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1. INTRODUCCION
El presente es un estudio de las dinámicas y procesos de desarrollo económico territorial
de Lima Metropolitana, desde una mirada de sus áreas interdistritales y sus
potencialidades.

Recoge los avances que han desarrollado los actores involucrados en los distintos
procesos de articulación, en especial los gremios de microempresarios de las Limas, los
funcionarios municipales de áreas de desarrollo económico o empresarial, miembros de
las ONGs involucradas en estos procesos y universidades que también forman parte de
estos procesos.

Tiene como objetivo Identificar y caracterizar la diversidad de procesos en desarrollo
económico territorial en el espacio de Lima Metropolitana señalando las vocaciones
productivas, perfilando lineamientos y acciones. Estos productos permitirán, por una parte
fortalecer el proceso de construcción de los Consejos de Desarrollo Territorial que se
están constituyendo en las Limas, y por otra

generar aportes académicos para los

programas de formación del Programa de COPEME.

En una primera parte recordamos algunos conceptos y enfoques que nos servirán de
marco al análisis y a las propuestas, como el enfoque de Desarrollo Económico Territorial
y Desarrollo Económico Local, el concepto de Ciudades y sus últimos procesos de
metropolización.

En una segunda parte, revisamos el contexto actual de Lima Metropolitana, su enorme
complejidad que tiene que ver con su conurbación y particular crecimiento urbano, la
policentralidad de Lima Metropolitana, y las características productivas de estos ámbitos
territoriales y de sus distritos, la débil intervención o intervención inadecuada de los
distintos niveles de gobierno en esa complejidad, el actual contexto de la
descentralización y el régimen especial para Lima Metropolitana.
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Una tercera parte, comprende la identificación de las principales tendencias y procesos
económicos de Lima Metropolitana hoy, sus características y su importancia para la
construcción de lineamientos de desarrollo para la ciudad.

Una cuarta parte, aborda las vocaciones productivas por las Limas. Aquí hemos
identificado las características del territorio, las actividades económicas más dinámicas,
en especial las manufactureras, su aporte a la PEA, y el nivel de consumo de la población
como uno de los componentes de la demanda interna. Terminamos esta parte
proponiendo aportes para una Agenda de Desarrollo Económico por cada una de las
Limas.

En base a todo lo anterior, en una quinta parte formulamos algunas conclusiones y
recomendaciones, que pueden ayudar a continuar investigando sobre el desarrollo
económico territorial de Lima Metropolitana, pero especialmente a continuar reforzando
los actuales procesos de articulación interinstitucional, que se materializó el 2013 en el
Consejo de Desarrollo Económico Territorial de Lima Norte – CODET LN, que ha
continuado el año 2014 con el lanzamiento del CODET Lima Este, y debe continuar este
año con Lima Sur y Lima Centro.
2. OBJETIVOS Y PROCESO METODOLOGICO:

Objetivo:

Avanzar en la construcción de una Agenda de Desarrollo Económico de Lima
Metropolitana, desde las dinámicas de las áreas interdistritales y sus posibles vocaciones
productivas, que permita dar sustento programático a los procesos de articulación de los
Consejos de Desarrollo Territorial iniciados en Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Lima
Centro.
Metodología:
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Buscamos construir una tabla de vocaciones productivas por cada área interdistrital sobre
la base de las condiciones favorables del mercado, las actividades económicas más
dinámicas, grado de absorción de PEA por la actividad económica y nivel socioeconómico
de la población del área. Con estas variables se construyó una valoración preliminar de
cada una de las principales actividades económicas por cada área interdistrital:


Vocaciones Prioritarias:
o Alta
o Media Alta



Vocaciones complementarias
o Media Baja
o Baja

El estudio consideró las fuentes secundarias existentes en las instituciones públicas como
la Municipalidad Metropolitana de Lima, algunas municipalidades distritales, y otras del
nivel central o nacional como el MEF, INEI, Ministerio de la Producción y el Ministerio de
Trabajo.

También fueron

revisados

documentos

de

las

instituciones

privadas,

especialmente de la ONG Alternativa y su experiencia en Lima Norte, COPEME, Fovida y
su experiencia en Lima Sur. Pero muy especialmente utilizamos la información y el debate
producido en las reuniones de los Consejos de Desarrollo de Lima Norte, Lima Este y
Lima Sur, especialmente los dos primeros. En esto último destacamos:


Las reuniones previas y el I y II Encuentro del Consejo de Desarrollo Territorial de
Lima Norte.



Las reuniones previas y el I Encuentro del Consejo de Desarrollo Territorial de
Lima Este.



Las reuniones de coordinación para el impulso del Consejo de Desarrollo
Económico Territorial de Lima Sur.



Reuniones de la Mesa Técnica de Lima para el Desarrollo Económico Territorial.

Del proceso de Lima Norte, hemos recogido la experiencia previa del CODECON, la
Mancomunidad Municipal de Lima Norte, la formulación del Plan de Desarrollo Económico
de Lima Norte y su propuesta de Agenda de Desarrollo de Lima Norte.

4

De la experiencia de Lima Este, hemos recogido la experiencia de la Mancomunidad de
Lima Este Carretera Central y lo sustancial del documento de Vocaciones productivas de
Lima Este, presentado en su Primer Encuentro del 2014.

Del proceso de Lima Sur, hemos recogido la experiencia de la Asociación de
Municipalidades de Lima Sur – AMASUR, en la formulación del Plan de Desarrollo Integral
de Lima Sur.

De las reuniones de la Mesa Técnica de Lima para el Desarrollo Económico Territorial,
que conforman COPEME, Alternativa, ADEC – ATC, Edaprospo, Fovida, INPET, y el
acompañamiento de un representante de la Sub Gerencia de Desarrollo Productivo de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, se han recogido sus observaciones y aportes al
documento preliminar.
3. MARCO CONCEPTUAL
“El territorio es fundamentalmente un espacio de poder, donde múltiples actores (públicos
y privados) gestionan, producen, negocian y distribuyen riqueza, y construyen estructuras
y organizaciones que generan diferentes tipos de asimetrías de poder”
Escoto, Sofía, 2010, UCA – El Salvador
Desarrollo territorial y desarrollo económico local:
La realidad social y económica de los territorios es cada vez más compleja. Los cambios
en el mundo están acercando cada vez más el espacio global a los espacios regionales y
locales y viceversa. Estos cambios no solo se refieren a lo físico y material, a la tecnología
y a las maquinarias, que efectivamente han hecho posible un salto cualitativo en el
mundo, sino también al cambio en las ideas y en los conceptos, en el pensamiento y en la
teoría, donde también se han dado saltos, y que nos permiten nuevos elementos para
entender esta complejidad del mundo de hoy, en especial de los territorios.

Y estos nuevos aportes de la teoría y de las ideas tienen que ver con los enfoques para
entender el territorio. Hoy se impone con más fuerza

lo sistémico de las teorías, la
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integralidad y la articulación interna y externa, la estrecha relación entre la estructura y el
contexto y viceversa. Este enfoque busca englobar la totalidad de los elementos de un
sistema estudiado, así como las interacciones e interdependencias que se dan en forma
dinámica entre ellos1.

El desarrollo territorial es un enfoque sistémico e integral que incorpora varias
dimensiones del desarrollo que son necesarias en un territorio determinado: El desarrollo
humano, el desarrollo económico mismo, el desarrollo físico ambiental y el desarrollo
social e institucional.

Mientras que el enfoque tradicional es una visión vertical y desde la administración
central, el nuevo enfoque es una mirada descentralizada y horizontal entre los diferentes
actores públicos y privados, que enfoca el desarrollo a partir de la realidad y vocaciones
de los territorios.

El enfoque tradicional de territorio es una interpretación sectorial del desarrollo, que
enfatiza alguna actividad principal de este a partir del cual se generarán las otras
actividades, mientras que el enfoque territorial promueve el desarrollo de todos los
aspectos del territorio y su articulación entre todos estos.

Francisco Alburquerque es uno de los teóricos que en los últimos años ha aportado en la
reflexión sobre el Desarrollo Económico Territorial hoy en América Latina. A través de sus
clases en el proyecto CONECTADEL ha realizado los siguientes aportes2:


Incorpora una aproximación territorial y no sólo sectorial o agregada.



Incluye la participación de los actores locales en la elaboración de estrategias
DEL.



Énfasis en el aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas.



Incorporación de innovaciones productivas, de gestión y socio-institucionales en el
tejido productivo y empresarial.

1

Escoto, Sofía, ――Accesibilidad a Servicios Públicos desde la Perspectiva del Territorio Sistémico, para el caso de salud en
el Área Metropolitana de San Salvador. Implicaciones para el Desarrollo Territorial‖. UCA – El Salvador
2

Alburquerque, Francisco, “Clases de Desarrollo Económico Territorial”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2013.
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Importancia de las microempresas, Pymes y cooperativas, así como la totalidad de
la economía territorial, tanto formal como informal.



Importancia de las infraestructuras intangibles para facilitar la difusión de
conocimientos.



Análisis de sistemas productivos locales y mercados locales de empleo.



Construcción social del territorio: redes, instituciones y capital social.

