte de la industria al producto total de una 

economía desde diversas perspectivas como el crecimiento del producto 

industrial, la productividad industrial y el empleo industrial. En esta dirección 

Moreno (2008) identifica los siguientes elementos en el desarrollo económico 

“(…) el crecimiento del producto industrial (…) la tasa de crecimiento de la 



23 

 

  

productividad industrial (…) el aumento del empleo en los sectores no 

manufactureros.” (p.130) 

b.-Supuestos del modelo. 

Existe pequeños y grandes ahorristas que tienen diferente preferencia al 

ahorro y poseen diverso ingreso o ganancia neta. En esta orientación, 

Destinobles (2007) sostiene que “(…) la propensión a ahorrar de los 

trabajadores es inferior a la propensión a ahorrar de los capitalistas.” (p.17) y 

que “(…) la propensión al ahorro deja de ser una constante. (…) la tasa de 

ahorro es una función creciente de la razón de los beneficios en el ingreso 

[π/Y]” (p.18). 

c.-Posición del investigador frente a este conocimiento. 

En el modelo anterior se defiende la propensión a ahorrar que cambia 

con el ingreso (Destinobles, 2007) y el crecimiento del producto, la 

productividad y el empleo del sector industrial, (Moreno,2008) que considero 

adecuado porque el ahorro que financia inversiones se incrementa con aportes 

de ahorristas pequeños y grandes y porque el sector industrial genera valor 

agregado a los productos que favorece al empleo y crecimiento del producto 

Además, la inversión privada financiada con el ahorro de las personas y las 

características del sector industrial se incluyen y estudian como parte del 

Capital Financiero que fomenta el desarrollo sostenible de país. 

 

2.3.1.3.El Modelo de Solow. 

a.-Causas del crecimiento económico. 

Un factor es el progreso técnico que mejora la productividad de los 

factores de producción y el otro es el crecimiento de la población de donde se 
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extrae la mano de obra para las industrias de una economía. En este rumbo 

Destinobles (2007) indica que “(…) [se] introduce el progreso técnico (λ). Este 

constituye un factor exógeno que crece a un ritmo constante (λ) (…)” (p.27) y 

que “(…) los factores que explican la tasa de crecimiento de largo plazo son 

analizados y tomados exógenamente (tasas de crecimiento de la población, 

tasa de crecimiento del progreso técnico)” (p.28) 

b.-Supuestos del modelo. 

Con relación a los factores de producción se cree que estos se 

sustituyen y que la cantidad de capital por trabajador activo determina el nivel 

de producción. En este sentido Destinobles (2007) confirma “(…) la 

sustitución de factores (es decir, capital y trabajo).” (p.19) y que “(…) la 

producción por trabajador no depende del tamaño total de la economía sino 

(…) de la cantidad de capital por trabajador (…)” (p.21) 

Se afirma que el ahorro está en equilibrio con la inversión física, donde 

esta última se deprecia y depende del ingreso. En esta línea Destinobles (2007) 

expresa que “(…) Solow incorpora el equilibrio macroeconómico entre ahorro 

e inversión (…) [y] al ahorro real como función del ingreso (…)” (pp.19-20). 

Se piensa que la mano de obra tiene relación con el salario real. En esta 

orientación Destinobles (2007) afirma que “(…) rechazó la teoría neoclásica, 

en el sentido de que la oferta de trabajo es independiente del salario real (…)” 

(p.20). 

c.-Posición del investigador frente a este conocimiento. 

En el modelo visto anteriormente se defiende el progreso técnico y 

crecimiento de población como factores que explican el crecimiento de largo 

plazo; la sustitución de factores y subordinación del producto por trabajador a 
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la relación capital por trabajador; que el ahorro es función del ingreso y que la 

oferta de trabajo depende del salario real (Destinobles, 2007). Considero que 

estas afirmaciones son adecuadas porque el progreso técnico permite la 

sustitución de L por K e incrementa los recursos físicos (máquinas, equipos, 

edificios y afines) por trabajador para favorece el incremento del producto; 

también, se capta y conserva a los mejores elementos de la fuerza laboral con 

el incremento del salario y el ahorro que depende del ingreso impulsa la 

inversión. Además, estos elementos se incluyen y estudian como parte del 

Capital Financiero. 

 

2.3.2.Perpectiva endógena. 

Esta estructura propone que el crecimiento económico es impulsado por el 

capital humano que convive con el capital físico en una economía. En esta dirección 

Destinobles (2007) señala como causas del crecimiento al “(…) Capital físico (…) 

Capital público de infraestructura (…) Investigación y Desarrollo (…) [y] Capital 

Humano (…)” (pp.8-9). A continuación, se presenta a los principales exponentes del 

aspecto endógeno. 

 

2.3.2.1.El Modelo de Robert Lucas. 

a.-Causas del crecimiento económico. 

Lucas plantea diversos factores que favorecen el crecimiento 

económico los que se pueden reunir en las siguientes clases. La primera se 

refiere al capital humano que se destina al progreso técnico, incremento de la 

calidad del trabajo y aprendizaje grupal. Sobre el capital humano expuesto por 

Lucas; Fernández-Baca (1995) afirma que “(…) es la fuente del progreso 
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técnico y, (…) la causa última del crecimiento (…)” (p.135) y que “(…) la 

educación o (…) el aprendizaje por la experiencia (…) puede originar 

rendimientos de escala crecientes.” (p.135), además que (…) mucho de lo que 

sabemos lo aprendemos de otras personas.” (p.134). Además, la consecuencia 

del capital humano se muestra en “(…) la renta de la tierra (…) [y] los 

diferenciales de ingresos generados por la escolaridad (…)” (Fernández-Baca, 

1995: 134). 

La segunda clase trata sobre las preferencias por el riesgo y consumo 

de los agentes. En esta dirección Fernández-Baca (1995) afirma que “(…) una 

economía donde los agentes son menos adversos al riesgo y más austeros, 

tiende a crecer más rápidamente que otras economías con mayor propensión al 

riesgo y mayor preferencia por el consumo presente.” (p.125) 

La tercera clase describe la atracción que poseen ciudades y su fuerza 

para retener y desarrollar la mano de obra y capital. En este sentido Fernández-

Baca (1995) señala que la ciudad es “(…) como el núcleo de un átomo que 

mantiene unidos y comunicados a todos sus elementos (…)” (p.134) y que la 

ciudad “(…) facilita la interacción y la transmisión de conocimientos.” (p.134) 

b.-Supuestos del modelo. 

Lucas supone que el capital humano son competencias del trabajador y 

que aporta a la productividad de los factores de producción. En este rumbo 

Fernández-Baca (1995) menciona que “Lucas define el capital humano 

individual como el nivel general de habilidades de un trabajador.” (p.118), y 

que “(…) puede contribuir a la productividad de todos los factores de 

producción, sin recibir retribución alguna (p.119), además que “(…) presenta 

rendimientos constantes (…) (p.120) 
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También, Lucas afirma que el capital humano se construye con el 

entrenamiento en el trabajo, el aprendizaje por experiencia y la enseñanza en 

instituciones educativas. En este sentido, Fernández-Baca (1995) sostiene que 

“Lucas también toma en cuenta que el entrenamiento en el trabajo y el 

aprendizaje por la experiencia tienen tanta o mayor importancia que la 

asistencia a centros educativos para la formación del capital humano.” (p.126) 

Además, Lucas sostiene que la productividad del trabajador tiene 

relación con la cuantía de capacitación que recibe. En este sentido Fernández-

Baca refiere que Lucas menciona que “la productividad de un trabajador 

depende del tiempo que éste dedica a capacitarse (…) [y] resulta de la elección 

(…) entre producir y acumular capital humano.” (p.118), y que “(…) si no se 

dedica esfuerzo alguno a la acumulación de capital humano (…) entonces 

nadie acumula (…) [y] si todo el esfuerzo se dedica a este propósito (…) crece 

a la máxima tasa (…)” (p.120). 

Finalmente, Lucas supone que el capital humano genera dos resultados 

en la productividad, uno a nivel individual y otro a nivel grupal. En esta línea 

Fernández-Baca señala un “(…) efecto que el capital humano tiene sobre la 

productividad individual -que Lucas denomina efectos internos- (…) [y] un 

efecto externo, representado por el nivel promedio de habilidad o capital 

humano (…) (p.119). 

c.-Posición del investigador frente a este conocimiento. 

En el modelo anterior se sostiene que el progreso técnico es causa del 

crecimiento, que la educación y el aprendizaje por experiencia ocasionan 

rendimientos de escala crecientes y que la productividad por trabajador 

depende del tiempo que dedica a su capacitación (Fernández-Baca, 1995). 
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Considero que las afirmaciones anteriores son adecuadas porque el progreso 

técnico impulsa la productividad de los factores de producción y con ello al 

producto y que el aprendizaje por formación académica y experiencia laboral 

favorecen el desarrollo de habilidades en el trabajador lo que incrementan el 

capital humano y el producto. Por el contrario, opino que la afirmación sobre 

los agentes austeros que provocan un lento crecimiento debe ser revisada o 

condicionada ya que favorece el crecimiento del ahorro; pero, desfavorecen el 

crecimiento de la demanda agregada que es importante para el aumento del 

producto del país. Además, la mano de obra, el capital físico y el producto se 

describen y evalúan en el Capital Financiero y la formación educativa se 

incluye y estudia como parte de la dimensión social del desarrollo sostenible. 

 

2.3.2.2.Modelo de Paúl Romer. 

a.-Causas del crecimiento económico. 

Para Romer un elemento del crecimiento económico es la abundancia 

del capital humano generado por los agentes de una economía. En esta 

dirección Fernández-Baca (1995) afirma que “(…) una economía dotada con 

un mayor stock de capital humano tiende a crecer más rápidamente.” (p.158), 

y que “(…) está determinado por la acumulación de conocimientos que 

realizan los agentes maximizadores de beneficios (…)” (pp.135-136). 

Otro elemento es el cambio tecnológico que mejora el proceso de 

combinación de factores de producción. En este sentido, Fernández-Baca 

(1995) indica que “el cambio tecnológico (…) constituye la base del 

crecimiento económico También provee el incentivo para la acumulación de 

capital (…).” (p.136).  
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Además, los subsidios para la formación de capital humano son un 

elemento para el crecimiento económico. En esta tendencia Fernández-Baca 

(1995) explica que “(…) los subsidios al sector de investigación o a la 

formación de capital humano (…) tiende a acelerar el crecimiento.” (pp.158-

159). 

Y el cuarto elemento es la asociación de una economía con otras que 

poseen gran cantidad de capital humano. En este rumbo Fernández-baca indica 

que “(…) la integración de un país en el mercado mundial siempre permite 

incrementar su tasa de crecimiento (…)” (p.136) y que “(…) las políticas que 

favorecen el libre comercio internacional, tienden a acelerar el crecimiento.” 

(p.159), además que “(…) lo importante para el crecimiento no es la 

integración a una economía con un gran número de personas, sino la 

integración a una economía con una gran cantidad de capital humano.” 

(p.159). 

b.-Supuestos del modelo. 

Romer supone que los nuevos conocimientos son resultado de la 

investigación tecnológica, son acumulables y tienen rendimientos decrecientes. 

En esta orientación Fernández-Baca señala que “(…) los nuevos 

conocimientos son el producto de un proceso de investigación tecnológica (…) 

los conocimientos se pueden acumular en forma ilimitada (…) [y esta] sujeto a 

la ley de rendimientos decrecientes.” (p.136). 

También, cree que el capital humano y la oferta de mano de obra son 

fijos, mientras que el conocimiento tiene desarrollo ilimitado y apropiación 

incompleta. En este rumbo Fernández-Baca manifiesta que “(…) la oferta de 

los factores agregados L [mano de obra] y H [capital humano] es fija.” (p.141), 
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y que “la población y la oferta de mano de obra son constantes” (p.141) 

además que “estas dos características del conocimiento (su crecimiento 

ilimitado y su capacidad de apropiación incompleta) son rasgos reconocidos 

como importantes para la teoría del crecimiento.” (p.139). 

Además, supone que la creación de nuevas formas de producción y la 

capacitación de la mano de obra genera costos pero estos productos se pueden 

utilizar continuamente sin costo adicional. En este rumbo Fernández explica 

“una vez que se ha incurrido en el costo de crear un nuevo conjunto de 

procedimientos, estos pueden ser utilizados una y otra vez sin costos 

adicionales. El desarrollo de nuevos y mejores procedimientos es equivalente a 

incurrir en un costo fijo.” (p.137) y que “adiestrar a una segunda persona para 

sumar cuesta tanto como el adiestramiento de la primera.” (p.139) 

El cuarto supuesto indica que. a mayor conocimiento, mayor 

productividad de factores. En esta dirección Fernández-Baca señala que “(…) 

cuanto mayor sea el tamaño del stock total de diseños y conocimientos, mayor 

será la productividad (…)” (p.144). 

El quinto supuesto señala que la tecnología es consecuencia de las 

acciones intencionadas de los agentes es un elemento no rival y modifica la 

productividad de los factores de producción. En este camino Fernández-Baca 

afirma que “la tecnología es un insumo no rival (…)” (p.138), que “(…) el 

cambio tecnológico afecta la productividad del trabajo y del capital humano.” 

(p.148) y “(…) [surge] como resultado de las acciones intencionales de 

agentes que responden a los incentivos de mercado.” (p.136). 

Y el sexto supuesto refiere que su modelo tiene cuatro elementos, tres 

sectores y que los bienes de capital son reemplazables. En este sentido 
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Fernández-Baca (1995) declara que los elementos del modelo son “(…) el 

capital, la mano de obra, el capital humano y el índice del nivel de la 

tecnología.” (p.140), que “el modelo tiene tres sectores: un sector de bienes 

finales, un sector intermedio que produce bienes duraderos (maquinas) y un 

sector de investigación que produce nuevos bienes duraderos.” (p.141) y “(…) 

todos los bienes de capital son perfectamente sustituibles (…)” (p.142) 

c.-Posición del investigador frente a este conocimiento. 

En el modelo de Romer se defiende que el crecimiento de una 

economía es patrocinado por el cambio tecnológico, el mayor stock de capital 

humano y el subsidio a la investigación y formación del capital humano y que 

la productividad se incrementa con mayor conocimiento y con el cambio 

tecnológico; además que los bienes de capital son sustituibles (Fernández-

Baca, 1995). Considero que las afirmaciones anteriores son adecuadas porque 

los activos tangibles pueden ser reemplazados por otros de mayor eficiencia; 

que el cambio tecnológico y el incremento del capital humano impulsan la 

productividad y el crecimiento del producto y que al subsidiar la formación del 

capital humano se pone a disposición de la población mayores oportunidades 

para el incremento de sus competencias laborales y humanas, También, 

considero que se debe reconsiderar o reestructurar la aseveración de capital 

humano fijo porque este se incrementa con la educación y experiencia laboral.  

Además,  el nivel educación que favorece el crecimiento del capital humano se 

estudia y relaciona con el Capital Financiero en la dimensión social del 

desarrollo sostenible. 
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2.3.2.3.El Modelo de Robert Barro. 

a.-Causas del crecimiento económico. 

De acuerdo con Barro, un factor que impulsa el crecimiento de la 

economía es la relación entre capital privado y gasto productivo público 

porque el Estado proporciona servicios necesarios para la producción del 

sector privado. En este sentido Sala-i-Martin (2000) menciona que “(…) la 

producción depende de las cantidades existentes de dos factores de 

producción: capital privado, K, y un factor de producción provisto por el 

sector público, G.” (p.136); mientras Fernández-Baca (1995) indica que “(…) 

[los] servicios públicos constituyen un insumo para la producción privada.” 

(p.162), y que “(…) si el sector público no se expande al mismo ritmo que los 

insumos privados, estos [los factores privados] mostrarán rendimientos 

decrecientes.” (p.163), además que “(…) cuando los gastos son productivos, 

existe un tamaño óptimo de gobierno que maximiza la tasa de crecimiento.” 

(p.161) 

Otro factor es el nivel de impuestos empleado para financiar el gasto 

público que afecta el ahorro y la inversión de una economía. En este sentido 

Sala-i-Martin (2000) propone que “(…) el suministro de bienes públicos afecta 

los incentivos a ahorrar e invertir, dado que los impuestos necesarios para 

financiarlos introducen distorsiones en la tasa de rentabilidad de la inversión.” 

(p.144) 

Y el tercer factor es el progreso de los derechos de propiedad que 

incentiva el desarrollo de innovaciones e inventos. Al respecto Fernández-

Baca (1995) afirma que “(…) una mejora en los derechos de propiedad 

también incrementará las tasas de crecimiento y de ahorro.” (p.171). 
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b.-Supuestos del modelo. 

Una suposición de Barro es el Estado como único proveedor de algunos 

servicios que requiere la economía. En este sentido Fernández-Baca (1995) 

afirma que “la actividad privada no puede reemplazar a la actividad pública 

mientras resulte difícil cobrar a los usuarios, tal como ocurre con los servicios 

no excluibles, como la defensa nacional o el mantenimiento de las leyes y el 

orden.” (p.164). 

Otro supuesto es el Estado financia sus gastos e inversiones por medio 

de impuestos al ingreso de los agentes de una economía. Al respecto 

Fernández-Baca (1995) señala que “Barro supone que los gastos 

gubernamentales se financian a través de una tasa única de impuestos al 

ingreso (…) [y] obliga al gobierno a mantener un presupuesto balanceado.” 

(p.164) y que “(…) el gobierno no puede financiar su déficit recurriendo al 

endeudamiento público, ni tampoco mantener superávit acumulando activos.” 

(p.164). Además, supone que “(…) los ingresos fiscales por unidad de PBI 

(…) permanezcan constantes (…) (p.165). 

Además, supone que la función de producción de una economía tiene 

rendimientos constantes, mientras que los factores de producción tienen 

rendimientos decrecientes. En este sentido Sala-i-Martin (2000) afirma que “la 

función de producción presenta rendimientos constantes de escala, pero 

existen rendimientos decrecientes de cada uno de los factores.” (p.136). 

c.-Posición del investigador frente a este conocimiento. 

