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En este trabajo utiliza la metodología propuesta por el ILPES para el análisis
regional en contextos donde la estadística regional es limitada. Se analiza la
estructura en que operan las economías regionales de los departamentos que
integran la llamada Macroregión Norte, espacio territorial que integra a siete
departamentos del norte peruano, incidiendo en los cambios que se han dado en
sus patrones de especialización regional entre los años 2001 y 2008, tanto desde
la perspectiva interdepartamental como in tradepartamental; asimismo se analiza
aquellos patrones de distribución de actividades económicas al interior del

macroespacio, identificando la concentración espacial y los cambios que se han
dado en ambos periodos.

ABSTRACT

In this paper we use the methodology proposed by the ILPES for the regional
analysis in contexts where the regional statistic is limited. The structure is
analyzed in that operate the regional economies of the departments that integrate
the call Macro Norte, territorial space that integrates to seven departments of the
Peruvian south, impacting so much in the changes that have been given in its
patterns of regional specialization among the years 2001 and 2008, from the
interdepartmental perspective as intradepartamental; also it is analyzed those
patterns of distribution of economic activities to the interior of the territory,
identifying the spatial concentration and the changes that have been given in both
periods.