En consecuencia, un aspecto nuevo en el enfoque de Desarrollo Económico Territorial es
que no solo es un concepto, es un proceso de construcción social que trabaja con las
personas, con las instituciones y se sustenta de las potencialidades territoriales y
las oportunidades
Vocaciones productivas:
Se sustenta en la teoría del desarrollo endógeno o autocentrado, y establece que la
recuperación y el desarrollo de las regiones deben apoyarse en los recursos existentes en
su territorio principalmente. En este enfoque el desarrollo económico territorial tiene como
prioridad el desarrollo del territorio y sus capacidades competitivas, y como objetivo, el
aumento del empleo y el mejoramiento del nivel de vida de la población de su territorio,
para el cual una estrategia fundamental es la reestructuración de su sistema productivo.

Justamente Porter ha incorporado el concepto de competitividad territorial que en los
determinantes de

la competitividad, como las

condiciones de los factores(Recursos

humanos y naturales, capital, infraestructura), condiciones de la demanda, sectores
conexos y de apoyo, rivalidad de la empresa, casualidad; ha agregado el factor Gobierno
y su rol promotor de los factores, como la política educativa, ciencia y tecnología, política
de innovación, infraestructura, información, desarrollo de mercados de capital y otros.
Y en esto incorpora el concepto de Clúster y su ventaja competitiva en el territorio y
establece que3:


Entre más fuerte es la densidad de las relaciones inter empresariales o
intersectoriales que se produce en un clúster éste sería más competitivo.

3

Noé Arón Fuentes, ―La Política Empresarial del Estado de Baja California‖, México
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Cuando un clúster ha demostrado tener clara ventaja competitiva en el mercado,
se recomienda concentrar sobre él los esfuerzos de la política industrial y la
cooperación entre empresas

También Jurguen Shultz, economista de la Universidad del Pacífico, acuña el concepto
de desarrollo autocentrado, como el desarrollo basado en las potencialidades del
territorio, en la construcción de mercado interno, local o regional, y en la institucionalidad
territorial principalmente. No es un concepto autárquico, todo lo contrario, establece que
este desarrollo tiene la necesidad de políticas públicas locales, regionales y hasta
nacionales como complemento fundamental y su sostenibilidad.

Ciudades, Metrópolis y Ciudad Región
“……..la ciudad es ante todo un espacio público, un lugar abierto y significante en el que confluyen
todo tipo de flujos. Y la ciudadanía es, históricamente, el estatuto de la persona que habita la
ciudad, una creación humana para que en ella vivan seres libres e iguales”
Jordi Borja, “La Ciudad Conquistada”

Otro concepto importante para entender el territorio es el creciente proceso de
urbanización en el mundo y muy especialmente en América latina y nuestro país. Este
proceso ha obligado a las poblaciones rurales de nuestro país a dejar sus comunidades y
migrar a zonas de mayor ―futuro‖, las ciudades capital de distrito primero, capital de
provincia después, capital de departamento o ciudad metrópoli, es la ruta más o menos
seguida hoy por miles de personas en nuestro país. Este proceso, el abandono de la
agricultura y la ganadería en las zonas del ande, está afectando gravemente la economía
de la zonas andinas y selváticas, al mismo tiempo, la incorporación de esta población
migrante a las ciudades ha incrementado la demanda de los principales servicios y de
empleo, lo cual es causa de la pérdida de espacios públicos y la baja calidad de vida de la
población de las ciudades.
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Es importante entonces conocer este proceso y las herramientas teóricas que nos
permitan entender mejor su complejidad. Los conceptos de ciudades, metrópolis y
megalópolis, ayudarán en este sentido, por lo que la iremos definiendo una a una.

Uno de estos primeros conceptos se refiere a la ciudad, como centros de focalización
urbana del mundo actual no sólo en sus dimensiones socioeconómicas históricas y
geográficas, sino también por otros ―factores de interpretación de la realidad o de la
ficción de las imágenes urbanas‖4.

Otro concepto que se desarrolla a partir de la ciudad es el de metrópoli, que es la mayor o
una de las mayores ciudades de un país o región, y en la que se concentran las
actividades económicas y políticas. En este proceso de concentración o conurbación se
une a otras ciudades contiguas, que constituye un gran y único aglomerado urbano,
denominado área metropolitana. Generalmente, este aglomerado urbano cuenta con una
gran complejidad funcional y posee un sistema de transporte y comunicaciones bien
desarrollado, que permite garantizar las relaciones entre la metrópoli y su área de
influencia

Un siguiente concepto es el de mega ciudad, que es definida por la ONU (Organización
de las Naciones Unidas) como una aglomeración urbana que posee más de 10 millones
de habitantes. Pero no solo podemos definirla por su tamaño, sino que también, están
caracterizadas por conformar importantes centros económicos, concentran funciones de
dirección, producción y gestión a nivel nacional y regional, y algunas son importantes
centros de poder político a nivel global.

Finalmente, a partir de la ciudad también existe el concepto de megalópolis, que se refiere
a una gran área urbana constituida por la unión de dos o más áreas metropolitanas. Este
término fue introducido por primera vez en 1961, por el geógrafo francés Jean Gottman,
para referirse a la gran aglomeración formada por la unión de varias áreas metropolitanas
del noreste de los Estados Unidos. Esta gran área metropolitana es conocida como
"BosWash" (Boston-Washinton), y es un continuo urbano de 800 Km. que va desde
4

Josep Mª LLOP TORNÉ, Programa UIA-CIMES.
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Boston hasta Washinton (incluyendo Nueva York y Filadelfia). Concentra a casi el 20% de
la población de los E.E.U.U. y es considerado el centro neurálgico del país, ya que cumple
importantes funciones como centro gubernamental, financiero, académico, y de medios de
comunicación.

4. EL NUEVO CONTEXTO DE LIMA METROPOLITANA:

Lima Metropolitana, Mega ciudad y Capital del país:
Lima es hoy una Mega Ciudad, es una de las 20 ciudades más grandes del mundo, que
tiene casi el 30% de la población del país, un poco más del 50% del PBI y casi el 80% de
la recaudación tributaria. Esta realidad de Lima Metropolitana responde a una lógica de
crecimiento que ha tenido el país desde la
colonia

y

que

priorizó

los

intereses

económicos predominantes, para los que
esta ciudad se convirtió en la capital y en
la

sede

de

todo

administrativo,

su

y por

funcionamiento

lo tanto en la

concentración del poder económico y
político del país.

Esto

se

expresó

en

el

crecimiento

divergente entre Lima y el resto del País,
favoreciendo el crecimiento de Lima y
algunas

ciudades

de

la

costa,

y

manteniendo el atraso económico y la
pobreza

de

las

demás

regiones.

La

productividad relativamente baja y la poca competitividad de las economías regionales,
por una parte; la desarticulación comercial y tecnológica del resto de regiones con Lima y
de las ciudades regionales con su entorno rural.

Esta lógica de crecimiento sin embargo, ha provocado en Lima de los últimos años, un
proceso de rápida y gran conurbación, que ha devenido en un espacio inconexo,

10

descoordinado e inarticulado, poco vertebrado5.

Y es que su proceso de ocupación

urbana, respondió y responde a la lógica de las grandes inversiones inmobiliarias que
aprovecharon en un primer momento las mejores tierras (las de uso agrícola) y empujaron
hacia un crecimiento predominantemente horizontal y de baja densidad. Hoy, ante el
agotamiento de las áreas de expansión, han iniciado la promoción de un crecimiento
vertical o de vivienda multifamiliar. Este proceso de crecimiento no toma en cuenta la
demanda creciente de servicios básicos, impacto ambiental, ni mínimos criterios de
planificación y ordenamiento urbano, que está llevando a situaciones insostenibles.

En lo económico, luego del fracaso de la experiencia de industrialización por sustitución
de importaciones, la gran demanda de empleo en Lima, empujó a miles de desocupados y
despedidos al ―autoempleo‖ o a la generalización del comercio ambulatorio, en el centro
de Lima primero y las zonas periféricas luego. Este proceso de tercerización de la
economía, además de informal, es prioritariamente de pequeña escala. El Censo
Económico del 2008, nos muestra el crecimiento de los establecimientos económicos
desde 1995 hasta el 2008 en Lima Metropolitana. De 1995 a 1999 los establecimientos o
unidades económicas en esta ciudad crecieron en casi 12%, del 2,000 al 2,004
aumentaron un 22% y del 2005 al 2008 crecieron un 50%. Es más, esta misma
información nos muestra que el 82.55% de estos establecimientos o unidades
económicas, son Personas Naturales, como organización jurídica empresarial. Solo un
6% son SC de Responsabilidad Lda, ó Empresa Individual de Responsabilidad. Lda6. Lo
que significa que una mayoría de estos no necesariamente son empresas legalmente
constituidas.

En este contexto de tercerización e informalidad, la gran inversión inmobiliaria descrita
líneas arriba se ha trasladado al gran comercio y servicios, que se expresa en la
generalización de los Mega Mercados no solo en el centro sino en las zonas periféricas de
Lima. Al mismo tiempo y junto o cercano a estos mega mercados, se amplía la inversión
inmobiliaria A los complejos de servicios empresariales y financieros y conjuntos
habitacionales pero ahora comercial y multifamiliar.

5

6

Augusto Ortiz de Zevallos, Presentación sobre Áreas Interdistritales en Taller de Lima Norte, 08/08/2011
INEI, Resultados del Censo Económico 2008, Lima Metropolitana.
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Entonces, el contexto económico de Lima está marcado por la presencia y expansión de
los Mega Mercados, pero al mismo tiempo la persistencia de las micro y pequeñas
empresas, mayoritariamente de comercio y servicios, con un aumento de la las
actividades manufactureras pero que aumenta la presencia de manufactureras, aunque
ubicada en conglomerados mixtos, especialmente en las zonas periféricas de Lima
Metropolitana. Su gran concentración en algunas áreas interdistritales, permite afirmar
territorios interdistritales homogéneos y la policentralidad económica de esta ciudad.