En el modelo de Barro se propone que la producción depende del 

capital privado y del gasto público (Sala-i-Martín, 2000); que habrá 

rendimientos decrecientes en el sector privado cuando el sector público no se 
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expande al mismo ritmo; que los ingresos fiscales por unidad de PBI se queden 

constantes y el perfeccionamiento de los derechos de propiedad incrementan el 

producto y ahorro del país (Fernández-Baca, 1995). Considero que estas 

declaraciones son adecuadas porque existe actividades que solo son atendidas 

por el gobierno como el orden público, la defensa, entre otras que son 

necesarias para la productividad y desarrollo de la actividad privada; que es 

importante una adecuada recaudación de ingresos que financien las actividades 

del Estado considerando el ciclo económico y que el respeto a los derechos de 

propiedad incentiva las inversiones. Por otro lado, observo que la afirmación 

donde el gobierno no puede financiar su déficit recurriendo al endeudamiento 

público (Fernández-Baca, 1995) debe ser modificada porque depender solo de 

los ingresos tributarios para las inversiones y gasto del Estado limita la 

cobertura de atención de los requerimientos de diversos sectores. Además, las 

inversiones privadas y públicas se estudian y evalúan como parte del Capital 

Financiero. 

 

2.4.Desarrollo Basado en Conocimiento 

 

2.4.1.Los antecedentes. 

Un elemento es el crecimiento de productividad de los factores de producción 

que se apoyan en capital humano. En este sentido Carrillo (2011) indica que existe 

“(…) una preponderancia de la productividad atribuible a factores basados en el 

conocimiento (sector servicios) creando las condiciones para el surgimiento de la 

gestión del conocimiento en los ochenta.” (p.9). 
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Otro elemento está compuesto por las limitaciones de los modelos industriales 

y la acumulación de activos intangibles para una economía. En esta dirección Carrillo 

(2011) identifica “(…) limitaciones de los modelos industriales (…) para capitalizar 

las tecnologías de información y comunicación (…) [la] obsolescencia de las 

competencias laborales (…) [y] la urgencia por identificar, medir, entender y 

capitalizar los activos “intangibles” o de conocimiento.” (p-9). 

Otro factor se relaciona con las prioridades que tienen los agentes de una 

economía. En este rumbo Carrillo (2011) indica que “(…) la tasa de crecimiento 

podría depender de las preferencias ---esto es, del sistema de valores--- de los agentes 

productivos.” (p.9) 

El cuarto elemento fija al conocimiento como un multiplicador del crecimiento 

económico. Al respecto Carrillo (2011) menciona que “(…) ahora es generalmente 

aceptado que el conocimiento es un potenciador del crecimiento económico (…)” 

(p.6). 

El quinto elemento incluye componentes del capital humano que se vinculan 

con el Desarrollo Basado en el Conocimiento. Al respecto Carrillo (2011) enumera a 

“(…) la educación, la tecnología y la innovación, que (…) se asocian (…) con el 

término DBC.” (p.7). 

El último elemento es la predilección hacia los intangibles en programas para 

el desarrollo. En esta dirección Carrillo (2011) expresa que a fines del siglo XX “(…) 

las agencias internacionales de desarrollo (…) cambiaron de un énfasis en la 

infraestructura física hacia programas fundados en el conocimiento.” (p.9) y que la 

gestión del conocimiento “(…) paso a convertirse en un componente mayor de las 

políticas de desarrollo (…)” (p.9). 
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2.4.2.El nacimiento del Desarrollo Basado en el Conocimiento (DBC). 

El DBC se inicia en el 2000 y es la fusión de la teoría del crecimiento con la 

gestión del conocimiento. En este sentido Carrillo (2011) confirma que el DBC “(…) 

consiste en esa parte de la ciencia económica tradicionalmente conocida como teoría 

del crecimiento (TC) (…) [y] el movimiento de origen es la administración o gestión 

del conocimiento (GC) (p.8) y que el “(…) matrimonio entre TC y GC ocurrió a partir 

del año 2000.” (p.9) 

 

2.4.3.Los niveles del Desarrollo Basado en el Conocimiento. 

El conocimiento se entiende desde los siguientes tres puntos de vista; 

acumulación de contenidos, capacidad de transferencia y alineación de valor. En esta 

dirección Carrillo (2011) confirma que el conocimiento debe ser entendido “(…) 

como una acumulación de contenidos (objetos de conocimiento) (…) como una 

capacidad de transferencia (flujos de conocimiento) (…)  [y] como una alineación de 

valor (contexto de conocimiento).” (p.10) 

Además, en la gestión pública no hay aplicación conjunta del capital 

monetario con el capital basado en conocimiento. En este rumbo Carrillo (2011) 

indica “(…) no existen aún prácticas visibles en el desarrollo de programas, la 

formulación de políticas o la gestión pública que den cuenta de una manera integral 

tanto de capital de base monetaria como del capital basado en conocimiento.” (p.10), 

 

2.4.3.1.Nivel I: infraestructura social de conocimiento. 

Significa poner los recursos e infraestructura social a disposición de los 

agentes para multiplicar sus capacidades. En este sentido Carrillo (2011) 

indica que “(…) [los] programas de DBC se enfocan en (…) la base 
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instrumental que apalanca las capacidades de los agentes productivos, en 

particular las TIC, y otra infraestructura.” (p.11). 

Además, observa que los recursos e infraestructura social solo son una 

condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de una economía. En 

esta dirección Carrillo (2011) confirma que “(…) las TIC y la infraestructura 

social de conocimiento en general (universidades, bibliotecas, centros de I+D, 

tecnoparques, etc.) constituyen una condición necesaria, más no suficiente, 

para la generación de desarrollo.” (p.11) 

 

2.4.3.2.Nivel II: Programas de capital humano. 

Contiene la transformación social, el cambio en normas, valores y 

productos sociales y modificación de relaciones entre individuos de una 

economía. Al respecto Carrillo (2011) citando a Fagerberg y Srholec confirma 

que “El DBC comienza a manifestarse como un asunto cualitativo, como un 

tema de transformación social y no solo de disponibilidad de recursos.” (p.11). 

Destaca que la sola circulación del conocimiento no genera 

necesariamente el progreso de personas, empresas, industrias o economías. En 

este rumbo Carrillo (2011) confirma que “(…) una mera multiplicación de 

flujos de conocimiento no necesariamente genera una mejora organizacional o 

social.” (p.11). 

En este nivel existe el autodesarrollo de los agentes que se manifiesta 

en el aprendizaje autodirigido, la articulación de comunidades, el desarrollo de 

clústers, del conocimiento, entre otras. Sobre este aspecto Carrillo (2011) 

explica que “(…) ha habido un giro creciente hacia la facilitación del 

autodesarrollo de los agentes (…) (p.11) y que las manifestaciones del 
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autodesarrollo son “el aprendizaje autodirigido, (…) la articulación de 

comunidades de práctica, la integración de bases de talento, el establecimiento 

de clústers de conocimiento, la construcción de redes de soporte al 

conocimiento, así como de sistemas regionales de innovación (…)” (p.11) 

 

2.4.3.3.Nivel III: Estrategias de sistemas de capitales. 

Contiene al sistema de valor vinculado con el conocimiento intangible. 

En este sentido Carrillo (2011) confirma que incluye “(…) los sistemas de 

valor basado en conocimiento.” (p.11) y los define como “(…) colectivos 

humanos que pretenden deliberadamente un desarrollo integral y sustentable 

con énfasis particular en el valor intangible o de conocimiento.” (p.11). 

También, en este nivel del DBC alcanza un significado estratégico. En 

este sentido Carrillo (2011) resalta que “(…) el sistema de capitales pretende 

capturar la expresión esencial de identidad y propósito de una comunidad, así 

como las competencias e instrumentos para lograrlos.” (p.12) 

Además, una de las ocupaciones de este nivel es la articulación y 

medición de los capitales tangibles e intangibles presentes en la economía. Al 

respecto Carrillo (2011) enumera las siguientes actividades del nivel III: 

a) la articulación de un número de capitales sociales en un conjunto 

completo, consistente y homogéneo; 

b) la operacionalización y métrica de tal sistema; 

c) la identificación de brechas estratégicas; 

d) el emprendimiento de iniciativas para cerrar tales brechas; 

e) la realimentación y ajuste a las iniciativas. 

(Carrillo, 2011: 12) 
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2.4.4.Posición del investigador frente a este conocimiento. 

El DBC visto anteriormente sostiene que existe factores basados en 

conocimiento que influyen en la productividad, que hay limitaciones para identificar, 

medir, entender y capitalizar los activos intangibles, que el conocimiento potencia el 

crecimiento, que la gestión pública carece de prácticas donde se integre capital de 

base monetario con capital basado en conocimiento; también, el DBC se asocia con la 

educación, innovación y tecnología y que el nivel I del DBC se enfoca en la base 

instrumental tal como TICs, universidades, bibliotecas, centros de I+D, tecnoparques 

y otros que mueven las capacidades de los agentes.(Carrillo, 2011). Considero que las 

anteriores afirmaciones son adecuadas porque los intangibles incrementan la 

productividad de factores, el producto y el capital humano; porque en nuestra realidad 

son pocos conocimientos generados en organizaciones educativas del Estado que se 

aplican a la estructura productiva por lo cual todavía nos encontramos en el nivel I del 

DBC. Además, la productividad de factores se estudia como parte del Capital 

Financiero; mientras que el nivel educativo y TICs se estudia en la dimensión social 

del desarrollo sostenible. 

 

2.5.Las ciudades y el desarrollo económico 

2.5.1.Las Ciudades del Conocimiento según Samuel Martínez (2005). 

 

2.5.1.1.Particularidades de una Ciudad del Conocimiento (CC). 

La CC se caracteriza porque allí abunda el conocimiento el mismo que 

se encuentra cerca de los centros de aprendizaje e instituciones de 

investigación; además con el desarrollo de estas ciudades se puede lograr el 
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bienestar de la población en una economía. En esta dirección Martínez (2005) 

citando a Michaud (2003) confirma que una ciudad del conocimiento “(…) es 

principalmente notable por la riqueza del conocimiento adquirido, el cual gira 

alrededor de sus instituciones de aprendizaje, centros de investigación, 

negocios y creadores.” (p.3); además indica que la ciudad del conocimiento es 

“(…) un medio para generar un bienestar integral y sostenido.” (p.2). 

 

2.5.1.2.Pilares de la investigación. 

1.- La universidad, parques tecnológicos y bibliotecas contribuyen a la 

innovación. 

En esta dirección Martinez (2005) declara que “el enlace entre la 

universidad y los ciudadanos (niños, maestros, personas de negocios, artistas. 

Industriales, etc.) posiciona a la universidad no solo como un centro de 

enseñanza e investigación sino como un motor de innovación.” (p.6). 

Por otro lado, Martinez (2005) explica que para ser CC las ciudades 

“(...) deben trabajar sobre los llamados motores de innovación urbana con los 

que cuenta, los cuales son entre algunos otros: las bibliotecas, las 

universidades, museos, distritos industriales intensivos en conocimiento, etc.” 

(p.6). Un ejemplo de ciudad del conocimiento es la ciudad de Monterrey en 

México donde según Martinez (2005) se identifica los siguientes elementos de 

éxito “(…) espíritu emprendedor, mentalidad innovadora, infraestructura 

básica desarrollada, industria, la educación de calidad con reconocimiento 

nacional e internacional, capital humano.” (p.5). 

2.-El Sistema de Capitales como medio para valorar los distintos capitales con 

que cuenta una economía 
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Al respecto Martinez (2005) informa que “(…) resulta un excelente 

instrumento para medir el Desarrollo Basado en Conocimiento al considerar 

los diferentes capitales con los que cuenta dicha entidad, destacando sobre 

todo el conjunto de relaciones entre dichos capitales y el balance óptimo de los 

mismos.” (p.5). Además, indica la aplicación del Sistema de Capitales a 

Monterrey donde afirma que “(…) para poder hacer el arreglo de las cuentas 

de capital social de conocimiento de la ciudad de Monterrey se recurrirá al 

modelo de Sistema de Capitales (…)” (p.3). 

 

2.5.1.3.Posición del investigador frente a este conocimiento. 

En la investigación anterior se sostiene que en la ciudad del 

conocimiento predomina la riqueza del conocimiento proveniente de negocios, 

centros de investigación e instituciones de aprendizaje; que la universidad no 

solo es un centro de enseñanza sino un motor de innovación, que la industria y 

la educación de calidad son elementos de éxito y que para medir el DBC se usa 

el Sistema de Capitales (Martínez, 2005). Considero que dichas declaraciones 

son adecuadas porque el reunir e incrementar el capital humano en 

organizaciones privadas y públicas conlleva al crecimiento de productividad 

de factores y del producto de la ciudad por lo cual se hace más atractiva; que 

cuando la universidad con enseñanza de calidad se vincula con la solución de 

problemas de la sociedad genera nuevos conocimientos y unido a la industria 

de mayor valor agregado favorecen el desarrollo sostenible; que el Sistema de 

Capitales es un modelo apropiado para medir del DBC. Además, la 

productividad de factores se estudia con el Capital Financiero y la educación 

se describe en la dimensión social del desarrollo sostenible. 
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2.5.2.Las Ciudades del Conocimiento según Patricia Romeiro y Ricardo Mendez 

(2008). 

2.5.2.1.Particularidades de una Ciudad del Conocimiento (CC). 

La CC es capaz de producir y adherir conocimiento en diversas formas 

para incrementar la competitividad de los agentes, la mejora del bienestar de la 

población, entre otros. En esta orientación Romeiro y Mendez (2008) señala 

que estas ciudades son “(…) capaces de generar, incorporar y aplicar diversas 

formas de conocimiento para mejorar la competitividad económica, el 

bienestar de la población, la sostenibilidad ambiental, una mayor participación 

ciudadana en los asuntos públicos y una gobernanza más eficaz del territorio.” 

(p.3). 

Para una CC un sector productivo importante es aquel vinculado con la 

producción de tecnologías de información y comunicación. Al respecto 

Romeiro y Mendez (2008) menciona “(…) la aeronáutica, la farmacéutica o la 

fabricación de instrumentos de precisión y óptica (…) los servicios 

informáticos, los de telecomunicación, las actividades de I+D y (…) vinculado 

a la consultoría, el asesoramiento legal o financiero, la publicidad, etc.” (p.13).  

También, cuando no se cuenta con estas industrias se puede incorporar 

actividades productivas que muestren disposición para incluir en ellas la 

innovación. En esta dirección Romeiro y Mendez (2008) listan “(…) desde el 

turismo a la agroindustria, la metalmecánica o la actividad comercial (…) en 

las que buena parte de sus empresas muestran capacidad para incorporar 

innovaciones en sus procesos, productos, organización interna o acceso a los 

mercados (…)” (p.14) 
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2.5.2.2.Pilares de la investigación. 

1.-Preferir la inversión en investigación, formación y educación. 

En esta dirección Romeiro y Mendez (2008) citando a Ergazaki explica 

que “(…) un rasgo distintivo de una ciudad del conocimiento seria la prioridad 

que concede a la inversión asignada a la educación, la formación y la 

investigación (…)” (p.9). 

2.-Atraer industrias modernas, centros de investigación pioneros y 

profesionales calificados. 

En esta dirección Romeiro y Mendez (2008) enumeran las siguientes 

industrias “(…) la atracción de industrias y centros de investigación pioneros 

en determinados sectores (…) atraer comunidades con elevadas calificaciones 

profesionales (los trabajadores del conocimiento) a través del desarrollo de 

amenidades [atractivos] urbanas (…)” (p.9). 

3. Fortalecer el sistema de innovación 

En esta dirección Romeiro y Mendez, (2008) indica que se refiere a 

“(…) la fortaleza o debilidad de su sistema de innovación, que puede 

considerarse como el marco institucional en el que los diferentes actores 

locales desarrollan su actuación.” (p.10). 

4.-Absorver empresas intensivas en conocimiento. 

En este sentido Romeiro y Mendez (2008) se refieren a (…) la 

estructura económica de la ciudad y la mayor o menor presencia de actividades 

intensivas en conocimiento, que pueden calificarse de modo genérico como 

clústers innovadores” (p.10). 

5.- Desarrollar el capital humano 
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En este rumbo Romeiro y Mendez (2008) confirman que se refiere a 

“(…) su capital humano, concepto hoy muy vinculado al más discutibles de 

clases creativas.” (p.10) 

6.- Conectar a los agentes 

De acuerdo con Romeiro y Mendez (2008) se explica cómo “(…) la 

conectividad (física o inalámbrica), entendida como la capacidad para poner en 

contacto personas y organizaciones, distribuir bienes y difundir contenidos en 

tiempo real.” (p.10). 

2.5.2.3.Posición del investigador frente a este conocimiento. 

En la investigación vista anteriormente se afirma que la ciudad del 

conocimiento se caracteriza por generar y aplicar conocimiento para 

enriquecer lo económico, social y ambiental (las dimensiones del desarrollo 

sostenible); por priorizar la inversión en educación e investigación; poner en 

contacto a organizaciones y personas en tiempo real; por incluir muchas 

empresas que incorporan innovaciones en su organización, procesos y/o 

productos, son avanzadas en el sector donde operan y forman clústers 

innovadores (Romeiro y Mendez, 2008). Juzgo que dichas afirmaciones son 

adecuadas porque las empresas ubicadas en las ciudades junto con los demás 

agentes impulsan el desarrollo sostenible, porque la conectividad en tiempo 

real acelera el flujo de información y rápidamente comparte los conocimientos 

que apoyan el desarrollo sostenible. Además, con el Capital Financiero se 

estudia la dimensión económica del desarrollo sostenible y con y con la 

dimensión social del desarrollo sostenible la conectividad entre agentes y otros 

aspectos sociales 
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2.5.3.Las Ciudades del Conocimiento según René Villareal (2009). 

2.5.3.1.Particularidades de una Ciudad del Conocimiento (CC). 

El rol del Estado es esencial para la transformación de una ciudad y se 

logra cuando el Estado aplica políticas públicas que fusionan el capital 

intelectual de empresas y Estado en el aspecto intelectual y físico. Al respecto 

Villareal (2009) explica que la transformación de una ciudad incluye “(…) una 

serie de políticas públicas que combinan su capital intelectual con el 

empresarial (…) así como el capital institucional, el cual convierte al estado en 

un elemento clave en la promoción y el éxito en la transición.” (p.873). 

