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RESUMEN 
La Macro Región Sur del Perú en el periodo del 2000 al 2015, trae como 
principal problemática las tasas desiguales de crecimiento económico, que, con 
ritmos diferentes, cada región logra alejarse de su punto de partida, para 
encontrar un punto óptimo de crecimiento sostenido, pero al mismo tiempo 
aumentando la distancia entre las mismas. La problemática del trabajo de 
investigación plantea como principal objetivo determinar el nivel de 
disparidades presentadas en la Macro Región Sur del Perú, así como también 
conocer la influencia de ciertas variables económicas.  
Teniendo en cuenta el marco teórico se identificó que el fenómeno de la 
divergencia económica está dentro de un análisis de convergencia puesto que 
existen niveles en el mismo los cuales son: (i) convergencia absoluta, (ii) 
convergencia relativa y (iii) no convergencia. Los términos de convergencia 
relativa y no convergencia hacen referencia a una divergencia condicional y 
absoluta respectivamente.  
El análisis llegó a la conclusión que existió una convergencia relativa muy lenta, 
y se determinó que la variable más significativa para reducir las disparidades 
fue la inversión privada en el proceso de crecimiento económico de la macro 
región estudiada, sin embargo, esto no le resta protagonismo a las otras 
variables consideradas, ya que al potencializar dichas variables se encontraría 
un crecimiento sostenido en aras de una convergencia más rápida.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 The Macro Region Southern Peru in the period from 2000 to 2015, brings with 
it the unequal rates of economic growth, with different rates, each region is able 
to move away from its starting point, to find an optimum point of sustained 
growth, but at the same time increasing the distance between them. The main 
objective of the research work is to determine the level of disparities presented 
in the Southern Region Macro of Peru as well as to know the influence of 
certain economic variables.  
 Taking into account the theoretical framework it was identified that the 
phenomenon of economic divergence is within an analysis of convergence 
since there are levels in the same which are: (i) absolute convergence, (ii) 
relative convergence and (iii) non-convergence . The terms of relative 
convergence and non-convergence refer to a conditional and absolute 
divergence respectively.  
 The analysis concluded that there was a very slow relative convergence, and it 
was determined that the most significant variable to reduce disparities was 
private investment in the process of economic growth of the macro region 
studied, however, this does not detract from it to the other variables considered, 
since to increase these variables would be a sustained growth in the interests of 
a faster convergence.  
 
 
 