Heterogeneidad, áreas homogéneas y nuevas centralidades en lima metropolitana:
“no una sino muchas ciudades”
“En el futuro Lima será una gran ciudad con una organización poli-céntrica -ya están en proceso de
consolidación otros centros: San Miguel, Los Olivos, Chorrillos, Ate- en consecuencia hará obsoleta la
existencia de 44 gobiernos municipales y dos provinciales y exigirá un solo gobierno metropolitano con áreas
descentralizadas capaz de administrar la ciudad desde los centros”
Efraín Gonzales de Olarte
Artículo publicado en el Suplemento D1 de El Comercio (18-03-2013)

La situación actual de Lima Ciudad y sus cambios, es resultado de un proceso vertiginoso
y bastante complejo, muy diferente a cualquier otra urbe en el mundo. Este proceso tiene
como aspecto central ―la inmigración serrana‖ y su crecimiento exponencial desde los
años cincuenta, que ocupó zonas tugurizadas y periferias semidesérticas. Esta nueva
característica de Lima Ciudad se atribuye hoy principalmente

a cientos de miles de

familias andinas rurales expulsados por la pobreza. ―Las mansiones y chalets de las
urbanizaciones construidas al sur del centro para los sectores medios y altos‖, son
actualmente solo una parte de la Gran Lima, junto con otra parte de la ciudad conformado
por ―arenales suburbanos y las faldas de los cerros‖ que han sufrido un poblamiento
vertiginoso y precario a lo largo de las últimas cinco décadas del siglo7.
Sin embargo, en términos precisos, esta Lima contemporánea responde a dos tipos de
procesos que es necesario distinguir: ―Los venidos de fuera, de las fuerzas de la

7

Javier Protzel, ―Lima Imaginada‖, Primera Edición, Lima Junio 2011
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economía-mundo, y los autóctonos, la explosión demográfica con su consecuente
movilidad social, provocada sobre todo por la inmigración andina‖8.
El primero fue y es causa del centralismo extremo, que

ha estado estrechamente

asociado con la ubicación dependiente del Perú en el ámbito mundial. Al basarse en la
exportación primaria, sobre todo de minerales, la generación de ingresos externos de la
economía peruana fue secularmente canalizada hacia la capital, o hacia las localidades
costeras, induciendo una distribución regresiva de la riqueza y propiciando un intercambio
sumamente desigual entre costa y sierra.
Al respecto Gonzales de Olarte afirma que ―Una de las principales causas de esta
situación es el tamaño económico de Lima- Callao, que constituye además un tercio de la
población nacional y más del cincuenta por ciento de la demanda nacional. Es decir, es un
centro muy fuerte. La concentración de la oferta y la demanda lleva a que en Lima se
establezcan empresas grandes que aprovechan de las economías de escala y de las
externalidades existentes, sobre todo en los mercados de trabajo. Esto hace que la
productividad de Lima sea mucho más alta que del resto de regiones, con lo cual inhibe la
inversión de industrias competitivas en otras ciudades, generándose un círculo vicioso
que alimenta la concentración económica en Lima y la divergencia‖9.
La reforma estructural de la economía, la apertura al comercio internacional y el aumento
del predominio del mercado producidos a partir del noventa, acentuó el carácter
dependiente

de

la

economía

peruana,

logró

el

equilibrio

de

las

variables

macroeconómicas de nuestro país, pero, profundizó el proceso de tercerización de la
producción, que se había iniciado con el fracaso del proceso de industrialización y el
proceso de sustitución de importaciones en el Perú.
El segundo proceso, es interno pero muy acicateado por el primero, y se refiere al
vertiginoso crecimiento urbano de Lima en las últimas décadas, que de 5,630 Ha de
superficie construida en 1961 aumentó a 79,600 Ha en el 2007, de 1, 632,370 habitantes

8

Idem.
Efraín Gonzales de Olarte, ―Crecimiento divergente entre Lima y el resto del país‖, artículo
públicado en el Suplemento de El Comercio, 10 de Junio del 2013
9
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en 1961 aumentó a 7, 605,742 habitantes en el 200710. En el año 2007 el 40% del área
construida era barriada, con viviendas autoconstruidas sin servicio y de material precario,
y ubicadas en áreas semidesérticas o en faldas de cerros suburbanos (Protzel, pág. 97).

Un crecimiento urbano que se basó en la inmigración espontánea y gradual de la
población andina, ―resultado del abandono, la pobreza y la crisis acentuada de lo rural, de
lo serrano especialmente, discriminado y marginado hace mucho tiempo‖11. Un proceso
de urbanización que tuvo características propias debido a la incapacidad del Estado, ya
sea del nivel nacional (Ministerios) como metropolitano, de atender sus demandas de
empleo y vivienda principalmente. Esta situación de vacío gubernamental los obligó a
―hacer su propio acomodo urbano en forma paralela, en una actitud colectiva
contestataria, informal, no oficial, como la única y mejor manera de ser reconocidos‖12.
Este ―acomodo urbano‖, estuvo lejos del facilismo, les exigió mucha creatividad y
novedosas estrategias para vencer los muchos obstáculos que les significó este proceso.
Este esfuerzo les significó en primer lugar invertir en la construcción de sus viviendas y
servicios básicos, inversión que está catalogado como ―una de las más altas inversiones
en estas dos décadas‖ (Matos Mar, Pág.). Ante la incapacidad del Estado para atender su
demanda de vivienda y servicios, tuvieron que urbanizar los arenales en algunos casos,
las faldas de los cerros en otros, hasta el lecho de los ríos (Rímac, Chillón, Lurín) fueron
urbanizados. Este esfuerzo tiene una gran diferencia a la de las grandes inmobiliarias que
paralelamente aprovecharon la pobreza de los agricultores limeños para urbanizar las
mejores tierras de Lima Metropolitana, con el facilismo y los márgenes de rentabilidad que
les resultó urbanizar tierras planas y de fácil acceso.

En segundo lugar, este vació de Estado, les obligó a construir sus propios centros
educativos y de salud, sus veredas y hasta sus pistas. Por ejemplo, las redes de agua y

10

Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2012-2025, pág.38 del Capítulo
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11

José Matos Mar, ―Desborde popular y crisis del Estado, veinte años después‖, Editorial del
Congreso de la República, Lima 2004
12
Idem
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desagüe construidos con sus propios recursos, hoy han sido transferidos a SEDAPAL, sin
costo alguno, para su mantenimiento.

En tercer lugar, ante la incapacidad del sistema de cubrir la demanda de empleo, se
inventaron el autoempleo, que luego se llamó el comercio ambulatorio, con lo cual
invadieron primero las calles del centro de Lima, hoy las áreas interdistritales del Este,
Norte y Sur. Junto a los niveles de informalidad con que trabajan han agregado hoy los
avances tecnológicos de la informática y de las comunicaciones, utilizando teléfonos
celulares e Internet como parte sustantiva de sus trabajos y relaciones sociales.

Sobre la base de estos dos grandes procesos anteriores, se configuran en Lima otros dos
procesos ya de carácter interno y que marcan la complejidad de Lima Metropolitana. Un
proceso de crecimiento urbano desordenado y caótico, y por tanto una conurbación
como proceso inconexo, descoordinado e inarticulado, con un crecimiento tentacular, que
de alguna manera se ha vuelto simplemente una ocupación física más que una
organización interna, y por lo tanto sin organicidad, sin estructura, y no vertebrado13. Este
proceso fue favorecido por el predominio de vías longitudinales que se convirtieron en
corredores y que acentuaron la dependencia entre centro y periferia, base sobre lo cual se
formaron espacios de ciudad dormitorio, dependientes y sin niveles de autonomía.

Por otro lado, favorecido por la tercerización de la economía en Lima y la gran demanda
de empleo producto del cierre de empresas, el despido de trabajadores durante la década
del noventa, y la continuación de la inmigración andina, se extiende las actividades de
emprendimiento económico, primero en el centro de Lima y luego en los barrios
periféricos, primero en el comercio y servicios, hoy también en la actividad
manufacturera. Estas actividades emprendedoras, sin embargo, se alimentaron de
grandes niveles de informalidad en sus inicios, debido a la competencia desigual en el
mercado, pero también al proceso de ―andinización de la ciudad‖ (Protzel, pág.98),
ocupación de los espacios públicos de mayor circulación poblacional por los vendedores
ambulantes simulando a las ferias serranas tradicionales. Actualmente avanzan en su
formalización aunque con muchas dificultades.
13