El capital intelectual de empresas y Estado debe administrarse como un 

factor de la producción por su importancia para la competitividad de estas 

organizaciones en los mercados. En esta dirección Villareal (2009) indica que 

“en la nueva era del conocimiento, el capital intelectual se vuelve un factor 

estratégico de competitividad; el reto es adminístralo (…) como factor de 

producción de nuevo conocimiento (innovación) en un marco de hiper 

competencia global (…)” (p.874). 

El capital intelectual se fomente en todas las etapas de la educación 

desde la inicial hasta la superior para desarrollarlo. En este rumbo, Villareal 

(2009) expresa que “en una ciudad del conocimiento, la generación de capital 

intelectual debe promoverse desde las primeras etapas de la educación y 

continuar conforme el individuo avanza a escalas superiores y especializadas.” 

(p.882). 

El objetivo de la transformación de una ciudad es pasar de una 

economía de manufactura hacia una economía de mentefactura. En esta ruta 
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Villareal (2009) comenta que dicho cambio “(…) se basa en un enfoque de 

competitividad holístico y sistemático (…).” (pp.874-875) 

 

2.5.3.2.Pilares de la investigación. 

1.Aplicar seis elementos para transformación hacia economía de mentefactura. 

i. Cúmulos [aglomeraciones] estratégicos de mentefactura en un marco 

regional; 

ii. Sistema Regional de Innovación; 

iii. Tecnoparques del conocimiento e infraestructura de tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC); 

iv. Sistema educativo del conocimiento; 

v. Creación de PYME tecnológicas, 

vi. Gobierno innovador y políticas públicas eficientes. 

(Villareal, 2009: 876) 

2.-Poseer capital empresarial fuerte y capital intelectual desarrollado. 

En este rumbo Villareal (2009) confirma que con “(…) un fuerte 

capital empresarial, y un capital intelectual avanzado, es factible promover y 

acelerar la transición hacia una economía del conocimiento.” (p.875); además, 

señala el siguiente ejemplo: “a cuatro años de su lanzamiento, el proyecto 

Monterrey, Ciudad Internacional del Conocimiento, la ciencia y la tecnología 

se han constituido en impulsoras del crecimiento económico integral en el 

estado.” (p.883) 

2.5.3.3.Posición del investigador frente a este conocimiento. 

En el modelo visto anteriormente se defiende la participación del 

Estado en la promoción y transición hacia una ciudad de conocimiento y 



47 

 

  

requerimiento de enorme capital empresarial y moderno capital intelectual; 

que el factor de competitividad llamado capital intelectual debe promoverse 

desde los primeros niveles de educación hasta los niveles superiores; que se 

debe pasar de una sociedad de manufactura hacia una de mentefactura y que 

los impulsores del crecimiento económico son la ciencia y la tecnología 

(Villarreal, 2009). . Considero que las afirmaciones indicadas son adecuadas 

porque la política económica del Estado debe dirigirse al ascenso de las 

ciudades realizando obras públicas, facilitando las condiciones para la 

inversión privada e impulsando el crecimiento del capital intelectual por medio 

de la educación y la aplicación de ciencia y tecnología en la solución de los 

problemas sociales. Además, se estudia las inversiones privadas y públicas 

como parte del Capital Financiero y el nivel de educación en la dimensión 

social del desarrollo sostenible. 

 

2.5.4.Las Ciudades del Conocimiento según María de Lourdes Marquina y 

Ryszard Rozga (2015). 

2.5.4.1.Particularidades de una Ciudad del Conocimiento (CC). 

Una Ciudad del Conocimiento (CC) es una ciudad generadora de 

conocimiento que beneficia a los agentes que la habitan. Además, este conocimiento 

es el recurso que multiplica las capacidades de la ciudad y extienden sus ventajas 

comparativas. En esta dirección Marquina y Rozga (2015) explican que una CC es 

“(…) una ciudad que genera conocimiento y crea condiciones para que las empresas, 

las organizaciones (privadas, públicas y sociales) y los ciudadanos, lo utilicen, lo 

difundan y lo asimilen para generar nuevos conocimientos.” (p.21); además señalan 
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que “(…) el conocimiento es el recurso estratégico para desarrollar las ventajas 

comparativas que ofrecen las ciudades.” (p.19). 

La CC deberá estar articulada a nivel regional e internacional para favorecer la 

inversión, producción y comercio internacional. En este sentido Marquina y Rozga 

(2015) declaran que “las ciudades articuladas regional e internacionalmente facilitan 

la inversión, la producción y el intercambio comercial, tanto dentro de la región como 

a nivel mundial.” (p.7) 

Una CC crece porque desarrolla economías basadas en conocimiento e 

innovación; donde los productos y mercados son persistentemente innovados, 

adaptados y desarrollados. En este sentido Marquina y Rozga (2015) declaran que una 

ciudad progresa por “(…) un proceso continuo de innovación, adaptación y desarrollo 

de nuevos productos, servicios y mercados (…) [y por] transformar las economías 

manufactureras en economías urbanas basadas en el conocimiento y la innovación.” 

(p.17). 

Una CC debe orientarse hacia las habilidades que sustentan las actividades que 

generan valor, competitividad y mejor bienestar para la población. En esta dirección 

Marquina y Rozga (2015) señalan que las ciudades deben “(…) enfocarse en aquellas 

cualidades específicas, sobre las que reposan las actividades de conocimiento que les 

permita incrementar el valor de sus economías, su nivel de competitividad, así como 

el mejoramiento de las condiciones de vida de su población.” (p.27). 

En las CC las principales actividades económicas deben apoyarse en la 

producción de nuevo conocimiento lo cual eleva la producción, los salarios y el 

bienestar de la población. En esta dirección Marquina y Rozga (2015) señalan que 

“(…) las principales actividades económicas de la ciudad estarán basadas en la 

generación de nuevo conocimiento (…)” (p.21) y señalan como consecuencia que 
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“(…) incrementará el valor de su producción; los salarios serán mejores; se 

desarrollarán innovaciones tecnológicas adecuadas para la protección del medio 

ambiente en las ciudades y, en resumen, se podrán mejorar las condiciones de vida en 

la ciudad.” (p.21). 

Una CC proporciona posibilidades de éxito para las empresas establecidas en 

su ámbito por ello las ciudades compiten. En esta dirección Marquina y Rozga (2015) 

afirman que las ciudades “(…) compiten a través de proporcionar las posibilidades de 

éxito económico a las empresas localizadas en su territorio. Así, la competitividad de 

las empresas depende del proceso de desarrollo de la región o ciudad en la cual ellas 

actúan (…)” (p.12). Además, indican que “(…) los costos de producción en las 

ciudades industriales tradicionales se han incrementado y por ello se han desplazado 

estas actividades a nuevos centros urbanos que ofrecen mayores ventajas para la 

producción.” (p.18); concluyen afirmando que “(…) las ciudades postindustriales 

deben planearse para ofrecer otro tipo de ventajas basadas en el conocimiento, pues el 

mercado de conocimiento es cada vez más global.” (p.18) 

 

2.5.4.2.Pilares de una Ciudad del Conocimiento. 

1.-Las universidades son agentes formadores del capital humano 

Al respecto Marquina y Rozga (2015) explican que “(…) el papel de las 

universidades se ha convertido fundamental en la economía del conocimiento pues 

son las universidades las que se encargan de formar a los recursos humanos que 

requiere la economía basada en el conocimiento.” (p.8) 

2.-Cooperación entre la universidad y empresa 

En esta dirección Marquina y Rozga (2015) afirman que “(…) si la comunidad 

científica universitaria colabora estrechamente con los industriales puede el 
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conocimiento científico derivar en el desarrollo de innovaciones tecnológicas que 

requiere la industria para incrementar el valor de las economías.” (p.8) 

3.-Presencia de competitividad. 

En este sentido Marquina y Rozga (2015) indican que “la competitividad es 

pues una condición del crecimiento económico y por consecuencia, también una 

condición (indispensable pero no suficiente) para que exista bienestar social y 

crecimiento económico en las regiones y ciudades del mundo.” (p.12) 

4.-Ejecución de proyectos de desarrollo 

En esta trayectoria Marquina y Rozga (2015) aclaran que proyectos de 

desarrollo como tecno-polos y parque científico pueden “(…) generar dinámicas de 

innovación, debido a la proximidad y la colaboración entre las industrias, las 

universidades, los bancos, las agencias de transferencia de tecnología, así como de 

otras organizaciones ahí establecidas, relacionadas con los procesos de innovación.” 

(p.22) 

5.-Uso del sistema de capitales para medir el desarrollo de una ciudad 

En esta dirección Marquina y Rozga (2015) confirman la existencia de “(…) 

dimensiones del sistema de capitales que están presentes en los centros urbanos.” 

(p.20) y ratifican “(…) la taxonomía del sistema de capitales que explican el 

desarrollo urbano basado en el conocimiento (…)” (p.27) 

2.5.4.3.Posición del investigador frente a este conocimiento. 

En el modelo anterior se sustenta que la ciudad produce conocimiento 

para uso y difusión entre los agentes con el objetivo de lograr nuevo 

conocimiento y su ventaja comparativa para incrementar la producción, las 

remuneraciones y el bienestar de sus habitantes; que una ciudad enlazada con 

otras ciudades promueve la inversión, la producción e intercambio comercial 
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(el Capital Financiero); que el ascenso de la ciudad es por conocimiento e 

innovación aplicado a su economía; que las universidades tienen el rol de 

formar la fuerza laboral requerida para una economía del conocimiento y 

colaborar con las innovaciones para los industriales; que la competitividad es 

una condición para el crecimiento económico y bienestar social y que en las 

ciudades están presentes las dimensiones del sistema de capitales (Marquina y 

Rozga, 2015). Opino que las declaraciones anteriores son adecuadas porque el 

incremento de la producción se explica por la productividad de factores y por 

el conocimiento que apoya el crecimiento del capital humano; también, cuando 

las universidades se unen con los industriales se impulsa la creación de nuevo 

conocimiento para innovar lo que favorece el crecimiento económico y el 

bienestar de la población. Además, la productividad se estudia como parte del 

Capital Financiero y el nivel educativo se trabaja con la dimensión social del 

desarrollo sostenible, 

 

2.5.5.Las Ciudades del Conocimiento según Nielsen Hernández (2017). 

2.5.5.1.Particularidades de una Ciudad del Conocimiento (CC) 

En la CC se percibe el crecimiento económico y planificación urbana. 

En esta dirección Nielsen Hernández (2017) afirma que “(…) el concepto de 

ciudades del conocimiento se ha convertido en una alternativa asequible para 

entender dos fenómenos en específico: el crecimiento económico y la 

planeación urbana, principalmente en las grandes urbes y zonas 

metropolitanas.” (p.7) 

Las CC se caracterizar por tener empleos bien remunerados, enlace 

permanente entre la universidad y la empresa innovadora, acceso al 
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conocimiento y tecnología, entre otras. En este sentido Nielsen Hernández 

(2017) menciona los siguientes atributos: 

“(…) a) creación de más y mejores empleos con buena remuneración; 

b) una economía sustentable; más rápido crecimiento en ingresos de la 

comunidad y la riqueza; d) promoción de riesgo medido que ayude a 

crear una cultura empresarial; f) conexión constante entre 

universidades y empresas / creadores; g) instrumentos que hagan el 

conocimiento accesible al ciudadano; h) acceso a las nuevas 

tecnologías de comunicación.” 

(Hernández, 2017: p.3) 

Las ciudades son el motor de la economía que se fundamenta en la 

articulación existente entre universidad, empresa y estado; la presencia de 

centros de investigación y universidades con alta calidad académica; y 

existencia de capital humano calificado. Además, Nielsen Hernández (2017) 

cuando citando a Orihuela y Cabrero (2011) confirma que “(…) los motores 

económicos de las naciones son las ciudades” (p.2) 

 

2.5.5.2.Pilares de la investigación. 

1.-La planificación urbana basada en el conocimiento. 

En esta dirección Nielsen Hernández (2017) afirma que las ciudades 

buscan “(…) detonar el crecimiento económico y ser un instrumento de 

planeación urbana (…) ya sea de acomodo poblacional o de diseño urbano 

basado en el conocimiento” (p.2), 

2.-El aprovechamiento del conocimiento de organizaciones e individuos 

presentes en la ciudad. 
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Al respecto Nielsen Hernández (2017) afirma que el crecimiento se 

logra “(…) aprovechando la concentración que existe en las ciudades y zonas 

metropolitanas de las industrias, los centros de investigación, las universidades 

de alta calidad académica y el capital humano calificado (…).” (p.2) 

2.5.5.3.Posición del investigador frente a este conocimiento. 

En el modelo anterior se afirma que la ciudad del conocimiento es el 

motor económico del país y con ello entender el crecimiento económico; que 

en la ciudad del conocimiento se crean más empleos mejor remunerados, se 

conecta la universidad con la empresa, hay acceso a tecnologías de 

comunicación y existe concentración de industrias, universidades, centros de 

investigación y capital humano (Hernández, 2017). Juzgo que los enunciados 

anteriores son adecuados porque el desarrollo sostenible se logra con el 

crecimiento económico, el bienestar de la población y el cuidado ambiental 

desde las ciudades y se manifiesta con el crecimiento del empleo, del 

producto, de los servicios básicos entre otros; también, el acceso a tecnologías 

de comunicación y educación de calidad favorecen la difusión y aplicación del 

conocimiento que nutre al capital humano impulsador del producto. Además, 

se incluye el estudio de la inversión, el empleo, la remuneración como parte 

del Capital Financiero y analizar la salud, educación y acceso a tecnologías de 

comunicación como parte de la dimensión social del desarrollo sostenible. 

 

2.6.El Modelo de Sistema de Capitales propuesto por Francisco Carrillo (2005) 

2.6.1.Particularidades de una Ciudad del Conocimiento (CC). 

Una CC es la unión de la planeación urbana y la gestión del conocimiento 

donde su desarrollo se basa en el conocimiento. En esta dirección Carrillo (2005) 
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indica que este tipo de ciudad “(…) es una confluencia de los Estudios y la Planeación 

Urbana (EPU) y la Gestión del Conocimiento.” (p.1); y su campo de acción es “(…) 

aquella parte del DBC consagrada a la comprensión, diseño y planeación de ciudades 

cuyo desarrollo está deliberadamente basada en el conocimiento.” (p.1). 

El crecimiento de las ciudades está determinado por dos elementos; el primero 

comprende las experiencias valiosas y productivas para los agentes junto con los 

mejores diseños de experiencias urbanas que determinan la preferencia por la ciudad; 

mientras que el segundo elemento comprende menos edificaciones de obras civiles. 

En este sentido Carrillo (2005) explica que “las posibilidades de desarrollo urbano 

están cada vez menos circunscritas a la construcción de obra civil y se abre cada vez 

más al diseño y creación de ambientes y circunstancias que posibiliten experiencias 

significativas y productivas.” (p.2) y agrega que “el desarrollo de las ciudades (…) 

puede orientarse al diseño de la experiencia urbana; el conjunto de vivencias 

personales, familiares, sociales, laborales, entre otras, que hacen preferible fincar 

residencia en una ciudad.” (p.2). 

En una ciudad la forma de gestión del conocimiento de las empresas y Estado 

es vital para la transformación hacia una CC. En este rumbo Carrillo (2005) afirma 

que “(…) la tecnología más critica en la evolución hacia una CC es la tecnología de 

gestión pública y privada del conocimiento.” (p.3). 

Una ciudad que conserva el modelo industrial actual provocaría graves 

consecuencias para su futuro económico, social y ambiental. En este sentido Carrillo 

(2005) afirma que “(…) el desenlace previsible de esta ruta [modelo industrial] es el 

colapso social, ambiental y económico.” (p.4) 
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2.6.2.Pilares de una Ciudad del Conocimiento. 

Identificar, valorar y desarrollar los factores del sistema de capitales que 

generan una experiencia valiosa, productiva y atractiva para los agentes que 

permanecen en una ciudad. En este sentido Carrillo (2005) explica que “(…) la 

estrategia de desarrollo de una ciudad se basa en la identificación, medición y 

desarrollo de los componentes de su oferta de valor y en organizarla como un arreglo 

propio y atractivo.” (p.2). 

 

2.6.3.Descripción del Sistema de Capitales. 

Un capital presenta diversas categorías; es algo esencial, primordial, vital y 

crea valor para una economía. En este sentido Carrillo, González y otros (2014) 

consideran al capital como “(…) el conjunto de lo comúnmente (…) valioso a cada 

nivel de análisis: individual, organizacional, social. Se desagrega en subcategorías 

progresivas cada una de las cuales expresa una función de valor distintiva y 

complementaria.” (p.36). Además, citando a Allen, Deragon & Smitg agregan que 

“(…) este modelo usa el término “capital” al referirse a las categorías de valor, ya que 

un capital es aquello que puede crear distintas formas de valor (Allen, Deragon & 

Smith, 2008).” (p.37). 

La integridad del Sistema de Capitales se representa de la siguiente manera 
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Tabla 2 

Categoría de valor del Sistema de Capitales 

 

Sistema de Capitales: principales ordenes de valor 

 

Capital 

Universo de 

órdenes de 

preferencia 

colectiva 

Metacapital 

Multiplicativo 

(Divisivo) 

Referencial 

Estructura: 

Reglas de 

pertenencia 

Identidad 

Auto-

significancia 

Capacidad de discernir los 

elementos de valor que 

contribuyen al sistema y de 

orientar la acción 

consecuente. 

Inteligencia 

Alo-

Significancia 

Capacidad de identificar los 

agentes y eventos 

significativos del sistema 

Articulador 

Función: 

Reglas de 

relación 

Financiero 

Intercambio 

Capacidad de representar y 

permitir el intercambio de los 

elementos de valor 

Relacional 

Vinculación 

Capacidad de establecer y 

desarrollar vínculos con los 

otros significativos 

Productivo 

Aditivo 

(Substractivo) 

Humano 

Acción 

Capacidad de ejecutar las 

acciones acrecentadoras de 

valor 

Instrumental 

Mediación 

Capacidad de apalancar el 

desempeño de las acciones 

acrecentadoras de valor 

Fuente: Carrillo, González y otros, 2014: 37 

 

2.6.3.1.Los Meta Capitales. 