Javier Protzel, ―Lima Imaginada‖, Primera Edición, Lima Junio 2011
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Estos procesos previos explican hoy la aparición de nuevas centralidades metropolitanas.
Desde los inicios del siglo XX, podríamos seguir a Abraham Valdelomar quien afirmaba
que Lima era el Perú, Lima era el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión era el Palais
Concert y el Palais Concert era él. Y es que Lima expresaba en centralismo en el país,
pero al mismo tiempo en Lima había un solo centro hasta los años 50 y la ciudad se
organizaba en torno al centro histórico, donde estaba el gobierno, el comercio y los
principales servicios. Hoy esto cambió radicalmente, producto de los procesos explicados
líneas arriba, se conformaron otros centros, como Plaza San Miguel, centro financiero San
Isidro, centro comercial de Miraflores, centro comercial e industrial de Gamarra en La
Victoria y centro comercial Mesa Redonda. Y actualmente siguen apareciendo nuevas
centralidades, esta vez en las áreas interdistritales o periféricas, como Pachacutec en San
Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, Parque Industrial en Villa el Salvador, Ceres
en Ate y Zárate en San Juan de Lurigancho, Caquetá, Palao, Gamarra en San Martín de
Porres, Ovalo Infantas y Mega Plaza en Los Olivos, Huamantanga en Puente Piedra,
Puno y Boulevar en Comas, y Km. 22 en Carabayllo. Es así como la Lima monocéntrica
ha devenido hoy en una Lima policéntrica.
La conformación de nuevas centralidades viene acompañada por el cambio de la
estructura organizativa de la ciudad, del crecimiento de las micro empresas,
crecimiento de la actividades de servicios, de la construcción, el

el

incremento de las

inversiones en las actividades comerciales, con los megaproyectos, hipermercados y
centros empresariales, llamado también industrialización del comercio, así como la
tercerización de la producción, producto del cambio del sistema productivo.
Las centralidades se han visto siempre como una oportunidad de desarrollo de una
localidad, porque generan nuevas dinámicas sociales y económicas, y condicionan una
mejor articulación territorial e interinstitucional. En términos urbanos, se han definido
categorías diferenciadas de centralidades: metropolitanas, interdistritales, distritales,
zonales y de barrio. Estas nuevas centralidades y niveles de centralidad, están definidos
por el tipo y número de equipamientos existente en el lugar central, los mismos que le
asignarán una función en el territorio, provocando relaciones entre centros y verdaderos
enclaves de oportunidades, (Montealegre, 1996).
Dicho esto podemos clasificar como:
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Centralidades de Primer orden o primer nivel de centralidad: aquellas que tienen
funciones específicas en el proceso global y tiene relaciones con centros fuera del país.
En ella se concentran actividades terciario superior (finanzas, servicios a las empresas,
seguros, asesores), esta interconectada con una red de comunicación que facilita la
movilidad con el centro y con los demás centros o zonas de la ciudad (Roma 1998,
pág.343)14. Esta conexión puede ser virtual.
-

San Isidro

-

Cercado

-

Miraflores

-

Callao
San Isidro

Miraflores

Cercado

Callao

Valor Agregado Censal

19.2%

12.6%

10.2

7.7

Valor Producción

16.2%

11.17

10.7

7.5

Excedente bruto de

19.3%

12.4

10.0

7.4

10.1%

7.83

11.7

5.0

Activo Fijo Inicial

17.5

23.3

9.34

7.2

Establecimiento

1.69

2.43

13.74

3.60

explotación censal
Personal Ocupado

Cuadro: Porcentaje de Valores Agregado Censal, Excedente bruto y Personal Ocupado de las
actividades económicas de los distritos de San Isidro, Miraflores, Cercado y Callao.

La magnitud de una centralidad no solo se mide en términos económicos, sino también
por la función que cumplen sus equipamientos, infraestructura estratégica que nos
interconecta o infraestructura generadora de atracción, como el puerto, aeropuerto, mega
infraestructura de servicio o de recreación, entre otras.
Podemos afirmar que en Lima Metropolitana, un primer nivel de centralidad, está
constituida por estos 4 centros con actividades estratégicas de procesos globales, pero

14

Citado por Marta Lazarte, ―Dinámicas Económicas y oportunidades para el Desarrollo Económico en Lima
Metropolitana‖, Alternativa 2012/Pág. 343 (Roma 1998)
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sin un centro principal, pues al medir su nivel de centralidad vemos que el centro
tradicional ha ido perdiendo peso15.
En la generación de nuevas centralidades, se deberá evaluar también sus niveles de
conexión, en la ciudad, con el interior del país, con el exterior y mundo global. Cuando un
centro tiene una mayor y mejor conexión, mayores oportunidades se abre en ella.
En el caso de estos cuatro centros, podemos ver que tienen interrelaciones con los demás
centros de la ciudad, y con los espacios donde se encuentran las empresas extractivas,
como las mineras o los productos de agro exportación.
El segundo nivel de centralidad, estaría conformado por aquellas que tienen una
función especial

o específica, comercial o de servicios, y hasta industrial como: El

Conglomerado Productivo y de comercio de Gamarra y los centros comerciales y centros
empresariales de San Miguel, Jockey Plaza y El Polo.
Está también el tercer nivel de centralidad, constituido por aquellos centros que se han
ido formando por acumulación de un conjunto de equipamientos especialmente en las
periferias de la ciudad, o provocados por las inversionistas en estas Megainfraestructuras
comerciales, que tienen como objetivo generar oportunidades de consumo y
entretenimiento para la población, aprovechando el consumismo del mercado y el
crecimiento de las clases medias en las áreas interdistritales. En esa línea tenemos el
centro de Lima Norte, desarrollado por el conjunto de 4 centros comerciales y generando
externalidades positivas como negativas, como la dinamización económica de las áreas
colindantes, en este caso el cambio de uso de las zonas industriales y el alza del valor del
terreno, lo que irá desplazando a la actividad industrial.
En este escenario de conurbación se da la subdivisión en distritos, hoy ya 43 incluyendo
al Cercado. Las fronteras distritales o la demarcación política son hechos poco relevantes
a la naturaleza de este proceso que hoy día presenta la ciudad; de alguna manera el
distrito está al margen de este proceso, porque la movilidad, la infraestructura, la
educación, el empleo, los servicios, el abastecimiento, la vida cotidiana, van mucho más
allá de su perímetro. Una intervención en estos temas desde el Estado, va más allá del
15

El centro de Lima se ve debilitado al trasladarse al distrito de San Borja las sedes principales del gobierno central,
restándole fuerza al centro de la ciudad, como el proceso de desconcentración de algunas sedes, como el poder judicial.
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ámbito distrital, requiere sumarse a espacios de gestión, espacios de proyectos, espacios
de potencialidades, espacios con la capacidad de gestión y desarrollo, que seguramente
está en los ámbitos mayores, en las áreas interdistritales. En algunos de estos y en otros
como los de transporte, agua, energía y hasta alimentación, estos espacios trascienden a
Lima Metropolitana y se extienden a las provincias colindantes del Callao (Región Callao)
por Oeste, Huaral por el Norte (Región Lima), Canta (Región Lima) y Huarochirí (Región
Lima) por el Centro, y Cañete (Región Lima) por el Sur.

Una gestión óptima del territorio de Lima Ciudad, no puede realizarse ya sólo de manera
centralizada en el nivel metropolitano, ni menos dispersa en sus 43 distritos, requiere
definir áreas homogéneas propicias para el desarrollo de los procesos identificados como
potenciales, y estos son Lima Norte, Lima este, Lima Sur y Lima Centro.
Intervención no adecuada del gobierno nacional y metropolitano, y la demanda de
un régimen especial para Lima Metropolitana.

Una intervención no adecuada del gobierno nacional y de los gobiernos metropolitanos,
en esta complejidad, ha contribuido al crecimiento caótico y desordenado de la ciudad, a
los altos niveles de informalidad e inseguridad, a los niveles de desigualdad y pobreza en
sectores aun importantes de Lima Metropolitana.

Esta forma de crecimiento de Lima y la inadecuada intervención estatal, ha dado forma a
una Mega Ciudad que por su tamaño y grado de concentración poblacional y económica,
un alto grado de desigualdad y desorden en dotación de servicios y empleo, la hace
grandemente compleja y pone en riesgo su gobernabilidad. Es en este sentido que
requiere un tratamiento especial en su régimen político que la diferencie de un régimen
local y regional.

La última normatividad descentralista ha establecido el Régimen Especial de Lima
Metropolitana, en la que la Municipalidad Metropolitana ejerce al mismo tiempo
competencias regionales, lo que trajo como consecuencia la conformación del Programa
de Gobierno Regional de Lima Metropolitana y dos Pliegos Presupuestales (uno regional
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y otro municipal), aumentando la fragmentación y desarticulación de la gestión en la
ciudad. Esto nos muestra que este régimen especial es aun incompleto, no fue entendido
en su verdadera dimensión, y que no sirve para gobernar la nueva ciudad región Lima Callao.

Necesitamos que el régimen especial permita:
-

Superar la desarticulación entre Lima y Callao, que siendo espacios conurbanos,
tienen políticas de servicios distintos, ya que son dos provincias distintas.

-

Romper el divorcio entre la gestión metropolitana y las gestiones de las
municipalidades distritales. Hay 42 distritos y 42 visiones de desarrollo y hasta
políticas públicas distintas.

-

Articular con las cuencas y valles de las provincias contiguas y que están hoy en la
Región Lima. No solo utilizamos agua, energía y alimentos que provienen de estas
provincias, también el turismo, la recreación y el medio ambiente saludable, se
hacen posible con esta articulación.

Gestionar la Ciudad Región Lima y Callao en este ámbito que comprende las diez
provincias de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, requieren funciones y
competencias especiales que van más allá de las municipales y hasta regionales,
asimismo recursos económicos que correspondan a la dinámica de la inversión
inmobiliaria y comercial que utiliza indiscriminadamente el suelo, el agua y la energía para
su usufructo. Esto exige perfeccionar el actual régimen especial, de una municipalidad
con competencias regionales a un nuevo régimen de gobierno que garantice los tres
niveles de articulación descritos líneas arriba y que tenga las competencias y funciones en
ése ámbito mayor y los recursos suficientes para gestionarla.

La gestión metropolitana 2010-2014 inició la implementación del actual régimen especial.
Recibió 32 funciones regionales de las 185 que le corresponden. En segundo lugar,
amplió su intervención a toda la ciudad, saliendo del cercado de Lima y articulándose a
las mancomunidades municipales y las municipalidades distritales. Además inició un
proceso de desconcentración de algunas áreas u órganos de Línea, por áreas
interdistritales, como también desconcentró el proceso de Presupuesto Participativo por
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áreas interdistritales. Del mismo modo, incorporó en la Asamblea Metropolitana de Lima,
órgano de concertación similar a los Consejos de Coordinación Regional, cuatro
segmentos más, uno por cada área interdistrital y 02 representantes de la Sociedad Civil
por cada una de estas. Finalmente, aprobó la Ordenanza Nº1822-2014, que en el marco
del Sistema Metropolitano de Planeamiento Estratégico, determinó cuatro Areas
Interdistritales para la planificación y gestión de Lima Metropolitana.

Sin embargo, esto no es suficiente, ya que se mantiene el divorcio de la gestión
metropolitana con respecto a las municipalidades distritales, existe debilidad en la gestión
de los servicios metropolitanos por su desarticulación con el Callao pero también con los
ministerios del Gobierno Nacional, que continúan ejerciendo su función en el ámbito
metropolitano, pero también por los insuficientes recursos económicos para una mega
ciudad tan compleja y grande. Su presupuesto per cápita, desde hace algunos años está
por debajo del de todas la regiones del país.
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5. PRINCIPALES TENDENCIAS Y PROCESOS EN LA ECONOMIA

DE LIMA

METROPOLITANA:
a. El proceso de crecimiento de la micro y pequeña empresa en Lima
Metropolitana
Las estadísticas nos muestran que desde mediados de la década del noventa se
produjeron cambios sustanciales en las actividades económicas del país y muy
especialmente en Lima Metropolitana. Se fue consolidando el cierre las grandes
empresas industriales en el centro de Lima como en los otros centros industriales del
Callao y de Lima Norte, lo que trajo como consecuencia el despido de miles de
trabajadores que engrosaron el ejército de desocupados y demandantes de empleo en la
ciudad.
Otro factor que agrava este hecho es la alta migración campo ciudad que se dio en esa
década y que fue incrementándose significativamente en los años posteriores. Al respecto
se registró en el país en 1981 una población urbana del 65.23% respecto a un 34.77% de
población rural en nuestro país, mientras que en el 2007 la población urbana aumentó
hasta un 75.92% y la población rural disminuyó al 24.08%, siendo Lima Metropolitana la
de más alta tasa migratoria16.
La misma información, pero más reciente, del quinquenio 2002 – 2007, afirma que ―en la
ciudad de Lima hubieron casi un millón 238 mil inmigrantes, de los cuales, más de 707 mil
corresponden a la migración intrametropolitana y casi 531 mil vinieron desde distritos del
interior del país a residir a la ciudad de Lima‖.

Esto significó una migración neta de 329,359 migrantes, todos provenientes del interior
del país, ―obteniendo una tasa neta de migración del orden de 5,84 migrantes por cada mil
residentes en Lima, siendo por ello considerada como una ciudad de atracción migratoria
alta‖.

Retomando el tema económico, antes de 1995 sólo existían en Lima 42,332
establecimientos
16

económicos.

Entre

1995

y

1999

se

constituyeron

40,858

INEI, Perú: Migración interna reciente y el Sistema de Ciudades 2002-2007, Lima Marzo 2011
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establecimientos casi igual cantidad de las que existían. Del 2000 al 2004 se constituyen
75,657 establecimientos, una cantidad casi igual a los dos periodos anteriores. Del 2005
al 2008, se constituyeron 183,527 establecimientos económicos en Lima Metropolitana,
tres veces el último periodo y más del 50% de la totalidad de establecimientos
económicos existentes en Lima Metropolitana (Ver cuadro siguiente).

AMBITO

ANTES DE

DE 1995 A

DE 2000 A

1995

1999

2004

2005 A 2008

Sub Total

Lima Centro

22,666

18,018

36,154

66,442

143,280

Lima Este

6,336

8,611

12,399

38,583

65,929

Lima Norte

7,942

8,840

16,977

46,868

80,627

Lima Sur

5,388

5,389

10,127

31,634

52,538

Totales

42,332

40,858

75,657

183,527

342,374

Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: propia

Pero este crecimiento de establecimientos económicos en Lima Metropolitana no ha sido
parejo en toda la metrópoli, se ha dado de manera diferenciada. Lima Centro es el que
concentra casi el 40% de los establecimientos de Lima Metropolitana y es el que ha
mostrado también el mayor crecimiento en estos cuatro periodos analizados de 1995 al
2008. Según la figura siguiente Lima Norte ocupa el segundo lugar en el número de
establecimientos económicos de Lima Metropolitana, casi el 25% del total de
establecimientos (23.5%). Su crecimiento a lo largo de este periodo analizado también ha
sido considerable. Lima Este ocupa el tercer lugar con casi el 20% del total de
establecimientos (19.2%). El último lugar es ocupado por Lima Sur con el 15.3% de los
establecimientos de Lima Metropolitana.
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Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: Propia

En Lima Centro esta cantidad de establecimientos económicos se concentró en Lima
Cercado con 51960 establecimientos, un poco más del 30% de estos; y en la Victoria
35,308 establecimientos, la cuarta parte de establecimientos de Lima Centro. Los
conglomerados de Las Malvinas en Lima Cercado y de Gamarra, son muestras de ello.

En Lima Norte también se da un nivel menor de concentración de estos establecimientos,
ya que son varios distritos que lideran. En San Martín de Porres se concentra el 24.76%
de los establecimientos de Lima Norte, en Comas el 20.51%, en Los Olivos el 16.79% y
en Puente Piedra el 10.96% de estos establecimientos.

En Lima Este, si existe un nivel de concentración similar al de Lima Centro. San Juan de
Lurigancho concentra el 38.61% de los establecimientos de esta área interdistrital y Ate el
29.06%. Los conglomerados de San Juan y la de Ceres en Ate explicarían este grado de
concentración.
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En Lima Sur Villa El salvador lidera esta concentración con el 29.16% de los
establecimientos, San Juan de Miraflores con el 23.4% y Villa María del Triunfo con el
19.81%.

Como se muestra su mayor crecimiento ha sido en las Limas o Áreas Interdistritales (Ver
Cuadro siguiente). En Lima Centro, ha sido gradual y moderado, creciendo casi el doble
entre periodo y periodo analizado, incluso hubo una disminución de 22,666, antes de
1995, a 18,018 en el periodo 1995-1999. En cambio en las Limas este crecimiento ha sido
mayor y por saltos. El número de establecimientos creció el triple en el último periodo, de
12,399 establecimientos a 200. Por ejemplo, Lima Este creció de 12,399 en el periodo
2000-2004 a 38,583 en el periodo 2005-2008 (más del triple), Lima Norte creció de 16,977
en el periodo 2000-2004 a 46,868 en el periodo 2005-2008 (Casi el triple), Lima Sur igual,
de 10,127 establecimientos en el periodo 2000-2004 creció a 31,634 en el periodo 20052008 (más del triple).

Este crecimiento, ha sido predominantemente del Comercio y Servicios, y en segundo
lugar de la Industria manufacturera, lo que ha convertido a las Limas, de ciudades
dormitorio, en pequeñas ciudades dentro de la gran ciudad, con centros de trabajo y
empleo, aunque precario, está haciendo los esfuerzos por construir mercado interno,
mercado local e interdistrital.
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Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: propia

b. Establecimientos de pequeña escala y con niveles iniciales de
formalización
Este crecimiento considerable de establecimientos económicos en Lima Metropolitana
tiene una característica predominante, son establecimientos de pequeña escala y con
niveles iniciales de formalización. Una absoluta mayoría, 282,643 establecimientos que
representan el 83% de Lima Metropolitana son personas naturales según organización
jurídica del Censo 2008. Un 7% son Soceidades Anónimas Cerradas y un 3% son EIRL.

Establecimientos censados según organización

Nº

jurídica, 2008

Establec.

Persona natural

282,643

Sociedad anónima

9,432

Sociedad anónima abierta

206

Sociedad anónima cerrada

25,836

Sociedad civil

381
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Sociedad comercial de responsabilidad limitada

9,394

Empresa individual de responsabilidad limitada

11,007

Sociedad en comandita simple

15

Sociedad en comandita por acciones

287

Sociedad colectiva

44

Asociación

2,942

Fundación

64

Cooperativa

123

TOTAL

342,374

Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: propia

Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: propia
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Además, el 95% de estos establecimientos tienen de 1 a 10 trabajadores, lo que
corrobora su caracterítstica anterior de establecimientos pequeños y casi informales. La
mayoría de estos no tienen la personería jurídica de mepresa sino den Personas
Naturales. Según la figura siguiente apenas el 4% tiene de 11 a 50 trabajadores en sus
establecimientos. Y apenas el 1% declararon contar entre 51 y 100 trabajadores.

Esta caracterítica las ubicaba como micro y pequeñas empresas según la Ley Pyme
anterior. La nueva Ley Pyme estaría considerando esta tipificación de acuerdo al volumen
de ventas.

Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: propia

Otra de las variables que ratifica la característica mayoritaria de los establecimientos
económicoas de Lima Metropolitana es su volumen de ventas. El 91% de los
establecimientos tienen un volumen de ventas por debajo de S/. 517,500 soles al año en
el 2007 y apenas el 6% entre S/. 517,500 y S/.2,932,500 nuevos soles.
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Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: propia

Ambas características nos muestran que una mayoría de los establecimientos
económicos en Lima Metropolitana son de pequeña escala o los que los denominamos
micro y pequeñas empresas.
c. Proceso de tercerización y expansión del comercio y los servicios
en Lima Metropolitana
De acuerdo al Censo Económico 2008, los 195,128 establecimientos que significan el
56.99% del total de Lima Metropolitana son del sector Comercio al por mayor y menor. En
segundo lugar están 34,055 o el 9.95% de estos establecimientos y se ubican como
sector de Industrias manufactureras,

en tercer lugar se ubican 28,455 establecimientos

(8.31%) y que constituyen el sector Alojamiento y servicios de comida, en cuarto lugar
están 15,603 establecimientos (4.56%) del sector Información y comunicación, en quinto
lugar se ubica Transporte y almacenamiento con 11,157 establecimientos que
representan el 3.26%.
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Establecimientos censados según actividad

Nº ESTABLECIMIENTOS

%

Pesca y acuicultura

914

0.27

Explotación de minas y canteras

225

0.07

Industrias manufactureras

34,055

9.95

Suministro de electricidad

94

0.03

Suministro de agua, alcantarillado

452

0.13

Construcción

1,815

0.53

Comercio al por mayor y al por menor

195,128

56.99

Transporte y almacenamiento

11,157

3.26

Alojamiento y servicios de comida

28,455

8.31

Información y comunicación

15,603

4.56

Actividades financieras y de seguros

900

0.26

Actividades inmobiliarias

1,176

0.34

Actividades profesionales, científicas y técnicas

8,817

2.58

Actividades administrativas y servicios de apoyo

6,144

1.79

Enseñanza privada

7,254

2.12

Servicios sociales y relacionados con la salud

6,518

1.90

Artes, entretenimiento y recreación

2,371

0.69

Otras actividades de servicios

21,296

6.22

342,374

100.00

económica, 2008 LIMA METROPOLITANA

humana

TOTAL

Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: propia

Las Actividades profesionales, científicas y técnicas son 8,817 establecimientos

y

expresan el 2.58% de estos en Lima Metropolitana, los establecimientos de Enseñanza
privada son 7.254 y representan el 2.12% de estos. El gráfico siguiente nos permitirá
apreciar mejor la proporcionalidad entre los diferentes sectores de Lima Metropolitana.
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Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: propia

d. Expansión del comercio moderno y los Megamercados
Junto al proceso de crecimiento de las micro y pequeñas empresa en Lima metropolitana,
descrita líneas arriba, hay otro proceso de expansión del comercio moderno o de los
grandes centros comerciales y de servicios. El gráfico que sigue describe este proceso de
expansión en Lima y en provincias. En el caso de Lima, de 14 Centros Comerciales
registrados en el 2005, en el 2011 ya existían 27 Centros Comerciales.
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Este crecimiento de los grandes centros comerciales ha tenido varios fracasos en
anteriores periodos de Lima Metropolitana, sino recordemos los últimos Oeschle y
Tiendas Monterrey. Sin embargo, hoy se ha convertido en una actividad altamente
rentable, y lejos de ubicarse en el Centro de Lima, se están extendiendo a todos los
distritos periféricos o los anteriormente llamados Conos de Lima Metropolitana.

Gráfico 2: Número de Centros Comerciales en el
Perú

Gráfico 2: Crecimiento de ventas brutas de Centros
Comerciales en el Perú

38%
28%
9%

Fuente: Accep. Arellano Marketing

Además del nuevo contexto global-local, el éxito de los megamercados va emparejada al
crecimiento del nivel de consumo de la población, por una parte, y a las facilidades que
estas prestan a los consumidores, como la diversidad de productos concentrados en solo
lugar y la semi elaboración de otros, pero también la moda y el posicionamiento que estos
han logrado en el sentido común de la gente.

Sin embargo, a pesar del éxito de estos establecimientos, existen conglomerados que sin
tener las características de los primeros, mantienen las preferencias de buena parte de
los consumidores. Tenemos como ejemplo, Gamarra, el Parque Industrial de Villa El
Salvador, Ceres, y otros que no han dejado de juntar gran cantidad de público
consumidor. ¿Qué explica esto? ¿Por qué razones un conjunto de establecimientos
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económicos

agrupados

en

un

espacio

territorial

determinado

mantiene

estas

preferencias?
e. Persistencia y nuevas características de la manufactura limeña:
Un análisis mayor se puede hacer con el cuadro siguiente, sobre los establecimientos de
manufactura, que en general solo representan el 9.95%, como se especifica en líneas
anteriores. Sin embargo, son las que condicionan una mayor articulación entre las mismas
micro empresas industriales, comerciales y de servicios, como también entre las micro
empresas, las medianas y grandes. En otras palabras son las promueven el tejido
empresarial al interior de las áreas interdistritales y generan mejores condiciones para la
articulación interregional entre Lima Metropolitana y las regiones colindantes.

Lo más dinámico entre los establecimientos de manufacturas están las que se dedican a
la fabricación de prendas de vestir y representan el 21.75% del sector manufactura en
Lima Metropolitana. En segundo lugar se encuentran las actividades de impresión que
representan el 10.09% de las manufacturas de la ciudad. En tercer lugar y un poco mas
lejos se ubica la fabricación de muebles y representa el 7.42% de las manufacturas. En
cuarto lugar se encuentran los establecimientos de Elaboración de productos de
panadería que representan el 7.31% de los establecimientos de manufactura de Lima
Metropolitana. Otro rubro importante de manufacturas es el de fabricación de productos
metálicos para uso estructural y que representan el 4.82%.
ACTIVIDAD PRODUCTIVA

NºEMPRESAS

%

15,804

21.75

Actividades de impresión

7,334

10.09

Fabricación de muebles

5,395

7.42

Elaboración de productos de panadería

5,314

7.31

3,503

4.82

2,882

3.97

Fabricación de prendas de vestir; excepto
prendas de piel

Fabricación de productos metálicos para uso
estructural
Fabricación de otros productos textiles n.c.p.
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Fabricación de calzado

2,236

3.08

2,183

3.00

2,054

2.83

1709

2.4

1551

2.1

1262

1.7

1185

1.6

1173

1.6

Fabricación de joyas y artículos conexos

1053

1.4

Fabricación de otros artículos de papel y cartón

912

1.3

790

1.1

719

1.0

597

.8

72,665

100.0

Elaboración de otros productos alimenticios
n.c.p.
Fabricación de otros productos elaborados de
metal n.c.p.
Acabado de productos textiles
Fabricación de artículos textiles, excepto prendas
de vestir
Fabricación de otros productos de madera;
corcho, paja y materiales trenzables
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de partes y piezas de carpintería para
edificios y construcciones

Reciclamiento de desperdicios y desechos
metálicos
Edición de libros, folletos, partituras y otras
publicaciones
Fabricación de maletas, bolsos de mano,
talabartería y guarnicionería
Total Empresas informantes

Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

Otras actividades de manufactura que tiene también bastante presencia es la
Fabricación de otros productos textiles que representan el 3.97% de los
establecimientos industriales, le sigue también la Fabricación de Calzado con el 3.08%
de las manufacturas, y la elaboración de otros productos alimenticios además de los
panes, que representa el 3% de las manufacturas de Lima metropolitana. La figura
siguiente nos permite una mirada comparativa entre estas diferentes actividades
manufactureras en Lima Ciudad.
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Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

Una parte de las empresas de manufactura entrevistadas, respondieron sobre el número
de trabajadores en sus empresas, lo que nos ha permitido establecer un rango por el
número de trabajadores. El 83% de la empresas que respondieron tienen de 1 a 10
trabajadores, el 12% tienen de 11a 50 trabajadores, apenas el 2% de dichas empresas
tienen de 50 a 100 trabajadores y otros 2% de 100 a 500 trabajadores.

Lo anterior nos muestra también que la mayoría de las empresas industriales son de
pequeña escala, pero muy dinámicas como lo podemos comprobar en las de comercio y
servicios. En este primer rango se ubican emprendimientos individuales o colectivos pero
no necesariamente formalizados, negocios familiares que muchas veces los tienen como
trabajadores pero no remunerados, que les permiten sobrevivir.
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Esta misma situación de informalidad genera condiciones de riezgo para ellos mismos
pero que nos es asumida adecuadamente por estos.

Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

Cabe destacar que existen también un 12% de empresas que tienen entre 11 y 50
trabajadores, lo que nos muestra que una cantidad significativa de empresas industriales
de Lima Metropolitana, aportan a la composición de la PEA y a la provisión de empleo a la
población local.

Lima Metropolitana, la ciudad más competitiva del país:
La metrópoli de Lima - Callao se posiciona como la ciudad más competitiva a nivel
nacional en términos agregados pero aún presenta carencias relacionadas con la
dimensión institucional, logística y de capital humano. Según el Instituto Peruano de
economía el índice de competitividad global de Lima es de 7.38 seguida por Arequipa con
7.19 y Moquegua y Tacna con 7.19 y 6.8 respectivamente. En el nivel latinoamericano, la
ciudad ocupa en el Ranking de Mejores Ciudades para Hacer Negocios, de América
Economía, puesto 9 y 10 para los años 2013 y 2012 respectivamente, teniendo entre las
primeras en Sud América a Sao Paulo (2),
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Santiago (3) y México (4)

Los principales desafíos que debe enfrentar son: superar la alta tasa de informalidad y la
baja calificación de mano de obra; mejorar la infraestructura productiva y empresarial
(centros de convenciones, campos feriales, parques industriales etc.); digitalizar la ciudad,
camino a una ciudad inteligente; e implementar un sistema logístico eficiente. Solo así
podrá consolidar su posición a nivel regional y global.