Los Meta Capitales no producen valor por sí mismos pero su actividad 

sobre los capitales productivos permite multiplicar la producción. En este 

sentido Olavarrieta y Rodríguez (2014) señalan que los meta capitales “(…) 

denotan lo que está alrededor de o lo que está afuera de un sistema. Aunque no 

son una parte constitutiva del sistema, si representan una parte fundamental de 

este” (p.77), además, mencionan que “(…) los Meta Capitales no generan 

valor por si mismos. Sin embargo, su acción sobre los capitales productivos es 

multiplicativa al potenciar la función productiva.” (p.77). 

2.6.3.1.1.El Meta Capital Referencial. 

El Meta Capital Referencial precisa lo que tiene valor, reconoce 

lo valioso y define las estrategias para maximizar el valor del agente. 
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En esta dirección Olavarrieta y Rodríguez (2014) explican que el Meta 

Capital Referencial “(…) tiene una función de brújula o de faro. (…) 

permite caracterizar lo que sí es valor y lo que no es valor. Desde este 

capital se genera la estrategia para poner en marcha el resto del Sistema 

de Capitales.” (p.78). Además, indican que este Meta Capital 

Referencial se define como “(…) el conjunto de capitales que tiene 

como función la definición de valor y la identificación de objetos 

valiosos, así mismo la generación de estrategias y formas para 

maximizar este valor.” (p.79). 

Por otro lado, establece el sitio que ocupa, quiere ocupar y debe 

ocupar el agente de acuerdo al entorno existente y reconocen el valor 

desde una perspectiva interna y externa. En esta dirección Carrillo, 

González y otros (2014) explican que el Meta Capital Referencial “(…) 

es el encargado de identificar el lugar que ocupa, quiere ocupar y debe 

ocupar la entidad de acuerdo a un contexto determinado. Este meta 

capital se conforma de dos capitales el capital identidad y el capital 

inteligencia.” (p.38). Además, señalan que “(…) tiene una función muy 

importante en el reconocimiento del valor, tanto desde una perspectiva 

interna (identidad) como de una perspectiva externa (inteligencia). Los 

dos capitales referenciales se han denominado también proto-capitales 

porque dan origen al resto de los capitales.” (p.77). 

a.-El Capital Identidad 

Es el capital que describe y precisa que es el valor, se origina 

desde el interior del agente y se estudia desde un aspecto interno que 

sugiere a la identidad como la principal vertiente de motivación y desde 
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un aspecto externo que identifica lo fascinante que es el agente. En esta 

dirección Carrillo, González y otros (2014) sobre el Capital Identidad 

explican que es de “(…) valor endógeno. (…) La visión interna plantea 

a la identidad como la principal fuente de motivación y el asesor más 

importante a la hora de tomar decisiones. Desde una perspectiva 

externa, la identidad representa que tan atractiva es la entidad.” (p.38). 

Además, señalan que “(…) la función de definición de valor está a 

cargo del capital de Identidad (…)” (p.79) 

b.-El Capital Inteligencia 

Este capital se refiere a la identificación del valor que obra 

desde el exterior sobre el agente para su adaptación al contexto y tiene 

como pilar a la aptitud del agente para identificar oportunidades y 

amenazas del entorno. En este sentido Carrillo, González y otros 

(2014) sobre el Capital Inteligencia manifiestan que “(…) es el 

referente de valor exógeno. La inteligencia de una entidad se basa en la 

capacidad de diagnosticar oportunidades y riesgos del contexto (…)” 

(p.38) Además, indican que “la administración de la inteligencia debe 

contar con una perspectiva externa para desarrollar una estrategia de 

adaptabilidad al entorno, mientras que la perspectiva interna permita 

mantener una conciencia de la capacidad de reacción ante eventos 

externos.” (p.38). 

 

2.6.3.1.2.Meta Capital Articulador. 

Es el Meta Capital que configura y une al resto de capitales; 

gestiona la oferta de bienes y servicios y demanda activos e insumos 
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para la producción. En este rumbo Olavarrieta y Rodríguez (2014) 

sobre el Meta Capital Articulador confirman que es “(…) el conjunto 

de capitales que tiene como función establecer estructura y cohesión al 

resto del sistema de Capitales.” (p.79); cuya función es “(…) mantener 

unido y en funcionamiento el sistema (…) une a todas las partes del 

mismo, les da orden o estructura y además reduce la fricción para 

facilitar su interacción (…) [como el sistema de un reloj a cuerda].” 

(p.78) y para su función “(…) utiliza los capitales relacional y 

financiero.” (p.38). 

a.-El Capital Relacional 

Este capital describe el grado de dependencia, de unión, de 

adherencia del agente con sus principales proveedores. En este sentido 

Carrillo, González y otros (2014) explican “(…) para que una entidad 

se encuentre bien relacionada no se requiere pertenecer a muchas redes 

o redes muy amplias; sino establecer vínculos fuertes con otras 

entidades que aporten verdadero valor agregado (…)” (p.39); además 

“(…) está enfocado en el elemento de conexión o cohesión del sistema. 

Este capital representa las conexiones que existen entre el resto de los 

capitales, ya sea en forma de activos intangibles o de sujetos dentro del 

sistema.” (p.80). 

b.-El Capital Financiero 

Este capital une, ordena, y estructura los demás capitales y 

señala en términos monetarios a los elementos de valor de las 

organizaciones, se constituye como necesario para la demanda de 

insumos y activos que requieren estas organizaciones, pero no es 
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suficiente para el sistema. En esta trayectoria Carrillo, González y otros 

(2014) expresan que “(…) es la representación monetaria de los 

elementos de valor de la entidad (…) es indispensable para atraer y 

mantener recursos y activos a la organización que no puedan ser 

adquiridos únicamente a través del capital identidad o del capital 

relacional. Sin embargo, no es el eje central del sistema.” (p.38); 

también, “(…) provee los recursos necesarios para mantener unidos los 

componentes físicos del sistema.” (p.78) y “(…) se enfoca en el 

elemento de estructuración de los capitales, siendo aquel con el cual se 

pueden adquirir o representar el resto de los capitales.” (p.79). 

También, el Capital Financiero es la manifestación de los 

factores de producción en términos monetarios y las condiciones en las 

que se encuentra la economía. En esta trayectoria el Centro de Sistemas 

de Conocimiento (2008) explica que el Capital Financiero es “la 

expresión monetaria de los factores de producción. Estrictamente 

correspondería, a las cuentas públicas que registran el estado de la 

economía regional en términos de estándares contables 

internacionales.” (p.91) 

Una aplicación del Capital Financiero se aprecia en el desarrollo 

de una empresa medido por los estados financieros. Al iniciar 

operaciones las empresas tienen un Capital Financiero inicial que se 

desglosa en diversos activos financiados exclusivamente con recursos 

propios o con un mix de recursos propios y deuda. Luego de un 

ejercicio económico, este Capital Financiero se incrementa cuando la 

empresa genera beneficios o se reduce si la genera pérdidas. En esta 
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dirección Olavarrieta y Rodríguez (2014) manifiestan que “(…) los 

estados financieros (…) están basados en el concepto de que el Capital 

Financiero inicial se va transformando en diferentes activos y pasivos.” 

(p.79); pero, luego de un ejercicio económico “(…) el balance a favor o 

en contra se vuelve a convertir en Capital Financiero positivo (si los 

activos son mayores a los pasivos) o negativos (si los pasivos son 

mayores a los activos).” (p.79) 

c.-Posición del investigador frente al Capital Financiero 

En el ítem anterior se sostiene que el Capital Financiero es la 

personificación económica de los elementos de valor de una sociedad 

(Carrillo et al., 2014) y que es la exteriorización monetaria de los 

factores de producción (Centro de Sistemas del Conocimiento, 2008). 

Opino que las afirmaciones anteriores son adecuadas porque en una 

sociedad existe una estructura física de producción que oferta un 

producto e incluye relaciones entre los agentes que participan en ella. 

Además, la estructura productiva de Arequipa expresada en términos 

económicos se estudia con el Capital Financiero. 

 

2.6.3.2.El Capital Productivo. 

Es el capital que crea valor por sí mismo o son capitales que al juntarse 

generan valor. En esta dirección Olavarrieta y Rodríguez (2014) afirman que 

el Capital Financiero “(…) genera valor por si mismo.” (p.78); que los 

capitales productivos “(…) son aquellos cuya recombinación genera valor 

(…)” (p.77); y que generan “(…) la oferta de valor final de la entidad (…) [y] 

se sustenta en el capital humano y el capital instrumental.” (p.38) 
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a.-El Capital Humano 

Este capital abarca las competencias, las experiencias y conocimientos 

de la mano de obra que crean valor e incrementan la productividad en la 

organización. Además, este capital apoya el proceso de negocio de la empresa 

y edifica sus ventajas competitivas de acuerdo con el entorno existente y el 

aporte de cada uno de los individuos. En esta dirección Carrillo, González y 

otros (2014) indican que son “(…) las capacidades de los seres humanos que 

permitan generar valor para mejorar el desempeño de la entidad. Es 

considerado el más importante de los elementos de capital intelectual (…) ya 

que aporta el valor creativo y agrega valor (…)” (p.39). Además, Gil y Carrillo 

(2014) explican que “(…) se refiere a todas aquellas capacidades y 

características de los individuos que sostienen de manera importante los 

procesos de negocio y construyen ventajas competitivas a partir de los 

mismos.” (p.147). 

b-El Capital Instrumental 

Este concepto comprende los elementos que amplifican las cualidades 

del Capital Humano que permiten al individuo conseguir objetivos más 

grandes y complejos que cuando no usa instrumentos. Se clasifican en 

repositorios de información, en herramientas metodológicas y en herramientas 

tecnológicas. En esta dirección Carrillo, González y otros (2014) explican que 

el Capital Humano “(…) es el encargado de potencializar la capacidad 

generadora del resto de capitales (…)” (p.39) y Valerio (2014) indica que 

“(…) las herramientas han representado la posibilidad de conseguir objetivos 

que están más allá de nuestro alcance” (p.157); y que “(…) es el conjunto de 
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herramientas tecnológicas y metodológicas que requiere el Capital Humano 

para realizar su trabajo y así, alcanzar los objetivos de la empresa.” (p.158). 

 

2.7.Medición del Capital Financiero. 

Considerando que el Capital Financiero estructura los demás capitales, expresa en 

términos monetarios a los factores de producción y manifiesta las condiciones en las que se 

encuentra una economía; a continuación, se indica cómo medirlo. 

Se presenta un grupo de dimensiones, variables e indicadores propuesto por 

investigadores y organizaciones especializadas; luego se presenta las dimensiones, variables e 

indicadores que se utilizan en la presente investigación. 

 

2.7.1.Según el Centro de Sistemas de Conocimiento – CSC (2008). 

De acuerdo con el Diagnóstico de Monterrey como Ciudad del Conocimiento 

y la perspectiva del Sistema de Capitales; los elementos del Capital Financiero son: 

 

Tabla 3 

Dimensiones del Sistema de Capitales 

 

Dimensiones

1 Productividad

2 Inversión

3 Bursatilidad

4 Clima económico

5 Macroeconomía  
Fuente: Diagnóstico de Monterrey como Ciudad de 

Conocimiento desde la perspectiva de Sistema de Capitales 

Elaborado por el Centro de Sistemas de Conocimiento, pp.27-28. 

 

Además, el estudio del Capital Financiero incluye el estudio de 21 variables 

con sus indicadores que se muestran a continuación. 
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Tabla 4 

Dimensiones, variables e indicadores del Sistema de Capitales 

 

Indicador

3.1 Productividad 1 PIB Millones de dólares

2 PIB per capita Dólares

3 Variación anual del PIB % de variacion anual del PIB

4

Crecimiento promedio anual del PIB 2003-

2007 [5 años]

% de crecimiento promedio anual del PIB 

2003-2007 [5 años]

5

Crecimiento anual del PIB en terminos reales 

2007

Tasa de crecimiento anual del PIB en 

terminos reales 2007

6

Productividad laboral del sector industrial 

(PIB / PEA)

Valor agregado manufacturero / personal 

ocupado en miles de pesos

7 Generacion de empleos 2007 Empleos generados en el 2007

8 Empleados asegurados en el MSS

Crecimiento porcentual para el total de 

aseguradps 2007

9 Ingreso promedio mensual

Ingresos netos en pesos que reciben los 

ocupados

10 Tasa de desocupacion promedio anual 2007 % de desocupación promedio anual 2007

3.2 Inversion 1 Inversion extranjera directa neta % de saldo de IED / PIB

2 Inversion extranjera directa en 2007 % de inversión total en el país

3.3 Burtatilidad 1 Movimientos bursátiles

Millones de dólares en transacciones 

bursátiles

2 Mercados de fectores eficiente

Lugar obtenido a nivel nacional de entre 71 

zonas urbanas

3.4 Clima económico 1 Índice de libertad económica Valores ubicados entre 0 y 100

2 Economía dinámica estable

Lugar obtenido a nivel nacional de entre 71 

zonas urbanas

3.5 Macroeconomía 1 Crecimiento de 'areas urbanas

Crecimiento anual promedio entre 2006 y 

2020

2

Crecimiento promedio anual2003-2007 en 

exportaciones agroalimentarias

% de crecimiento promedio anual 2003-2007 

en exportaciones agroalimentarias

3

Crecimiento promedio anual2003-2007 en 

exportaciones manufactureras

% de crecimiento promedio anual 2003-2007 

en exportaciones manufactureras

4 Sectores económicos con potencial

Lugar obtenido a nivel nacional de entre 71 

zonas urbanas

5 Riqueza de áreas urbanas PIB en billones de dólares 2005

Fuente: Diágnostico de Monterrey como Ciudad de Conocimiento desde la perspectiva de Sistemas de Capitales

elaborado por Centro de Sistemas de Conocimiento pp.27-28

Dimensión Variable

 
Fuente: Diagnóstico de Monterrey como Ciudad de Conocimiento desde la 

perspectiva de Sistema de Capitales 

Elaborado por el Centro de Sistemas de Conocimiento, pp.27-28. 

 

2.7.2.Posición del investigador frente al conocimiento del CSC. 

En el modelo visto anteriormente se propone que el Capital Financiero se mide 

con cinco dimensiones: productividad, inversión, bursatilidad, clima económico y 

macroeconomía (Centro de Sistemas de Conocimiento, 2008) Considero que para 

Arequipa es adecuado el estudio de productividad, inversión y macroeconomía porque 

reflejan los resultados del uso de factores de producción y exhiben sus relaciones; por 

el contrario, opino que no es posible aplicar la dimensión de bursatilidad y clima 
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económico porque Arequipa carece de una Bolsa de Valores y no todas las empresas 

establecidas cotizan en bolsa; también, porque el clima económico tiene diversas 

estructuras que dificulta su aplicación. También, falta una dimensión que refleje el 

bienestar derivado de la actividad económico que se logra con el estudio de los 

indicadores de la dimensión social del desarrollo sostenible. 

 

2.7.3.Según Ana Fachinelli (2017). 

Fachinelli en su investigación denominada Aplicaciones de medidas de 

desarrollo basado en conocimiento en Brasil; propone una estructura con 19 variables 

para medir el Capital Financiero que se presenta a continuación. 

Tabla 5 

Variables del Capital Financiero 

 

1 VBP agropecuario per cápita

2 VBP de la industria per cápita

3 VBP de los servicios per cápita

4 PBI per cápita

5 Variación PBI

6 Relación entre volumen de exportaciones y población total

7 Relación entre volumen de importaciones y población total

8 Relación entre el saldo de la balanza comercial y la población total

9 Tasas de desocupación de 10 años a más

10 Ingreso per cápita

11 Cantidad de profesionales creativos sobre población total

12 Salario promedio de profesionales creativos sobre ingreso per cápita

13 IDH - Ingreso

14 Ingreso promedio per cápita del décimo más rico

15 Ingreso promedio per cápita del primer quintil más pobre

16 Porcentaje de pobres

17 Ingresos - ratio per cápita

18 Gastos - ratio per cápita

19 Saldo de ingresos - gastos per cápita

Fuente:  Aplicaciones de medidas de desarrollo basado en conocimiento en Brasil

elaborado por Ana Cristina Fachinelli en KCWS 2017 - Arequipa.

Variable

 
Fuente: Aplicaciones de medidas de desarrollo basado en conocimiento en Brasil. 

Elaborado por Ana Cristina Fachinelli en KCWS 2017-Arequipa. 
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2.7.4.Posición del investigador frente alconocimiento de Ana Fachinelli. 

En el modelo anterior el Capital Financiero incluye la medición de variables 

de sectores productivos, productividad laboral, producción, exportación, importación, 

balanza comercial empleo, desocupación, ingresos e IDH (índice de Desarrollo 

Humano) (Fachinelli, 2017). Valoro que las variables indicadas son adecuadas; pero, 

por disponibilidad de información y mayor relevancia del aspecto social inducido por 

la dimensión económica, el IDH debe reemplazarse por variables que describan con 

mayor amplitud el bienestar de la sociedad tal como la pobreza, salud y en la ruta del 

conocimiento, las variables educación y acceso a TICs que, en conjunto, forman parte 

de la dimensión social del desarrollo sostenible. 

 

2.7.5.Modelo para medir el Capital Financiero de Arequipa. 