Uno de los aspectos a mejorar para subir en la competitividad internacional es la facilidad
para iniciar negocios: si bien arrancar un negocio en Lima es menos costoso en términos
monetarios que en otros países, es notablemente más lento en términos de tiempo, lo que
supone una serie de trabas burocráticas que es necesario eliminar
6. LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS POR AREAS INTERDISTRITALES:

Algunos factores a tomar en cuenta para identificar las vocaciones productivas por
Áreas Interdistritales:

Lima Metropolitana se ha convertido en una ciudad policéntrica, una ciudad en la que
existen nuevos centros económicos a lo largo y ancho de la ciudad. Y es que en los
últimos años se ha producido un ―proceso de agregación y estructuración urbana (en
sentido amplio) de actividades, espacios, funciones y territorios, conformando un todo o
sistema: la aglomeración de diversas actividades económicas –y por ende urbanas—
genera una determinada concentración espacial que reúne funciones y lógicas
mercantiles (comerciales, de servicios, financieros) sobresaliendo alguna de ellas (un
centro) que le da un perfil propio a la aglomeración‖17.

Esos centros, están desencadenando una serie de articulaciones con los ámbitos urbanos
donde se insertan, como por ejemplo, Lima Centro, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur. ―El
reto para el desarrollo económico de la metrópoli de Lima - Callao consistiría entonces en

17

Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima 2012-2035, presentado en la Asamblea
Metropolitana del 16 de Diciembre del 2014.
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construir/generar centralidades, como la estrategia más efectiva hacia una real y efectiva
policentralidad‖18.
Además, muchos de estos centros se han formado sin ninguna planificación estatal, más
bien ante el vacío de Estado, ya sea local, metropolitano o nacional, Por ello, tiene
características propias, que responden, como diría Matos Mar a ―una actitud colectiva
contestataria, informal, no oficial, como la única y mejor manera de ser reconocidos‖19. Por
lo tanto no fue ni es un proceso totalmente caótico y desordenado, tiene mucho de
creatividad y de esfuerzo propio.

Ante un modelo de crecimiento económico que priorizó la actividad extractiva en el nivel
nacional, que usó a Lima solo como medio (servicios) para importar sus insumos y
exportar sus productos, y como sede administrativa del gobierno central, empujó a Lima a
la tercerización y neutralizó su proceso de industrialización. Por ello no pudo absorber la
gran demanda de empleo que produjo este proceso de crecimiento urbano de Lima. Ante
sus limitados ingresos, con similares características de creatividad y de esfuerzo propio,
miles de pobladores recurrieron al autoempleo, como actividad de sobrevivencia.
Invadieron Lima Cercado primero, ocupando sus principales calles y dando nacimiento a
las famosas paraditas alrededor del Mercado Central, Gamarra y Mercado Mayorista.
Posteriormente, esta actividad se extendió a los demás distritos de Lima Metropolitana, a
las Limas, configurándose las paraditas y hoy conglomerados de Lima Norte, Lima Este,
Lima Sur.20

Pero este esfuerzo fue más allá del comercio y los servicios. Hoy se evidencia un gran
dinamismo en la actividad productiva artesanal y manufacturera. De sus talleres iniciales
de confecciones de prendas de vestir o de calzado, derivaron luego a actividades de
impresión, carpintería de madera y metalmecánica. Su esfuerzo ha logrado superar el
contexto de la globalización y el ingreso de productos importados de mucho menor precio,
enfrenta hoy la necesidad de innovase en tecnología productiva como también de gestión,
18

Idem, PLAM 2012-2015
José Matos Mar, ―Desborde popular y crisis del Estado, veinte años después‖, Editorial del
Congreso de la República, Lima 2004
20
Introducción a ―Dinámicas Económicas y oportunidades para el Desarrollo Económico de Lima
Metropolitana‖, ALTERNATIVA, Lima 2013
19
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también tiene que enfrentar normatividad laboral y tributaria que solo beneficia a la gran
inversión. Encima, no tienen espacios o terrenos apropiados para su actividad ya que la
expansión urbana ha convertido muchas de las zonas en que se iniciaron en áreas
residenciales.

Por todo ello, una propuesta de vocaciones productivas para Lima Metropolitana tiene que
considerar a las Limas en primer lugar, tiene que involucrar a estas nuevas centralidades
que hoy emergen gracias al esfuerzo propio de miles de micro y pequeños empresarios;
pero al mismo tiempo tiene que ser una apuesta distinta a las tendencias hegemónicas,
tiene que extender y fortalecer estos esfuerzos de micro y pequeña producción,
aprovechando su diversidad productiva y su gran creatividad, una apuesta por construir
mercado interno, aprovechar nuestras potencialidades territoriales pero también nuestro
capital social, y por tanto generar empleo de calidad. En suma, es una apuesta de
industrialización diversificada desde abajo, desde los espacios o zonas industriales
existentes, pero también desde las aglomeraciones y puntos de venta, desde los talleres y
pequeños industriales domiciliarios y dispersos, desde el comercio y los servicios que
debieran ser complementarios, y desde la agricultura existente en las cuencas y que no
deben desaparecer y más bien articularse a esta apuesta de desarrollo económico
territorial en cada una de las Limas.

Intentaremos establecer algunos factores que nos permitan identificar las vocaciones
productivas de cada una de estas Áreas Interdistritales. Estos son:
a) El primero tiene ver con el las características predominantes de su territorio,
b) Uno segundo se refiere a las actividades económicas más dinámicas del área
interdistrital,
c) Uno tercero tiene que ver con el grado de acceso al empleo o al tamaño de la
PEA por actividad económica y
d) El último se refiere al nivel socio-económico de su población que nos muestra
su capacidad de consumo.

39

Las características predominantes de su territorio:

Si bien Lima Ciudad ya es un todo conurbano, existen características específicas de su
territorio que son condicionantes para que los factores descritos tengan un mayor o menor
impacto en las actividades económicas predominantes en el área Interdistrital. Estas
características pueden ser:
-

Corredores económicos y principales vías de comunicación.

-

Diversidad territorial: Litoral o playas, ríos y valles agrícolas

-

Grado de urbanización y conurbación, como por ejemplo: Barriadas, Barrios
decadentes, edificios multifamiliares, urbanizadores modernos.

Las actividades económicas más dinámicas por Áreas Interdistritales
El Censo Económico del 2008 nos da una idea ya de cambios sustanciales de las
actividades económicas en Lima Metropolitana. Nos muestra un proceso acelerado de
tercerización pero al mismo tiempo su desconcentración por Áreas Interdistritales. En el
cuadro siguiente hemos ordenando estas actividades de mayor a menor por número de
establecimientos, y lo confrontamos luego con otro cuadro ordenado por cada una de las
Limas.
ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA:
Establecimientos censados según actividad

Nº

económica, 2008 LIMA METROPOLITANA

ESTABLECIMIENTOS

%

Comercio al por mayor y al por menor

195,128

56.99

Industrias manufactureras

34,055

9.95

Alojamiento y servicios de comida

28,455

8.31

Otras actividades de servicios

21,296

6.22

Información y comunicación

15,603

4.56

Transporte y almacenamiento

11,157

3.26

Actividades profesionales, científicas y técnicas

8,817

2.58

Enseñanza privada

7,254

2.12

6,518

1.90

6,144

1.79

Servicios sociales y relacionados con la salud
humana
Actividades administrativas y servicios de apoyo
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Artes, entretenimiento y recreación

2,371

0.69

Construcción

1,815

0.53

Actividades inmobiliarias

1,176

0.34

Pesca y acuicultura

914

0.27

Actividades financieras y de seguros

900

0.26

Suministro de agua, alcantarillado

452

0.13

Explotación de minas y canteras

225

0.07

Suministro de electricidad

94

0.03

342,374

100.00

TOTAL

Un análisis de las actividades prioritarias y su presencia por áreas interdistritales nos
permite identificar el peso específico de cada actividad en Lima Metropolitana y su
presencia en las Limas.

El COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, es de lejos la mayor actividad
económica de Lima Metropolitana. No es patrimonio de alguna de la Limas sino de todas,
ya que están

distribuidas en todo el ámbito de la ciudad. El 39.42% de los

establecimientos están ubicados en Lima Centro, en los mercados y galerías que se
encuentran en las Malvinas, Plaza Unión, Barrios Altos, Mercado Central, Polvos Azules,
Polvos Rosados y otros. El 24.68% de dichos establecimientos se encuentran en Lima
Norte, que en los últimos años se le ha denominado el centro económico de Lima Norte,
debido a la ubicación de los grandes mercados como Mega Plaza y Plaza Norte, y al
dinamismo de las paraditas y aglomeraciones conformadas predominantemente por micro
y pequeños comerciantes.