Considerando la postura del investigador y disponibilidad de información para 

la cuantificación de variables en Arequipa, Monterrey y Perú; la propuesta para medir 

el Capital Financiero tiene una estructura de cuatro dimensiones, 13 variables y 23 

indicadores. 
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Tabla 6 

Dimensiones, variables e indicadores del Capital Financiero de Arequipa 

 

Dimensiones No. Variables No. Indicadores

Inversión 1 Inversión Privada 1 Préstamos / PBI en porcentaje

2 Inversión Pública 2 Inversión pública / PBI en porcentaje

3 Inversión minera / PBI en porcentaje

Estructura productiva y 1 Empleo 1 Tasa de desocupación promedio anual en porcentaje

nivel de producción 2 Empleos generados promedio anual en número

3 Tasa de crecimiento promedio anual de asegurados en porcentaje

2 Ingreso 4 Ingreso promedio mensual en dólares

3 Producción 5 PBI promedio anual en millones de dólares

6 Tasa de crecimiento promedio anual del PBI en porcentaje

7 Tasa de crecimiento del PBI en último año en porcentaje

4 Productividad laboral 8 Productividad laboral promedio anual (PBI / PEA) en dólares

5 Bienestar económico 9 PBI per cápita promedio anual en dólares

Intercambio comercial 1 Exportaciones 1 Tasa de crecimiento anual de exportaciones en porcentaje

2 Exportaciones / PBI promedio anual en porcentaje

2 Importaciones 3 Importanciones / PBI promedio anual en porcentaje

Dimensión social del 1 Pobreza 1 Pobreza total en porcentaje

desarrollo sostenible 2 Pobreza extrema en porcentaje

2 Educación 3 Educación secundaria alcanzado por la poblacion de 15 años a más

4 Educación universitaria y no universitaria alcanzado por la poblacion de 15 años a más

3 Salud 5 Número de médicos por cada mil habitantes

6 Número de camas hospitalarias por cada mil habitantes

4 Acceso a TICs 7 Uso de internet en porcentaje

8 Hogares que tienen al menos un miembro con celular en porcentaje  
Fuente: Centro de Sistemas de Conocimiento, Ana Cristina Fachinelli y CEPAL 

Elaboración propia. 
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Capítulo 3 

Materiales y Métodos 

 

Los niveles de aprendizaje que se alcanzaron con la investigación son dos; el primero, 

se refiere al nivel “comprender” donde se describió y explicó los elementos del Capital 

Financiero que impulsaron el desarrollo de Arequipa y el segundo, alude al nivel “evaluar” 

donde se midió y juzgó las dimensiones del Capital Financiero en comparación con otra 

ciudad para confirmar si Arequipa alcanzó la categoría de Ciudad del Conocimiento. 

 

3.1.Método de investigación 

Los métodos lógicos utilizados para abordar el objeto de estudio fueron: el Método 

Analítico y el Método Sintético. Con el primer método se describió y explicó las dimensiones 

del Capital Financiero y el desarrollo de Arequipa. Con el Método Sintético se comprendió 

las relaciones e influencias existentes entre las dimensiones del Capital Financiero con el 

desarrollo de Arequipa.  

Otros métodos empleados son el Método Inductivo y el Método Deductivo. El primer 

método se utilizó para lograr conclusiones generales a partir del estudio de los elementos del 

Capital Financiero de Arequipa y de la ciudad de Monterrey; y el segundo método se aplicó 

para corroborar a nivel teórico – práctico, si Arequipa cuenta con los elementos y nivel de 

una ciudad catalogada como Ciudad del Conocimiento. 

En la recolección de datos se empleó la técnica documental y se utilizó como 

instrumentos los resúmenes, las fichas textuales, citas de parafraseo y las series de datos de 

fuentes secundarias de información. 
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Finalmente, en el tratamiento de los datos se utilizó elementos de estadística 

descriptiva como la tasa de crecimiento, la media aritmética, la tabla de datos y las gráficas 

radiales descriptivas. 

 

3.2.Diseño de la investigación 

La investigación realizada tiene un diseño no experimental porque se ejecuta sin la 

manipulación de las variables seleccionadas para la investigación ni del ambiente donde se 

desarrolla el objeto de estudio. Además, se miden las variables del Capital Financiero tal 

como se presentan en su contexto nativo para identificar estructuras y relaciones existentes y 

sus respectivas consecuencias. 

Por ejemplo, al investigar la generación de empleo por sector productivo en Arequipa 

con un diseño de investigación no experimental se usaron los datos de empleo y producción 

por sector productivo ya existentes correspondientes a un período de tiempo con la finalidad 

de identificar la estructura del empleo por actividad productiva y su relación con el volumen 

de producción generado en Arequipa. 

También, la investigación ejecutada es del tipo descriptivo porque en ella se describió 

las particularidades, características, singularidades o propiedades importantes de las 

dimensiones del Capital Financiero Arequipa. También, con el diseño descriptivo se 

especificó que el objeto de estudio es el Capital Financiero de Arequipa y con las 

herramientas de la estadística descriptiva se midió su nivel de crecimiento, su estructura por 

sector productivo, entre otras relaciones. 

Por ejemplo, al investigar sobre el nivel de producción de Arequipa con un diseño 

descriptivo se usó los datos del Producto Bruto Interno (PBI) ya existentes correspondiente al 

período de estudio con la finalidad de medir y describir la tasa de crecimiento anual del PBI y 
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la evolución del PBI real en Arequipa. Además, se realizó una gráfica radial de la dimensión 

estructura y nivel de producción del cual es parte el PBI. 

 

3.3.Unidades de estudio 

En la investigación se determinó recolectar información de las dimensiones del 

Capital Financiero de Arequipa las mismas que se constituyen en las unidades de estudio. 

La unidad de estudio Inversión abarcó la descripción e identificación de estructuras y 

relaciones existentes en las variables: 

i. Préstamos otorgados 

ii. Estructura de los préstamos 

iii. Inversión minera realizada 

iv. Inversión pública realizada 

v. Estructura de la inversión pública 

La unidad de estudio Producción incluyó la descripción e identificación de estructuras 

y relaciones existentes en las variables: 

i. Nivel de producción 

ii. Estructura productiva 

iii. Población Económicamente Activa (PEA) 

iv. Desempleo 

v. Remuneraciones 

vi. Productividad laboral 

La unidad de estudio Intercambio Comercial comprendió la descripción e 

identificación de estructuras y relaciones existentes en las variables: 

i. Exportaciones 

ii. Importaciones 
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iii. Estructura de las importaciones 

iv. Estructura de las exportaciones 

v. Balanza Comercial de Arequipa 

La unidad de estudio dimensión social del desarrollo sostenible abarcó la descripción 

e identificación de estructuras y relaciones existentes en las variables: 

i. Pobreza total 

ii. Pobreza extrema 

iii. Nivel de educación alcanzado 

iv. Número de médicos 

v. Número de camas hospitalarias 

vi. Uso de internet 

vii. Uso de telefonía celular 

 

3.4.Población 

Con respecto al contenido, la población objeto del estudio fue la población de 

Arequipa; además, para comparar el nivel alcanzado de una ciudad del conocimiento se 

utilizó datos de la población de la ciudad de Monterrey de México y, en aspectos puntuales 

de medición, se manejó datos del promedio de población del Perú. 

Con respecto al lugar, Arequipa concentró toda la información del ámbito 

departamental del Capital Financiero y de dimensión social del desarrollo sostenible. 

Además, la ciudad de Monterrey fue la ciudad comparable con Arequipa y el promedio para 

Perú participó cuando no hubo dato de comparación en Monterrey. Además, el tiempo de la 

investigación fue desde el 2008 hasta el 2017. 
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3.5.Muestra 

Considerando que los datos son alcanzables de obtener y el estudio comprende una 

región o localidad, no se trabaja con muestra sino con los datos poblacionales.  

 

3.6.Técnicas e instrumento de investigación 

En la investigación se utilizó la técnica de investigación documental por medio de la 

cual se recolectó datos estadísticos difundidos por el INEI, BCRP, SBS y Congreso de la 

República para la elaboración de indicadores que permitieron la verificación de la hipótesis. 

Además, el marco teórico se elaboró con información de trabajos de investigación y textos 

especializados sobre el Sistema de Capitales, Desarrollo Basado en Conocimiento, 

Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible. 

Por otro lado, los instrumentos de investigación que se utilizaron para el recojo de 

información son: 

Uno. Las fichas de citas textuales y las fichas de paráfrasis, que se elaboraron a partir 

de fuentes secundarias y comprendieron el estudio de investigaciones, artículos académicos 

de especialistas y libros sobre el Sistema de Capitales, Desarrollo Basado en Conocimiento, 

Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible existentes en el medio. 

Dos. Se reunió y analizó datos estadísticos, provenientes de fuentes secundarias con 

los cuales se elaboraron los indicadores de las variables seleccionadas para el Capital 

Financiero de Arequipa, del Perú y de la ciudad de Monterrey en México catalogada como 

Ciudad de Conocimiento. Además, se confeccionaron los indicadores de la dimensión social 

del desarrollo sostenible para Arequipa y Perú. 
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Capítulo 4 

Resultados y Discusión 

 

El resultado de investigación se presentó en cuatro dimensiones: Primera, la inversión 

total que abarcó inversión privada medida por préstamos otorgados e inversión en minería; 

además el comportamiento y estructura de inversión pública. Segunda, la estructura 

productiva y nivel de producción que incluyó el comportamiento de PEA, producción y 

productividad laboral. Tercera, el intercambio comercial que abarcó el nivel y estructura de 

exportaciones e importaciones y Balanza Comercial. La cuarta comprendió la dimensión 

social del desarrollo sostenible de Arequipa. Además, se incluyó la relación del Capital 

Financiero con la dimensión social del desarrollo sostenible de Arequipa. 

El enfoque utilizado pretende identificar y evaluar estas dimensiones y su relación con 

el desarrollo de Arequipa desde la perspectiva del Capital Financiero de la teoría del Sistema 

de Capitales. 

 

4.1.La inversión 

La inversión privada de Arequipa estuvo representada por préstamos que otorgaron 

las empresas financieras formales en este ámbito. Se observó, en términos nominales y reales, 

que en promedio bianual los préstamos se incrementaron; pero su tasa de crecimiento exhibió 

una tendencia decreciente para fin de período. Ver Tabla 7. 

Por otro lado, se observó que para 2016-2017 el flujo de préstamos resultó 

insuficiente para el volumen de producción de Arequipa que se evidenció con el 

comportamiento del indicador variación anual de préstamos con PBI cuyo valor fue menor al 

valor registrado en 2013, 2014 y 2015. 
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Tabla 7 

Préstamos formales otorgados por el Sistema Financiero en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total Préstamos saldo MMs/cte 2912 3341 4151 5283 6484 7550 8267 9187 9882 10313

Promedio Total Préstamos para 2 años MMs/cte 3127 3746 4717 5884 7017 7909 8727 9535 10098

Tasa crecimiento anual % 19.8 25.9 24.7 19.3 12.7 10.3 9.3 5.9

Promedio Total Préstamos para 2 años MMs/2007 2924 3432 4127 5014 5814 6348 6710 7101 7419

Variacion anual Total Préstamos / PBI % 14.1 15.5 17.9 20.7 23.3 25.2 25.9 21.8 22.0

Fuente: SBS
 

Fuente: SBS. 

Elaboración propia. 

 

Para el 2017, en el otorgamiento de préstamos formales, la participación de la Banca 

Múltiple (BM) fue muy importante en comparación con las demás entidades de esta industria; 

pero, comparativamente con años anteriores, resulta inferior al valor de los años 2016, 2015 y 

2008. Por otro lado, las Cajas Municipales (CM) y Financieras a partir del 2015, tuvieron una 

mayor y creciente participación en el financiamiento formal de los negocios; mientras que las 

Cajas Rurales (CRAC) y Edpymes mostraron menor participación y con tendencia 

decreciente hacia el fin del período, en comparación con las demás entidades financieras. Ver 

Tabla 8. 

Tabla 8 

Estructura de préstamos formales otorgados por el Sistema Financiero en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Saldo créditos BM % 71.3 65.2 63.7 64.4 64.9 65.1 65.9 69.3 67.6 66.0

Saldo créditos CMAC % 16.7 17.3 18.3 19.1 19.6 19.3 18.6 19.9 21.6 22.9

Saldo créditos Financieras % 1.3 9.1 9.7 10.3 10.6 14.6 14.5 10.2 10.0 10.3

Saldos créditos CRAC % 4.2 5.1 5.0 3.4 2.7 0.7 0.7 0.4 0.6 0.7

Saldo créditos Edpymes % 6.5 3.2 3.2 2.7 2.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

Total Préstamos saldo % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: SBS
 

Fuente: SBS. 

Elaboración propia. 

 

La minería, sector económico más importante de Arequipa, presentó un alto volumen 

de inversión en el período 2013-2015, que superó el 15 por ciento del PBI; mientras que, para 

2016-2017 disminuyó con valor inferior al registrado en años anteriores. Ver Tabla 9. 
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Tabla 9 

Inversión privada minera en Arequipa 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inversion minera MM$ 204 520 445 426 691 1358 1964 1796 333 529

Variacion anual MM$ 316 -75 -19 265 667 606 -168 -1463 196

Tasa crecimiento anual % 154.9 -14.4 -4.3 62.2 96.5 44.6 -8.6 -81.5 58.9

Inversion minera / PBI % 3.1 7.2 5.6 5.0 7.3 15.2 23.3 23.7 3.4 5.1

Fuente: INEI y MINEN
 

Fuente: INEI y MINEM. 

Elaboración propia. 

 

La inversión pública exhibió una tendencia creciente en términos nominal y real para 

2017 en comparación con 2008; pero, en el transcurso del período exhibió menor velocidad 

de crecimiento que incluyó valores negativos para el 2014 y 2015. También, para el 2016-

2017 la inversión pública en relación con la producción resultó insuficiente y tomó valores 

menores a once veces siendo uno de los valores más bajos del período. Ver Tabla 10. 

Tabla 10 

Inversión pública en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total Inv.Pub. MMs/cte 2079 2469 2854 3130 3480 4230 4353 4146 4345 4971

Total Inv.Pub. MMs/2007 1949 2309 2615 2738 2966 3505 3494 3188 3262 3652

Variacion anual MMs/2007 360 306 123 228 539 -11 -307 74 391

Tasa crecimiento anual % 18.5 13.2 4.7 8.3 18.2 -0.3 -8.8 2.3 12.0

Total Inv.Pub. / PBI 9.4 11.1 11.8 11.9 12.2 14.0 13.9 12.3 10.0 10.8

Fuente: Congreso de la República y BCRP Sucursal Arequipa
 

Fuente: Congreso de la República y BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 

 

En cuanto al tipo de gasto y para todo el período, la inversión pública priorizó el gasto 

corriente sobre el gasto de capital; y el principal agente de inversión pública para 2017 fue el 

Gobierno Regional (Gob. Reg.) que superó al Gobierno Nacional y Local. Ver Tabla 11. 

Tabla 11 

Inversión pública por tipo de gasto y tipo de gobierno en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inv.Pub. gasto corriente % 74.5 67.6 67.6 72.2 69.3 61.6 61.0 71.8 71.6 67.6

Inv. Pub. gasto capital % 25.5 32.4 32.4 27.8 30.7 38.4 39.0 28.2 28.4 32.4

Total Inv. Pub. gasto capital % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Inv.Gob.Nac. % 37.9 33.3 35.8 39.9 37.3 40.0 41.7 44.1 37.4 36.5

Inv.Gob.Reg. % 38.3 37.4 31.3 34.6 32.0 31.3 30.9 32.3 35.8 38.9

Inv.Gob.Local % 23.8 29.3 32.9 25.5 30.7 28.8 27.4 23.6 26.8 24.6

Total Inv.Pub. % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Congreso de la República y BCRP Sucursal Arequipa
 

Fuente: Congreso de la República y BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 
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Finalmente, la comparación de inversión en Arequipa con Monterrey no es posible 

por la disponibilidad de datos para las variables estudiadas. Alternativamente, se confrontó 

Arequipa con Perú y para el 2017, se identificó que el nivel de préstamos e inversión pública 

de Arequipa fue inferior al registrado en Perú (ver columna avance de Tabla 12); pero, la 

inversión minera en Arequipa fue superior a Perú (ver avance de Tabla 12). 

Tabla 12 

Comparación de inversión total de Arequipa con Perú, 2017 

 
Item Paralelo Indicador Valor Avance

1 Arequipa Variacion anual Total Préstamos / PBI % 1/ 22.0 44%

Perú Variacion anual Total Préstamos / PBI % 1/ 50.3

2 Arequipa Total Inversion Publica / PBI % 1/ 10.8 50%

Perú Total Inversion Publica / PBI % 1/ 21.4

3 Arequipa Total Inversion Minera / PBI % 1/ 5.1 204%

Perú Total Inversion Minera / PBI % 1/ 2.5

1/ relacion para el año 2017  
Fuente: SBS, INEI, MINEM, Congreso de la República y BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 

 

En el gráfico adjunto se comparó la inversión total de Arequipa con Perú para el 2017 

de acuerdo a las variables seleccionadas y exhibió mejor resultado para Perú. 

Gráfico 1 

La inversión de Arequipa en comparación con Perú, 2017 
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Fuente: SBS, INEI, MINEM, Congreso de la República y BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 
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4.2. La estructura productiva y el nivel de producción 

En esta parte se estudió la relación del factor capital con mano de obra, el tamaño y 

características de la fuerza laboral, la remuneración promedio, la relación de remuneración 

con empleo, la relación de K / L (proporción capital con mano de obra) con el producto, el 

nivel de producción, su crecimiento y estructura productiva; además, de la productividad 

laboral total y de los sectores productivos extractivos. 

Para el período, la relación capital con mano de obra exhibió tendencia creciente; 

pero, con menor celeridad a partir del 2014 hasta 2017. Ver Tabla 13. 

Tabla 13 

Relación de factor capital con mano de obra en Arequipa 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio Total Préstamos para 2 años MMs/cte (1) 3126.5 3746 4717 5883.5 7017 7908.5 8727 9534.5 10098

Total Inversión Pública MMs/cte (2) 2469 2854 3130 3480 4230 4353 4146 4345 4971

Préstamos + Inversión Pública MMs/cte (1+2) 5595.5 6600 7847 9363.5 11247 12262 12873 13880 15069

PEA ocupada MM personas 0.598 0.616 0.635 0.629 0.662 0.669 0.666 0.657 0.678

Prestamos + Inversión Pública (1+2) / PEA ocupada 9357 10714 12357 14886 16989 18328 19329 21126 22225

Variacion anual 14.5 15.3 20.5 14.1 7.9 5.5 9.3 5.2  
Fuente: SBS, INEI, Congreso de la República y BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 

 

La PEA ocupada presentó una tendencia creciente y en 2017 registró una recuperación 

del retroceso ocurrido en 2015-2016. En el 2017, la PEA desocupada fue una de las más bajas 

en comparación con años anteriores. Además, en promedio anual se creó 9,889 empleos por 

año. Ver Tabla 14. 

Tabla 14 

PEA total, PEA ocupada y PEA desocupada en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PEA ocupada MM personas 0.589 0.598 0.616 0.635 0.629 0.662 0.669 0.666 0.657 0.678

Variacion anual MM personas 0.009 0.018 0.019 -0.006 0.033 0.007 -0.003 -0.009 0.021

Tasa crecimiento anual % 1.5 3.0 3.1 -0.9 5.2 1.1 -0.4 -1.4 3.2

PEA total MM personas 0.619 0.637 0.649 0.670 0.661 0.699 0.700 0.693 0.691 0.709

PEA desocupada MM personas 0.030 0.039 0.033 0.035 0.032 0.037 0.031 0.027 0.034 0.031

Variacion anual MM personas 0.009 -0.006 0.002 -0.003 0.005 -0.006 -0.004 0.007 -0.003

Tasa crecimiento anual % 30.0 -15.4 6.1 -8.6 15.6 -16.2 -12.9 25.9 -8.8

PEA desocupada % 4.8 6.1 5.1 5.2 4.8 5.3 4.4 3.9 4.9 4.4

Fuente: INEI
 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 
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En 2008 el sector primario extractivo integrado por minería, agricultura y pesca 

representó el 17.6 por ciento de PEA ocupada; la manufactura el 10.8 por ciento y los 

servicios el 71.6 por ciento. Para 2017, el sector primario extractivo creció al 18 por ciento, 

justificado por el incremento del empleo en minería; la manufactura se redujo al 9.2 por 

ciento y los servicios creció al 72.7 por ciento. Ver Tabla 15. 

Tabla 15 

PEA ocupada por actividad económica en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PEA Ocupada por actividad económica % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Comercio % 19.7 20.6 18.7 18.1 19.3 20.2 18.4 18.8 19.7 20.7

Agricultura y pesca % 15.5 15.7 15.5 16.8 13.4 13.9 14.6 15.6 15.0 14.0

Transportes y Comunicaciones % 9.5 10.2 7.9 10.0 8.9 7.9 9.1 10.1 10.0 11.1

Manufactura % 10.8 10.1 12.5 11.8 12.7 11.7 10.1 10.0 10.0 9.2

Hoteles y Restaurantes % 6.5 6.4 6.9 6.6 8.1 9.1 8.2 6.9 7.6 8.0

Construcción % 6.2 7.0 6.0 7.6 7.4 8.6 8.9 7.9 7.1 7.5

Enseñanza % 6.7 5.7 6.7 4.9 6.9 5.5 5.2 4.8 6.9 5.7

Inmobiliarias y alquileres % 5.9 5.3 5.3 5.0 4.7 5.3 5.0 7.1 5.0 5.2

Adm.Púb, Defensa, Planes.Seg Soc % 5.5 6.2 6.6 5.1 5.5 4.2 5.1 4.2 4.2 4.1

Mineria % 2.1 2.0 2.3 3.7 3.4 4.1 5.1 4.7 4.2 4.0

Otros servicios % 11.6 10.9 11.7 10.5 9.6 9.6 10.0 10.0 10.4 10.4

Fuente: INEI
  

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

Las empresas de 1 a 10 trabajadores absorbieron la mayor porción de PEA ocupada 

superior a las dos terceras partes y en orden de importancia siguió el tamaño de empresa de 

51 a más trabajadores. Ver Tabla 16. 

Tabla 16 

PEA ocupada por tamaño de empresa en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PEA Ocupada por tamaño de empresa % 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0

De 1 a 10 trabajadores % 67.4 68.4 68.3 69.8 66.9 66.4 66.4 68.0 66.9 67.2

De 11 a 50 trabajadores % 10.7 8.8 9.7 9.5 9.4 9.9 9.7 8.5 9.3 8.5

De 51 a más trabajadores % 20.7 20.4 19.4 19.0 22.0 21.5 20.7 20.8 21.8 23.2

No especificado % 1.3 2.4 2.6 1.7 1.7 2.3 3.2 2.7 2.0 1.1

Fuente: INEI
 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

Las dos categorías de ocupación más importantes en Arequipa fueron los asalariados y 

trabajadores independientes que crecieron entre 2008-2017; además, ambas categorías 

representaron más de las tres cuartas partes del total de PEA ocupada. Ver Tabla 17. 
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Tabla 17 

PEA ocupada por categoría de ocupación en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PEA Ocupada por categoria de ocupacion % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Empleado / patrono 7.8 7.6 6.9 7.6 6.0 5.3 4.6 4.9 4.2 3.4

Trabajador independiente 31.4 31.3 33.1 29.7 29.1 31.9 31.3 33.7 32.4 33.7

Asalariado 51.3 50.7 49.4 52.1 56.1 55.3 55.6 53.6 55.3 55.4

Trabajador familiar no remunerado 6.7 6.8 7.7 7.2 6.2 5.2 6.0 6.0 5.6 5.3

Trabajador del hogar 2.7 2.3 2.4 2.7 2.4 2.0 2.2 1.7 2.1 2.2

Otro 0.2 1.2 0.4 0.7 0.2 0.3 0.2 0.0 0.3 0.0

Fuente: INEI
 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

La PEA ocupada con seguro presentó una tendencia creciente y pasó del 42.5 por 

ciento para el 2008 al 60.6 por ciento para 2017. Ver Tabla 18. 

Tabla 18 

PEA ocupada con y sin seguro social en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PEA ocupada sin seguro MM personas 0.339 0.309 0.282 0.266 0.289 0.301 0.312 0.275 0.261 0.267

PEA ocupada con seguro MM personas 0.250 0.289 0.334 0.369 0.340 0.361 0.357 0.391 0.396 0.411

PEA ocupada sin seguro % 57.5 51.7 45.8 41.9 45.9 45.4 46.7 41.3 39.7 39.4

PEA ocupada con seguro % 42.5 48.3 54.2 58.1 54.1 54.6 53.3 58.7 60.2 60.6

Tasa crecimiento anual PEA ocupada con seguro % 13.6 12.2 7.2 -6.9 0.9 -2.4 10.1 2.6 0.7

Fuente: INEI
 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

El ingreso promedio mensual en dólares presentó crecimiento en período 2008 – 2014 

y en período 2015-2017 se recuperó, pero a menor valor que período anterior. Ver Tabla 19. 

Tabla 19 

Ingreso promedio mensual en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingreso promedio mensual s/cte 986 1051 1120 1258 1300 1377 1429 1457 1512 1545

Ingreso promedio mensual s/2007 925 983 1026 1101 1108 1141 1147 1120 1126 1135

Variacion anual s/2007 59 43 74 7 33 6 -27 6 9

Tasa crecimiento anual % 6.3 4.4 7.2 0.7 3.0 0.5 -2.3 0.5 0.8

Ingreso promedio mensual $ del 2007 294 340 365 408 434 408 384 328 335 350

Fuente: INEI
 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

La relación entre PEA ocupada e ingreso promedio mensual fue directa y significativa 

a un nivel de confianza del 0.05 y 0.01. Ver Tabla 20. 
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Tabla 20 

Relación de PEA ocupada con remuneración promedio mensual en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PEA ocupada MM personas 0.598 0.598 0.616 0.635 0.629 0.662 0.669 0.666 0.657 0.678

Ingreso promedio mensual s/2007 925 983 1026 1101 1108 1141 1147 1120 1126 1135

grado de correlación 0.9117

Prueba de significancia de la correlación Valor de t de la tabla con nivel de significancia del 0.05 = 2.3060

t calculado 6.2771 Valor de t de la tabla con nivel de significancia del 0.01= 3.3554 
Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

La relación entre inversión medida por préstamos e inversión pública con el PBI fue 

directa y significativa a un nivel de confianza del 0.05 y 0.01. Ver Tabla 21. 

Tabla 21 

Relación de inversión con PBI en Arequipa 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Préstamos + Inversión pública (1+2) / PEA ocupada 9357 10714 12357 14886 16989 18328 19329 21126 22225

PBI MMs/2007 20813 22170 23105 24272 24977 25147 25904 32604 33776

grado de correlación 0.8937

Prueba de significancia de la correlación

t calculado 5.2712 Valor de t de la tabla con nivel de significancia del 0.05 = 2.3646

Valor de t de la tabla con nivel de significancia del 0.01= 3.4995 
Fuente: SBS, INEI, Congreso de la República y BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 

 

La producción exhibió crecimiento y fue de 1.6 veces entre el 2017 con 2008; además, 

para el 2017 presentó tasa de crecimiento anual del 3.6 por ciento que resultó inferior a tasas 

del 2016, 2012, 2011 y 2010. Ver Tabla 22. 

Tabla 22 

Nivel de producción y crecimiento económico en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PBI MM$ 6578 7199 7892 8567 9515 8933 8413 7590 9704 10409

PBI MMs/2007 20668 20813 22170 23105 24272 24977 25147 25904 32604 33776

Variacion anual MMs/2007 145 1357 935 1167 705 170 757 6700 1172

Tasa crecimiento anual % 0.7 6.5 4.2 5.1 2.9 0.7 3.0 25.9 3.6

Fuente: INEI
 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

En 2008 el sector primario extractivo integrado por minería, agricultura y pesca 

representó el 38 por ciento del Valor Bruto de la Producción; la manufactura el 17.8 por 
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ciento y los servicios el 44.1 por ciento. Para 2017, el sector primario extractivo creció al 

43.4 por ciento, justificado por el incremento de la producción minera; la manufactura se 

redujo al 10.5 por ciento y los servicios creció al 46.2 por ciento. Ver Tabla 23. 

Tabla 23 

Estructura productiva en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Extracción petróleo, gas y minerales % 29.6 28.5 28.5 27.4 25.3 24.1 20.7 23.6 36.9 37.7

Manufactura % 17.8 17.3 16.8 17.0 15.7 15.3 15.9 14.5 11.6 10.5

Comercio % 10.1 9.8 10.3 10.5 11.2 11.3 11.7 11.5 9.4 9.3

Construcción % 4.7 5.7 6.3 6.2 8.0 9.0 9.8 8.4 7.1 7.5

Agricultura,ganad.,caza,silvicultura % 7.6 7.3 6.8 6.7 6.9 6.8 7.0 6.7 5.6 5.5

Transp.,almacén,correo,mensajería % 5.1 4.9 5.3 5.5 5.4 5.6 5.6 5.8 4.8 4.8

Telecomun.otros serv.información % 2.4 2.6 2.7 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 3.3 3.4

Administración pública y defensa % 2.4 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.5 3.5 2.9 3.0

Alojamiento y restaurantes % 2.0 2.0 2.0 2.2 2.3 2.3 2.5 2.4 2.0 1.9

Electricidad, gas y agua % 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.1 1.1 1.0 1.2

Pesca y acuicultura % 0.9 0.8 0.1 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1

Otros servicios % 16.4 17.1 16.8 16.9 17.2 17.6 18.2 18.5 15.3 15.1

Total Valor Bruto de la Producción % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INEI
 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

La productividad laboral total medida por la relación PBI con PEA ocupada exhibió 

tendencia creciente y aumentó 1.4 veces entre el 2017 y 2008. Ver Tabla 24. 

Tabla 24 

Nivel de productividad laboral total en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PBI MM$ 6578 7199 7892 8567 9515 8933 8413 7590 9704 10409

PBI MMs/2007 20668 20813 22170 23105 24272 24977 25147 25904 32604 33776

PEA ocupada MM personas 0.589 0.598 0.616 0.635 0.629 0.662 0.669 0.666 0.657 0.678

PBI MM$ / PEA ocupada $ persona 11168 12039 12812 13491 15127 13494 12576 11396 14770 15352

PBI MMs/2007 / PEA ocupada s/ persona 35090 34804 35990 36386 38588 37730 37589 38895 49626 49817

Fuente: INEI
 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

En orden de importancia por el monto de producto obtenido; la productividad en 

minería fue mayor que en la industria y esta fue superior que en la agricultura y pesca. 

También, en minería, la productividad de la mano de obra se recuperó desde 2016-2017 pero 

es inferior al valor del 2008-2009; en industria, la productividad laboral disminuyó y en 

agricultura y pesca, se recuperó desde 2016-2017. Ver Tabla 25. 
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Tabla 25 

Nivel de productividad laboral en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VBP petróleo, gas y minerales MMs/cte 5586 5417 5755 5768 5572 5449 4716 5543 10926 11591

PEA ocupada Mineria MM personas 0.012 0.012 0.014 0.023 0.021 0.027 0.034 0.031 0.028 0.027

Productividad petróleo, gas y minerales Ms/cte 451.6 452.9 406.2 245.5 260.5 200.8 138.2 177.1 396.0 427.4

Manufactura 3369 3298 3393 3579 3466 3457 3626 3399 3426 3213

PEA ocupada Manufactura MM personas 0.064 0.060 0.077 0.075 0.080 0.077 0.068 0.067 0.066 0.062

Productividad Manufactura Ms/cte 53.0 54.6 44.1 47.8 43.4 44.6 53.7 51.0 52.1 51.5

Agricultura y pesca 1593 1532 1404 1496 1610 1579 1656 1631 1715 1729

PEA ocupada Agricultura y pesca MM personas 0.091 0.094 0.095 0.107 0.084 0.092 0.098 0.104 0.099 0.095

Productividad Agricultura y pesca Ms/cte 17.4 16.3 14.7 14.0 19.1 17.2 17.0 15.7 17.4 18.2  
Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

El PBI per cápita en Arequipa presentó tendencia creciente porque entre el 2017 y 

2008 aumentó 1.3 veces y pasó de 5,607 a 7,526 dólares por persona. Ver Tabla 26. 

Tabla 26 

PBI per cápita en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PBI MMs/2007 20668 20813 22170 23105 24272 24977 25147 25904 32604 33776

PBI MM$ 6578 7199 7892 8567 9515 8933 8413 7590 9704 10409

Poblacion MM personas 1.173 1.195 1.217 1.239 1.262 1.286 1.309 1.333 1.358 1.383

PBI per cápita en Arequipa $ persona 5607 6025 6486 6912 7538 6949 6426 5692 7146 7526

Fuente: INEI
 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

Finalmente, de la comparación de nueve indicadores de estructura productiva y nivel 

de producción; solo en uno Arequipa superó a Monterrey y fue en el indicador tasa de 

crecimiento del PBI en el último año. Ver Tabla 27. 

Además, en los gráficos 2 y 3 se exhibieron las brechas en los indicadores de esta 

dimensión para Arequipa con Monterrey. 

 



83 

 

  

Tabla 27 

Comparación de estructura productiva y nivel de producción de Arequipa con Monterrey, 

2017 Comparación de estructura productiva y nivel de producción Arequipa con Monterrey, 2019

Item Paralelo Indicador Valor Avance

4 Arequipa Tasa desocupación anual en % 1/ 4.9 93%

Monterrey Tasa desocupación anual en % 2/ 4.6

5 Arequipa Empleos generados por año 3/ 9,889 15%

Monterrey Empleos generados por año 2/ 64,899

6 Arequipa Tasa de crecimiento anual de asegurados % 4/ 4.2 70%

Monterrey Tasa de crecimiento anual de asegurados % 2/ 6.0

7 Arequipa Ingreso promedio mensual en US$ 5/ 365 50%

Monterrey Ingreso promedio mensual en US$ 6/ 727

8 Arequipa PBI anual en MM$ 7/ 8,480 16%

Monterrey PBI anual en MM$ 8/ 52,929

9 Arequipa Tasa de crecimiento anual del PBI % 9/ 5.8 69%

Monterrey Tasa de crecimiento anual del PBI % 2/ 8.4

10 Arequipa Tasa de crecimiento del PBI en último año % 10/ 5.8 135%

Monterrey Tasa de crecimiento del PBI en último año % 2/ 4.3

11 Arequipa Productividad laboral (PBI/PEA) en $ 11/ 13,222 59%

Monterrey Productividad laboral (PBI/PEA) en $ 12/ 22,443

12 Arequipa PBI per cápita en $ 13/ 6,631 44%

Monterrey PBI per cápita en $ 14/ 14,956

1/ tasa desocupación promedio anual para 2008-2017

2/ valor en Monterrey cuando calificó como Ciudad del Conocimiento en 2007

3/ promedio anual de número de empleos generados para 2009-2017

4/ tasa de crecimiento anual de PEA ocupada con seguro para 2009-2017

5/ Ingreso promedio mensual para 2008-2017

6/ para 2007 fue US$ 671 se actualiza para 2017

7/ PBI promedio anual para 2008-2017

8/ para 2007 fue MM$ 48,884 se actualiza para 2017

9/ tasa de crecimiento del PBI promedio anual para 2009-2017

10/ variación anual del PBI para 2017

11/ productividad laboral promedio anual para 2008-2017

12/ para 2007 fue US$ 20,728 se actualiza para el 2017

13/ PBI per cápita promedio anual para 2008-2017

14/ para 2007 fue US$ 13,813 se actualiza para 2017  
Fuente: INEI y Centro de Sistemas de Conocimiento 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 2 

Tasas de desocupación, del crecimiento de asegurados, del crecimiento anual del PBI y del 

crecimiento del PBI en último año de Arequipa con Monterrey, 2017 
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Fuente: INEI y Centro de Sistemas de Conocimiento 

Elaboración propia. 
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Gráfico 3 

Empleos generados, ingreso promedio mensual y producción de Arequipa con Monterrey, 

2017 
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Fuente: INEI y Centro de Sistemas de Conocimiento 

Elaboración propia. 

 

4.3.Intercambio comercial 

En el intercambio comercial se estudió las exportaciones, importaciones y balanza 

comercial; se precisó sus características y relaciones con el PBI de Arequipa. 

Las exportaciones exhibieron tendencia creciente y se duplicaron entre el 2008 y 

2017. La tasa de crecimiento fue superiores al 20 por ciento en 2010, 2011 y 2016 y su 

participación en el PBI anual fue ascendente y superó el 36.3 por ciento. Ver Tabla 28. 

Tabla 28 

Exportaciones en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones MM$ 2546 2374 3511 4237 3782 3468 3055 3025 4417 5061

Variacion anual MM$ -172 1137 726 -455 -314 -413 -30 1392 644

Tasa crecimiento anual % -6.8 47.9 20.7 -10.7 -8.3 -11.9 -1.0 46.0 14.6

Exportaciones / PBI % 38.7 33.0 44.5 49.5 39.7 38.8 36.3 39.9 45.5 48.6

Fuente: BCRP Arequipa
 

Fuente: BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 

 

En las exportaciones tradicionales, los productos mineros fueron los más importantes 

con participación anual superior al 97.2 por ciento; mientras que, en las exportaciones no 
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tradicionales los productos textiles y agropecuarios fueron los más significativos cuya 

participación para el 2017 fue del 39.9 y 27.5 por ciento, respectivamente. Ver Tabla 29. 

Tabla 29 

Estructura de las exportaciones en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.Productos tradicionales % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Minero % 97.2 97.7 98.3 97.3 97.6 98.9 97.0 97.6 96.7 99.3

Otros % 2.8 2.3 1.7 2.7 2.4 1.1 3.0 2.4 3.3 0.7

2.Productos no tradicionales % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.3 100.9 100.0 100.0 100.0

Agropecuario % 30.3 25.3 26.4 27.4 25.2 19.4 23.7 18.3 25.4 27.5

Textiles % 29.7 32.7 32.2 32.7 29.4 25.5 34.2 30.6 28.8 39.9

Siderurgico % 18.7 20.3 14.6 16.3 17.1 35.2 19.6 28.4 20.8 3.1

Otros % 21.3 21.7 26.7 23.6 28.3 21.1 23.5 22.8 25.0 29.6

Total exportaciones (1+2) % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1.Productos tradicionales % 86.4 88.2 89.7 89.6 88.1 84.3 82.3 81.7 88.8 90.9

2.Productos no tradicionales % 13.6 11.8 10.3 10.4 11.9 15.7 17.7 18.3 11.2 9.1

Fuente: BCRP Sucursal Arequipa
 

Fuente: BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 

 

Entre el 2017 y 2008 la importación creció 2.4 veces; pero, a partir del 2015, las 

importaciones exhibieron tendencia decreciente. Desde el 2010 hasta el 2016, la tasa de 

crecimiento anual exhibió desaceleración y la participación de importaciones en PBI anual 

presentó una tendencia decreciente desde 2015 y se recuperó en 2017. Ver Tabla 30. 

Tabla 30 

Importaciones en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total importaciones MM$ 445 286 521 769 1183 1632 1964 1391 909 1064

Variacion anual MM$ -159 235 248 414 449 332 -573 -482 155

Tasa crecimiento anual % -35.7 82.2 47.6 53.8 38.0 20.3 -29.2 -34.7 17.1

Importacion / PBI % 6.8 4.0 6.6 9.0 12.4 18.3 23.3 18.3 9.4 10.2

Fuente: BCRP Sucursal Arequipa
 

Fuente: BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 

 

Los bienes intermedios fueron el rubro más importante de importación con 

participación anual mayor del 52 por ciento y con tendencia creciente desde 2016. En orden 

de importancia, continúa la importación de bienes de capital y posteriormente la importación 

de bienes de consumo. Ver Tabla 31. 
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Tabla 31 

Estructura de las importaciones en Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.Bienes de consumo MM$ 21 26 44 48 44 12 20 21 26 28

2.Bienes intermedios MM$ 330 135 273 508 750 1096 1129 787 676 874

3.Bienes de capital MM$ 94 125 204 213 389 524 815 583 207 162

1.Bienes de consumo % 4.7 9.1 8.4 6.2 3.7 0.7 1.0 1.5 2.9 2.6

2.Bienes intermedios % 74.2 47.2 52.4 66.1 63.4 67.2 57.5 56.6 74.4 82.1

3.Bienes de capital % 21.1 43.7 39.2 27.7 32.9 32.1 41.5 41.9 22.8 15.2

Total importaciones (1+2+3) % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: BCRP Sucursal Arequipa
 

Fuente: BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 

 

La Balanza Comercial fue superavitaria con saldos mayores a mil millones de dólares 

por año y su relación con el PBI exhibió tendencia creciente a partir del 2015. Ver Tabla 31. 

Tabla 32 

Balanza Comercial de Arequipa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones MM$ 2546 2374 3511 4237 3782 3468 3055 3025 4417 5061

Total importaciones MM$ 445 286 521 769 1183 1632 1964 1391 909 1064

Balanza Comercial MM$ 2101 2088 2990 3468 2599 1836 1091 1634 3508 3997

Variacion anual MM$ -13 902 478 -869 -763 -745 543 1874 489

Tasa crecimiento anual % -0.6 43.2 16.0 -25.1 -29.4 -40.6 49.8 114.7 13.9

Balanza Comercial / PBI % 31.9 29.0 37.9 40.5 27.3 20.6 13.0 21.5 36.2 38.4

Fuente: BCRP Sucursal Arequipa
 

Fuente: BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 

 

Finalmente, por disponibilidad de datos, la comparación del intercambio comercial 

entre Arequipa con Monterrey fue posible solo para el indicador tasa de crecimiento 

promedio anual de exportaciones; alternativamente, se confrontó Arequipa con Perú en 

indicadores Exportaciones con PBI e Importaciones con PBI y se observó que Arequipa sólo 

destacó en la relación Exportaciones con PBI. Ver Tabla 32.  

Además, en el gráfico 4 se presentó las brechas entre indicadores de esta dimensión 

registrados para Arequipa con Monterrey y Perú. 
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Tabla 33 

Comparación del intercambio comercial de Arequipa con Monterrey y Perú, 2017 

 
Item Paralelo Indicador Valor Avance

13 Arequipa Tasa crecimiento promedio anual exportaciones % 1/ 10.1 54%

Monterrey Tasa crecimiento promedio anual exportaciones % 2/ 18.7

14 Arequipa Exportaciones / PBI % 3/ 48.6 200%

Perú Exportaciones / PBI % 3/ 24.3

15 Arequipa Importaciones / PBI % 3/ 10.2 46%

Perú Importaciones / PBI % 3/ 22.1

1/ tasa de crecimiento anual de exportaciones para 2008-2017

2/ valor de exportaciones agroalimentarias en Monterrey cuando calificó como Ciudad del Conocimiento en 2007

3/ relacion para el año 2017  
Fuente: BCRP Arequipa y Centro de Sistemas de Conocimiento. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 4 

Intercambio comercial de Arequipa con Monterrey y Perú, 2017 

 

Monterrey / Perú

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0

Tasa crecimiento
promedio anual
exportaciones %

Exportaciones / PBI %Importaciones / PBI %

.   

Aqp Monterrey / Perú

 
Fuente: BCRP Arequipa y Centro de Sistemas de Conocimiento. 

Elaboración propia. 

 

4.4.Relación del Capital Financiero con dimensión social del desarrollo sostenible 

El Capital Financiero fue estudiado en apartado anterior y representó a la dimensión 

económica del desarrollo sostenible; mientras que, la dimensión social del desarrollo 

sostenible se midió con variables tales como pobreza, educación, salud y acceso a TICs. 

También, los indicadores de dimensión social del desarrollo sostenible de Arequipa se 

compararon con el nivel Perú; además, se realizaron correlaciones entre indicadores del 

Capital Financiero con los de dimensión social del desarrollo sostenible y se determinaron 

correlaciones significativas entre estos indicadores. 
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4.4.1. Desempeño de indicadores de dimensión social del desarrollo sostenible. 

La pobreza total y pobreza extrema exhibieron tendencia decreciente y 

Arequipa registró cifras menores a las de Perú, Ver Tabla 34. 

Tabla 34 

Pobreza Total y Pobreza Extrema en Arequipa y Perú 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A nivel Arequipa

Probreza total (Pobreza Monetaria) % 19.5 18.6 17.2 13.5 15.6 11.0 9.7 9.8 12.0 14.6

Tasa pobreza extrema % 2.4 2.2 2.0 1.4 1.4 2.6 2.8 0.6 0.4 1.0

A nivel Perú

Probreza total (Pobreza Monetaria) % 37.3 33.5 30.8 27.8 25.8 23.9 22.7 21.8 20.7 21.7

Tasa pobreza extrema % 10.9 9.5 7.6 6.3 6.0 4.7 4.3 4.1 3.8 3.8

Fuente: INEI
 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

En Arequipa, la población mayor de 15 años que alcanzó nivel de educación 

secundario fue creciente y ascendió del 41.7 por ciento para el 2008 al 43.4 por ciento 

para el 2017 y en Perú, también se exhibió crecimiento de este indicador, pero con 

mayor valor porcentual. Por otro lado, el nivel de educación superior universitaria y 

no universitaria fue decreciente para Arequipa y por el contrario, en Perú fue 

creciente, pero con menor valor porcentual. Ver Tabla 35, 

Tabla 35 

Nivel de educación alcanzado por la población de 15 años a más en Arequipa y Perú 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sin nivel / inicial % 3.3 3.7 3.5 3.9 3.0 3.1 3.3 3.3 3.1 2.8

Primaria % 14.8 16.1 16.2 16.9 17.0 15.8 16.4 14.9 14.7 15.1

Secundaria % 41.7 42.0 39.9 43.5 42.2 42.7 42.1 44.3 44.0 43.4

Superior universit.y no universit.% 40.2 38.3 40.5 35.7 37.9 38.4 38.3 37.5 38.1 38.8

Total Arequipa% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sin nivel / inicial Peru % 5.4 5.1 5.1 4.9 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.0

Primaria Peru % 24.1 23.7 23.0 22.8 21.9 22.1 21.9 21.5 21.3 20.9

Secundaria Peru % 43.7 43.1 43.7 43.4 43.6 43.8 44.4 45.4 44.2 44.5

Superior universit.y no universit. Peru % 26.8 28.1 28.3 28.9 30.1 29.8 29.4 28.9 30.3 30.6

Total Peru % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: INEI
 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

En Arequipa, el número de médicos por cada mil habitantes presentó tendencia 

creciente, pero la proporción de médicos de Arequipa con Perú exhibió una tendencia 

decreciente. Por otro lado, en Arequipa, el número de camas hospitalarias por cada 
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mil habitantes exhibió tendencia ascendente y la proporción camas hospitalarias entre 

Arequipa con Perú fue creciente. Ver Tabla 36. 

Tabla 36 

Número de médicos y camas hospitalarias en Arequipa y Perú 

 
2007 2008(1) 2009(1) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Numero de medicos

A nivel Arequipa 3345 3516 3697 3886 3760 3983 4838 4945 5191 5319 5512

A nivel Perú 41788 44048 46431 48942 48417 51441 65110 64717 67757 70805 74086

relación Arequipa / Perú (%) 8.00 7.98 7.96 7.94 7.77 7.74 7.43 7.64 7.66 7.51 7.44

Número de médicos por cada mil habitantes

A nivel Arequipa 3.0 3.1 3.2 3.0 3.2 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0

A nivel Perú 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7 2.2 2.1 2.2 2.3 2.4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(2)

Camas hospitaliarias

A nivel Arequipa 1940 1940 1941 1964 2078 2148 2118 2241 2249 2490 2560

A nivel Perú 44195 44455 44618 44926 45582 45922 46574 48283 49482 50570 50662

relación Arequipa / Perú (%) 4.39 4.36 4.35 4.37 4.56 4.68 4.55 4.64 4.55 4.92 5.05

Número de camas hospitalarias por cada mil habitantes

A nivel Arequipa 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9

A nivel Perú 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

 (1) dato estimado para Arequipa y Perú

 (2) dato proyectado para Arequipa

Fuente: INEI
 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

Para Arequipa, el uso de internet por mujeres y hombres fue ascendente, tuvo 

mayores valores porcentuales en comparación con Perú y la proporción de uso de 

internet con respecto al Perú fue decreciente. Además, el uso de celular en los hogares 

de Arequipa exhibió tendencia creciente, registró mayor valor porcentual en 

comparación con Perú y la proporción de uso de celulares con respecto al Perú fue 

decreciente. Ver Tabla 37. 

Tabla 37 

Mujeres y hombres que usan internet y hogares que tienen al menos un miembro con 

celular en Arequipa y Perú 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mujeres y hombres que usan internet %

A nivel Arequipa 41.5 41.5 43.7 41.1 45.0 44.9 46.1 45.4 50.1 53.5

A nivel Perú 31.7 33.9 34.8 34.2 38.2 39.2 40.2 40.9 45.5 48.7

relación Arequipa / Perú (veces) 1.31 1.22 1.26 1.20 1.18 1.15 1.15 1.11 1.10 1.10

Hogares que tienen al menos un  miembro con celular %

A nivel Arequipa 71.2 74.8 80.6 81.6 86.9 88.3 91.2 92.7 93.9 94.4

A nivel Perú 59.7 67.0 73.1 75.2 79.7 82.0 84.9 87.2 88.9 90.2

relación Arequipa / Perú (veces) 1.19 1.12 1.10 1.09 1.09 1.08 1.07 1.06 1.06 1.05

Fuente: INEI
 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 
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Finalmente, la comparación de indicadores de dimensión social del desarrollo 

sostenible tuvo mejor resultado para Arequipa que Perú; pero, solo hubo oportunidad 

de mejora en el indicador nivel de educación secundaria alcanzado por población de 

15 años a más. Ver Tabla 38.  

Tabla 38 

Comparación de indicadores de dimensión social del desarrollo sostenible en 

promedio anual de Arequipa con Perú para el período 2008-2017 
Item Paralelo Indicador Valor Avance

16 Arequipa Pobreza total en % 14.2 187%

Perú Pobreza total en % 26.6

17 Arequipa Pobreza extrema en % 1.7 359%

Perú Pobreza extrema en % 6.1

18 Arequipa

Nivel de educación secundaria alcanzado por población de 

15 años a más en % 42.6 97%

Perú

Nivel de educación secundaria alcanzado por población de 

15 años a más en % 44.0

19 Arequipa

Nivel de educación universitaria y no universitaria  

alcanzado por población de 15 años a más en % 38.4 132%

Perú

Nivel de educación universitaria y no universitaria  

alcanzado por población de 15 años a más en % 29.1

20 Arequipa Número de médicos por cada mil habitantes 3.5 184%

Perú Número de médicos por cada mil habitantes 1.9

21 Arequipa Número de camas hospitalarias por cada mil habitantes 1.7 106%

Perú Número de camas hospitalarias por cada mil habitantes 1.6

22 Arequipa Mujeres y hombres que usan internet en % 45.3 117%

Perú Mujeres y hombres que usan internet en % 38.7

23 Arequipa Hogares que tienen al menor un miembro con celular en % 85.6 109%

Perú Hogares que tienen al menor un miembro con celular en % 78.8  
Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

En el gráfico 5 se presentó los indicadores de pobreza total y pobreza extrema 

de Arequipa con Perú y se complementa con el gráfico 6 que exhibió las brechas en 

los demás indicadores de bienestar social del desarrollo sostebible. 

Gráfico 5 

Pobreza total y pobreza extrema en promedio anual de Arequipa con Perú para el 

período 2008-2017 

 
Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 6 

Otros indicadores de dimensión social del desarrollo sostenible en promedio anual de 

Arequipa con Perú para el período 2008-2017 

 

 
Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

4.4.2.Correlación de Capital Financiero y dimensión social del desarrollo 

sostenible. 

Los préstamos e inversión pública tuvieron relación inversa con la pobreza 

total; relación directa con la disponibilidad de médicos y camas hospitalarias y 

relación directa con uso de internet y tenencia de celular en hogares. Ver Tabla 39. 

Tabla 39 

Correlación entre inversión con dimensión social del desarrollo sostenible en 

Arequipa 
A B C

Promedio 

Total 

Préstamos 

para 2 

años 

MMs/2007

Inversion 

minera 

MM$

Total 

Inv.Pub. 

MMs/2007

A Promedio Total Préstamos para 2 años MMs/2007 1

B Inversion minera MM$ 0.3818 1

C Total Inv.Pub. MMs/2007 0.9151 0.5645 1

1 Probreza total (Pobreza Monetaria) % -0.7276 -0.7761 -0.8170

2 Tasa pobreza extrema % -0.4417 0.2004 -0.2633

3 Educación Secundaria % 0.6595 0.2245 0.4866

4 Educación Superior universit.y no universit.% -0.0707 -0.2204 -0.2885

5 Número de médicos por cada 1000 habitantes 0.9612 0.4804 0.8869

6 Número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes 0.9174 0.1505 0.7920

7 Mujeres y hombres que usan internet % 0.8379 0.0817 0.7624

8 Hogares que tienen al menos un  miembro con celular % 0.9860 0.5028 0.9441  

Fuente: SBS, INEI, MINEM, Congreso de la República y BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 
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El ingreso promedio mensual y PEA con seguro tienen relación inversa con 

pobreza total y pobreza extrema; relación directa con el acceso a salud y tenencia de 

celular en los hogares. También, el PBI y la productividad laboral tienen relación 

directa con acceso y TICs. Ver Tabla 40. 

Tabla 40 

Correlación entre producción con dimensión social del desarrollo sostenible en 

Arequipa 
F G H I

PEA 

ocupada 

con seguro 

%

Ingreso 

promedio 

mensual 

s/2007

PBI 

MMs/2007

PBI s/2007 

/ PEA 

ocupada 

persona

F PEA ocupada con seguro % 1

G Ingreso promedio mensual s/2007 0.8374 1

H PBI MMs/2007 0.7580 0.6600 1

I PBI s/2007 / PEA ocupada persona 0.6814 0.5248 0.9809 1

1 Probreza total (Pobreza Monetaria) % -0.6582 -0.8745 -0.4658 -0.3074

2 Tasa pobreza extrema % -0.7043 -0.3476 -0.6422 -0.6767

3 Educación Secundaria % 0.5987 0.5599 0.6042 0.5517

4 Educación Superior universit.y no universit.% -0.5010 -0.5261 -0.1345 -0.0617

5 Número de médicos por cada 1000 habitantes 0.7160 0.7712 0.8708 0.7770

6 Número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes 0.7607 0.7189 0.9817 0.9427

7 Mujeres y hombres que usan internet % 0.6580 0.6101 0.9604 0.9372

8 Hogares que tienen al menos un  miembro con celular % 0.8474 0.9242 0.8318 0.7254  
Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

Las exportaciones registraron relación directa con el número de camas 

hospitalarias y uso de internet por parte de mujeres y hombres. Ver Tabla 41. 

Tabla 41 

Correlación entre exportaciones con dimensión social del desarrollo sostenible en 

Arequipa 

 
K

Exportacio

nes MM$

K Exportaciones MM$ 1

L Exportaciones Mineras MM$ 0.9934

M Balanza Comercial MM$ 0.8221

1 Probreza total (Pobreza Monetaria) % -0.2679

2 Tasa pobreza extrema % -0.5900

3 Educación Secundaria % 0.4042

4 Educación Superior universit.y no universit.% -0.2802

5 Número de médicos por cada 1000 habitantes 0.5054

6 Número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes 0.7437

7 Mujeres y hombres que usan internet % 0.7140

8 Hogares que tienen al menos un  miembro con celular % 0.6192  
Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 
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4.4.3.Relevancia de correlaciones entre Capital Financiero con dimensión social 

del desarrollo sostenible. 

Se identificó una relación lineal significativa entre préstamos con inversión 

pública. También, los préstamos tuvieron relación inversa con la pobreza monetaria y 

relación directa con nivel de educación secundaria y con indicadores de salud y TICs. 

Además, la inversión minera e inversión pública tuvieron relación inversa 

significativa con la pobreza monetaria y la inversión pública tuvo relación directa 

significativa con los indicadores de salud y TICS. Ver Tabla 42. 

Tabla 42 

Relevancia de correlaciones entre inversión con dimensión social del desarrollo 

sostenible en Arequipa con nivel de significancia del 0.01 y 0.05 

 
A

B

C 6.4182

1 -2.9997 -3.4805 -4.0072

2

3 2.4814 Valor de t de la tabla con nivel de significancia del 0.05 = 2.3060

4 Valor de t de la tabla con nivel de significancia del 0.01= 3.3554

5 9.8565 5.4303

6 6.5215 3.6695

7 4.3424 3.3325 Hay relaccion solo con nivel de significancia del 0.05

8 16.7463 8.0997 Hay relaccion con nivel de significancia del 0.01 y 0.05

A B C  
A= Promedio total préstamos para 2 años MMs/2007 

B= Inversión minera MM$ 

C= Total Inversión Pública MMs/2007 

1= Pobreza total (Pobreza Monetaria) % 

2= Tasa pobreza extrema % 

3= Educación secundaria % 

4= Educación superior universitaria y no universitaria % 

5= Número de médicos por cada 1000 habitantes 

6= Número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes 

7= Mujeres y hombres que usan internet % 

8= Hogares que tiene al menos un miembro con celular  % 

Fuente: SBS, INEI, MINEM, Congreso de la República y BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 
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Se reconoció una relación lineal directa significativa de PEA ocupada que 

tiene seguro con ingreso promedio mensual; además de relación directa del nivel del 

PBI con productividad de mano de obra. Ver Tabla 42. 

También, la PEA ocupada y el ingreso promedio mensual tuvieron una 

relación lineal inversa significativa con la pobreza monetaria; mientras que el nivel de 

PBI y la productividad laboral registraron una relación lineal directa significativa con 

la pobreza extrema. Así mismo, los indicadores PEA ocupada, Ingreso promedio 

mensual, nivel de PBI y productividad de la mano de obra exhibieron relación lineal 

directa significativa con los indicadores de salud y TICs. Ver Tabla 43. 

Tabla 43 

Relevancia de correlaciones entre producción con dimensión social del desarrollo 

sostenible en Arequipa con nivel de significancia del 0.01 y 0.05 

 
F

G 4.3336

H 3.2868 2.4847

I 2.6332 14.2812

1 -2.4729 -5.0988

2 -2.8064 -2.3697 -2.5997

3 Valor de t de la tabla con nivel de significancia del 0.05 = 2.3060

4 Valor de t de la tabla con nivel de significancia del 0.01= 3.3554

5 2.9013 3.4260 5.0087 3.4911

6 3.3146 2.9249 14.5991 7.9896

7 2.4718 9.7437 7.6031 Hay relaccion solo con nivel de significancia del 0.05

8 4.5150 6.8462 4.2385 2.9808 Hay relaccion con nivel de significancia del 0.01 y 0.05

F G H I  
F= PEA ocupada con seguro % 

G= Ingreso promedio mensual s/2007 

H= PBI MMs/2007 

I= PBI s/2007 / PEA ocupada persona 

1= Pobreza total (Pobreza Monetaria) % 

2= Tasa pobreza extrema % 

3= Educación secundaria % 

4= Educación superior universitaria y no universitaria % 

5= Número de médicos por cada 1000 habitantes 

6= Número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes 

7= Mujeres y hombres que usan internet % 

8= Hogares que tiene al menos un miembro con celular  % 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 



95 

 

  

Se identificó una relación lineal directa significativa entre nivel de 

exportaciones con exportaciones mineras y el saldo de Balanza Comercial. Además, 

las exportaciones presentaron relación lineal directa significativa con camas 

hospitalarias y uso del internet. Ver Tabla 44. 

Tabla 44 

Relevancia de correlaciones entre intercambio comercial con dimensión social del 

desarrollo sostenible en Arequipa con nivel de significancia del 0.01 y 0.05 

 
K

L 24.5018

M 4.0848

1

2

3 Valor de t de la tabla con nivel de significancia del 0.05 = 2.3060

4 Valor de t de la tabla con nivel de significancia del 0.01= 3.3554

5

6 3.1465

7 2.8847 Hay relaccion solo con nivel de significancia del 0.05

8 Hay relaccion con nivel de significancia del 0.01 y 0.05

K  
K= Exportaciones MM$ 

L= Exportaciones mineras MM$ 

M= Balanza Comercial MM$ 

1= Pobreza total (Pobreza Monetaria) % 

2= Tasa pobreza extrema % 

3= Educación secundaria % 

4= Educación superior universitaria y no universitaria % 

5= Número de médicos por cada 1000 habitantes 

6= Número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes 

7= Mujeres y hombres que usan internet % 

8= Hogares que tiene al menos un miembro con celular  % 

Fuente: INEI. 

Elaboración propia. 

 

4.4.4.Grado de variación conjunta de Capital Financiero y dimensión social del 

desarrollo sostenible. 

Primero, con un nivel de significancia del 0.01, las correlaciones que 

registraron alta intensidad de asociación en su comportamiento entre los indicadores 

del Capital Financiero fueron los préstamos con inversión pública; la PEA ocupada 

que tiene seguro con ingreso promedio mensual; el nivel de PBI con la productividad 

laboral total y las exportaciones con exportación minera y con Balanza Comercial. 

Ver Tabla 45. 
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Por ello; se eligió a los préstamos, ingreso promedio mensual, productividad 

laboral y exportaciones como los indicadores más importantes del Capital Financiero 

para ser correlacionados con los indicadores de dimensión social del desarrollo 

sostenible. 

Tabla 45 

Correlaciones entre indicadores de Capital Financiero en Arequipa con nivel de 

significancia del 0.01 

 
A B C F G H I K

Promedio 

Total 

Préstamos 

para 2 

años 

MMs/2007

Inversion 

minera 

MM$

Total 

Inv.Pub. 

MMs/2007

PEA 

ocupada 

con seguro 

%

Ingreso 

promedio 

mensual 

s/2007

PBI 

MMs/2007

PBI s/2007 

/ PEA 

ocupada 

persona

Exportacio

nes MM$

A Promedio Total Préstamos para 2 años MMs/2007 1.0000

B Inversion minera MM$ 0.3818 1.0000

C Total Inv.Pub. MMs/2007 0.9151 0.5645 1.0000

F PEA ocupada con seguro % 1.0000

G Ingreso promedio mensual s/2007 0.8374 1.0000

H PBI MMs/2007 0.7580 0.6600 1.0000

I PBI s/2007 / PEA ocupada persona 0.6814 0.5248 0.9809 1.0000

K Exportaciones MM$ 1.0000

L Exportaciones mineras MM$ 0.9934

M Balanza Comercial MM$ 0.8221

Correlación significativa para un nivel de significancia del 0.01  
Fuente: SBS, INEI, MINEM, Congreso de la República y BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 

 

Segundo. con un nivel de significancia del 0.01, se identificó que los 

préstamos tuvieron un alto grado de correlación con los indicadores de acceso a la 

salud y acceso a las TICs que se reflejó con el comportamiento ascendente de estos 

indicadores. 

También, el ingreso promedio mensual tuvo un alto grado de correlación con 

la pobreza total que se evidenció con el desarrollo de ambos indicadores en sentido 

inverso; conservó un alto grado de correlación con el número de médicos por cada mil 

habitantes que se demostró con el crecimiento de ambos indicadores y tuvo un alto 

grado de correlación con la disponibilidad de celular en el hogar que se evidenció con 

el crecimiento de estos indicadores. 

Además, hubo un alto grado de correlación entre productividad laboral total 

con el número de camas hospitalarias por cada mil habitantes y con el uso de internet 
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por parte de mujeres y hombres que se demostró con el crecimiento de estos 

indicadores. Así mismo, se observó un comportamiento similar de estas variables de 

desarrollo social con las exportaciones, pero solo con un nivel de significancia del 

0.05. Ver Tabla 46. 

Tabla 46 

Correlación entre indicadores de Capital Financiero con dimensión social del 

desarrollo sostenible en Arequipa con nivel de significancia del 0.01 y 0.05 

 
A G I K

Promedio 

Total 

Préstamos 

para 2 

años 

MMs/2007

Ingreso 

promedio 

mensual 

s/2007

PBI s/2007 

/ PEA 

ocupada 

persona

Exportacio

nes MM$

1 Probreza total (Pobreza Monetaria) % -0.8745

2 Tasa pobreza extrema %

3 Educación Secundaria %

4 Educación Superior universit.y no universit.%

5 Número de médicos por cada 1000 habitantes 0.9612 0.7712

6 Número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes 0.9174 0.9427 0.7437

7 Mujeres y hombres que usan internet % 0.8379 0.9372 0.7140

8 Hogares que tienen al menos un  miembro con celular % 0.9860 0.9242

Correlación significativa para un nivel de significancia del 0.01

Correlación significativa para un nivel de significancia del 0.05  
Fuente: SBS, INEI, MINEM, Congreso de la República y BCRP Arequipa. 

Elaboración propia. 
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Conclusiones 

 

1. Utilizando la estructura del Capital Financiero y las correlaciones entre los 

indicadores de este capital con los de dimensión social del desarrollo sostenible; se 

comprobó que las inversiones, estructura productiva e intercambio comercial 

influyeron en el desarrollo sostenible de Arequipa tal como se planteó en la hipótesis 

de la investigación. Además, por la evaluación de los indicadores se reconoció que la 

inversión representada por préstamos tuvo alto nivel de asociación con acceso a salud 

y TICs; la estructura productiva y nivel de producción representados por ingreso 

promedio mensual y productividad laboral total registraron alto nivel de asociación 

con acceso a salud, TICs y en sentido inverso, con la pobreza total; también, el 

intercambio comercial configurado por exportaciones mineras y Balanza Comercial 

registraron asociación con acceso a salud y TICs. 

2. Se probó que la inversión privada y pública facilitó el desarrollo sostenible de 

Arequipa; que se sustentó con el avance, en promedio, del 99 por ciento en la 

dimensión inversión de su Capital Financiero en comparación con Perú y con la 

correlación directa de la inversión con el acceso a la salud y TICs que fue superior al 

0.83 y con un nivel de significancia del 0.01. Además, se identificó que Arequipa 

requiere mayor nivel de préstamos del sistema financiero formal y de inversión 

pública porque la actual relación préstamos con PBI e inversión pública con PBI fue 

menor a la registrada en años anteriores. 

3. Se verificó que la estructura productiva y el nivel de producción apoyaron el 

desarrollo sostenible de Arequipa que se confirmó con el avance, en promedio, del 61 

por ciento en esta dimensión de su Capital Financiero en comparación con la ciudad 

de Monterrey y con la correlación inversa entre ingreso promedio mensual y pobreza 
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total; la correlación directa del ingreso con acceso a salud y TICs y correlación directa 

de productividad laboral total con acceso a salud y TICs. que fue superior al 0.77 y 

con un nivel de significancia del 0.01. Además, hubo correlación directa de 

exportaciones con acceso a salud y TICs. que fue superior al 0.71 y con un nivel de 

significancia del 0.05. 

4. Se probó que el intercambio comercial impulsó el desarrollo sostenible de Arequipa 

que se evidenció con el avance, en promedio, del 100 por ciento en esta dimensión de 

su Capital Financiero en comparación con la ciudad de Monterrey y Perú; además, 

con la correlación directa entre exportaciones con acceso a salud y TICs que fue 

superior al 0.71 y con un nivel de significancia del 0.05. 

5. Para Arequipa se verificó que la producción tiene relación directa y es proporcional 

con el flujo ejecutado de inversión privada y pública; confirmado a nivel teórico por 

Fernandez-Baca (1995) cuando trató el modelo de Lucas, Sala i Martín (2000), 

Cuadrado (2001), Destinobles (2007) cuando abordó el modelo de Harrod-Domar y 

Parkin y Loria (2015). También, se identificó que la inversión privada no puede 

reemplazar en su totalidad a la inversión pública; indicado por Sala i Martín (2000) 

que, con la valoración de los indicadores, se encontró el requerimiento de mayor 

capital para la producción originado por la descendente variación anual de la 

proporción capital con mano de obra. 

6. Por el desarrollo alcanzado del aparato productivo e infraestructura social, Arequipa 

se ubicó en el Nivel I del Desarrollo Basado en el Conocimiento que explicó Carrillo 

(2011). También, se comprobó que en la producción de Arequipa predominó el sector 

productivo primario extractivo que la etiquetó como una economía en desarrollo tal 

como lo precisó Santiváñez (2013) y que la disminución del producto industrial 

recortó el crecimiento; característica advertida por Moreno (2008) cuando abordó el 
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modelo de Kaldor. Además, según los indicadores evaluados la productividad del 

sector primario extractivo como minería y agricultura registró recuperación, mientras 

que la manufactura disminuyó su productividad. 

7. Se confirmó que Arequipa tuvo un crecimiento económico porque subió el PBI per 

cápita y enlazó con el crecimiento del empleo que fue advertido por Cuadrado (2001); 

Además, el crecimiento económico fue necesario para el incremento del bienestar en 

la dimensión social del desarrollo sostenible que fue indicado por Marquina y Rozga 

(2015); para el aumento del nivel de vida de la población afirmado por Cuadrado 

(2001) y Jones (2010) y para el cambio económico y social de una sociedad afirmado 

por Parkin y Loria (2015). Además, por la evaluación de los indicadores se identificó 

que la PEA ocupada estuvo concentrada en más del 66 por ciento en empresas de 1 a 

10 trabajadores y más del 49 por ciento en categoría asalariado. 

8. Se reconoció que la dotación de mano de obra tuvo relación directa con la 

remuneración y la proporción capital con mano de obra fomentó el crecimiento de la 

producción tal como lo afirmó Destinobles (2007) cuando abordó el modelo de 

Solow. Además, el capital físico de Arequipa impulsó la productividad de la mano de 

obra y fomentó trabajadores más productivos conforme lo expresó Mankiw (2009); 

Además, de la valoración de indicadores se detalló una relación directa y significativa 

de PEA ocupada con ingreso mensual promedio y de inversiones con PBI. 

9.  La ciudad de Arequipa exhibió avance en el camino hacia una Ciudad del 

Conocimiento porque proporcionó y desarrolló empleo tal como lo planteó 

Fernandez-Baca (1995) y Hernández (2017); generó bienestar en la población como 

propusieron Romeiro y Méndez (2008) y Marquina y Rozga (2015); desarrolló la 

conexión de personas y empresas por medio de celular e internet como indicó 

Romeiro y Méndez 2008). Pero, faltó transformar la economía manufacturera en 
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economía basada en conocimiento tal como manifestaron Marquina y Rozga (2015) y 

desarrollar actividades intensivas en conocimiento como firmaron Romeiro y Méndez 

(2008); Además, de la valoración de indicadores se identificó inexistencia de 

correlación significativa entre los indicadores del Capital Financiero con el nivel de 

educación alcanzado por la población mayor de 15 años a más. 

10. A nivel conceptual se reconoció al capital humano como un impulsor del crecimiento 

económico enunciado por Fernandez-Baca (1995) cuando abordó el modelo de Lucas 

y el modelo de Romer; Cuadrado (2001), Parkin, Esquivel y Muñoz (2007) y Carrillo 

(2011). Se proyectó que el proceso de trasmisión se inició con el desarrollo del capital 

humano, prosiguió con el incremento de la productividad de la mano de obra y 

culminó con el crecimiento del producto. 
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Recomendaciones 

 

1. Se propone evaluar la relación entre Capital Financiero y dimensión social del 

desarrollo sostenible con técnicas de análisis causal para seleccionar 

indicadores que provocan cambios en el bienestar de la sociedad. Además, se 

sugiere continuar con la aplicación del Capital Financiero en el estudio de 

territorios para determinar su vinculación con los tipos de ahorro; para el 

efecto con el medioambiente y generación de contaminación, para la relación 

con las competencias adquiridas en la educación secundaria, técnica y superior 

universitaria y para la vinculación con la competitividad de los sectores 

productivos, la productividad de su mano de obra y variación de su relación 

capital con mano de obra. 

 

2. Se sugiere a las autoridades del gobierno nacional, regional y local la 

ejecución del presupuesto de inversión pública que se oriente a proyectos 

útiles en el desarrollo de ciudades y se complementen y promuevan la 

inversión privada. Además, se pide a las autoridades de universidades y 

centros de educación técnicas que desarrollen articulación efectiva con 

empresas para identificar y facilitar actividades que desarrollen la innovación, 

conocimiento y capital humano de los sectores productivos e incrementen la 

producción y bienestar social. 

 

3. Se invita a los estudiantes e investigadores de las escuelas de Economía, 

Ciencias Empresariales y Sociales a utilizar en sus investigaciones al Capital 

Financiero como estructura que identifica y mide los elementos de valor del 
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sistema productivo de un territorio; además, con la evaluación de sus 

indicadores se determina características, relaciones, fortalezas y debilidades de 

dicha estructura la cual puede ser comparada con otras para determinar la 

evolución del territorio. 
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