Lima Este no se queda atrás, alberga el 19.73% de los

establecimientos y que se muestra especialmente en CERES y SJL, tampoco Lima Sur
que tiene el 16.17% de los establecimientos de comercio.
La segunda actividad más dinámica de Lima Metropolitana es la INDUSTRIA
MANUFACTURERA y esta sí tiene una mayor concentración en Lima Centro. Y es que el
50.77% de los establecimientos de Industria Manufacturera se ubican en Lima Centro,
lo cual se explica por la presencia en este espacio de los conglomerados de Gamarra, las
Malvinas y otros. Le sigue Lima Norte con el 18.96% de estos establecimientos de Lima
Metropolitana, muy cerca está Lima Este con el 16.90% de los establecimientos y Lima
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Sur con el 13.37% de establecimientos. Estos porcentajes bastante cercanos entre Lima
Norte, Lima Este y Lima Sur, nos muestra a esta actividad económica como la más
homogénea y que se ejerce en todas las limas de manera significativa en todas la Limas.

Una tercera actividad más dinámica de Lima Metropolitana tiene que ver con los Servicios
de ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDA, que a diferencia de la anterior está más
homogéneamente distribuida en todas las Limas. Tiene un mayor dinamismo en Lima
Centro (36.55%), pero le sigue de cerca Lima Norte con 25.87% de establecimientos,
Lima Este con el 21.98% de establecimientos y Lima Sur con el 15.60% de
establecimientos.

De acuerdo a lo analizado en capítulos anteriores, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN,
es la cuarta actividad más dinámica de Lima Metropolitana. Pero a nivel interdistrital, el
mayor dinamismo se da en Lima Norte, en la que esta actividad económica cuenta
con el 29.71% de los establecimientos de todo Lima. Esto se explica en parte por el
número de radios y TV con que cuenta, como también por la existencia del conglomerado
UNI que cuenta con un conjunto de servicios para la difusión y comunicación. Le sigue
Lima Este con el 27.74% de los establecimientos, un poco relegado Lima Centro con el
22.73% de establecimientos y Lima Sur con el 19.83% de los establecimientos.

Una quinta actividad más dinámica de Lima Metropolitana es el servicio de
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. Esta es otra de las actividades concentradas en
Lima Centro, ya que el 73.26% se ubican en este ámbito geográfico. En menor grado se
desarrollan en Lima Norte (11.85%).

De igual forma las ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS,
también se ubican predominantemente en Lima Centro (69.71%), aunque Lima Norte
aparece en segundo lugar con el 12.67% de establecimientos, lo que se explica por el
funcionamiento de nuevas universidades y centros educativos en los últimos años.
Las actividades de ENSEÑANZA PRIVADA, a diferencia de las anteriores, se ha
desconcentrado y extendido en las Limas durante los últimos años. El 30,33% de estos
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establecimientos están ubicados en Lima Norte, el 22.24% en Lima Este y el 17.42%
en Lima Sur, aunque todavía el 30.01% se encuentran en Lima Centro.

Los SERVICIOS SOCIALES RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA, también se
han ido desconcentrando por las Limas, aunque el 46.06% de los establecimientos se
ubican en Lima Centro. Lima Norte alberga hoy el 22.81%, Lima Este el 16.62% y Lima
Sur el 14.51%.

Las ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DE APOYO, también se
concentran en Lima Centro (48.37%), aunque mucho menos que las anteriores ya que le
sigue Lima Norte con el 20.38% de establecimientos y Lima este con el 19.14% de
establecimientos. Esto muestra un proceso de desconcentración de estos servicios en las
Limas.

Las actividades de ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN, también se han ido
desconcentrando por las Limas. En Lima Norte se encuentran el 25.22% de los
establecimientos, en Lima Este el 19.87% de estos y en Lima Sur el 15.98%. Aunque
Lima Centro aun alberga al 38.93% de estos.
ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS POR TIPO DE ACTIVIDAD Y POR CADA ÁREA
INTERDISTRITAL:
ACTIVIDAD ECONOMICA Lima Centro
PESCA Y ACUICULTURA
EXPLOTACIÓN DE
MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIAS
MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD
SUMINISTRO DE AGUA,
ALCANTARILLADO
CONSTRUCCIÓN

Lima Este

Lima Norte

Lima Sur

TOTAL LM

69

7.55

3

0.33

195

21.33

647

70.79

914

189

84.00

19

8.44

11

4.89

6

2.67

225

17290

50.77

5755

16.90

6456

18.96

4554

13.37

34,055

56

59.57

12

12.77

4

4.26

22

23.40

94

78

17.26

180

39.82

85

18.81

109

24.12

452

1220

67.22

255

14.05

203

11.18

137

7.55

1,815
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COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR

76924

39.42

38497

19.73

48152

24.68

31555

16.17

195,128

8174

73.26

990

8.87

1322

11.85

671

6.01

11,157

10401

36.55

6255

21.98

7361

25.87

4438

15.60

28,455

3547

22.73

4328

27.74

4635

29.71

3093

19.82

15,603

407

45.22

138

15.33

257

28.56

98

10.89

900

735

62.50

132

11.22

201

17.09

108

9.18

1,176

6146

69.71

884

10.03

1117

12.67

670

7.60

8,817

2972

48.37

1176

19.14

1252

20.38

744

12.11

6,144

2177

30.01

1613

22.24

2200

30.33

1264

17.42

7,254

3002
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La actividad de CONSTRUCCIÓN tiene el 67.22% de establecimientos en Lima Centro,
lo que se explica por el dinamismo de la actividad inmobiliaria especialmente multifamiliar
en los distritos más consolidados de Lima. Esta actividad comienza a extenderse a Lima
Este (14%) y Lima Norte (11.18%).
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Las ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, tiene un comportamiento similar al de construcción
con el 62.50% de establecimientos en Lima Centro, aunque seguido de nuevo por Lima
Norte con el 17.09% de establecimientos.

Una actividad menor pero muy significativa es n PESCA Y ACUICULTURA, el 70.79% de
los establecimientos se encuentran en Lima Sur. Esto se explica por el nivel de la
actividad pesquera de Chorrillos y Pucusana principalmente. El 21.33% de esta actividad
se ubica en Lima Norte, y estimamos que se debe a la actividad pesquera artesanal de
Ancón.

Las ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS, se ubican fundamentalmente en
Lima Centro con un 45.22% de los establecimientos, lo que se explica por la existencia
del Conglomerado financiero de San Isidro principalmente. Pero la actividad financiera se
ha extendido hoy a las Limas, por ejemplo Lima Norte le sigue con el 28.56% de
establecimientos y Liam este con el 15.33% de establecimientos.

Por otro lado el mayor porcentaje de establecimientos (39.82%) de SUMINISTRO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO, se encuentran en Lima Este, basado seguramente en la
ubicación de las oficinas de SEDAPAL.

Por otra parte el 84% de los establecimientos de explotación de MINAS Y CANTERAS se
encuentran en Lima Centro, lo que se explicaría por la sede o domicilio de las oficinas
administrativas de estos establecimientos. En segundo lugar, pero bastante lejos, se
ubican en Lima Este, seguramente Huachipa y alrededores lo explican.

En SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD el 59.57% de establecimientos se encuentran en
Lima Centro, lo que se explica por la ubicación de las sedes de las principales empresas
eléctricas.

Como podemos ver en la descripción del número de establecimientos por cada una de las
principales actividades de Lima Metropolitana, existen muchas que ya se han extendido a
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las Limas, especialmente las cuatro principales, como Comercio al por Mayor y Menor,
Alojamiento y Servicios de Comida, Información y Comunicación, Industria manufacturera.
Incluso en servicios de Información y Comunicación la lidera Lima Norte. Entonces, es
necesario identificar de manera específica la vocación productiva o las prioridades
económicas por cada una de las áreas Interdistritales.
-

El comercio por áreas interdistritales: Los ambulantes, las paraditas, los
conglomerados y los Megamercados.

El comercio y los servicios son hoy las actividades económicas más dinámicas de Lima
Metropolitana. El fracaso del proceso de sustitución de importaciones por la que han
transitado casi todos los países de América Latina, al cual el Perú de nuevo llegó tarde a
la historia, provocó el cierre de buena parte de las industrias que estaban en
funcionamiento y que formaron las principales zonas o parques industriales de Lima. La
Av. Argentina Colonial, Callao, Piñonate, Sta. Clara Vitarte en ATE, muestra del inicial
proceso de industrialización de nuestro país. La globalización y el ajuste estructural
neoliberal rompió este proceso, llevó a la quiebra a la mayoría de las ramas productivas
por la apertura hacia las importaciones, provocando el cierre de dichas empresas y el
despido de miles de obreros industriales a fines del 80 y durante todo el periodo de los 90.
El masivo proceso de migración campo ciudad que sufrió Lima por ese mismo periodo se
juntó con los despedidos y desempleados, generando un crecimiento de la demanda por
empleo aceleradamente. La población migrante, así como encontró formas creativas para
enfrentar su necesidad de vivienda se inventó también formas de sobrevivencia ante la
carencia de empleo. La generalización de autoempleos precarios encontró en la venta de
mercaderías el sector más apropiado para sobrevivir. La venta ambulatoria, en la calle o
las paraditas, son las actividades y los espacios que los migrantes encontraron para
enfrentar su necesidad de empleo e ingresos. Primero las calles de Lima Centro, luego los
Conos o las Limas se llenaron de paraditas y zonas de venta ambulatoria, y jugaron un rol
muy importante en los periodos de crisis. La globalización y el proceso de tercerización,
encontraron en el comercio ambulatorio, una de las formas directas para posicionar sus
productos y hacerse de mercados.
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-

Los tipos de comercio más importantes:

Por su magnitud y tamaño podemos distinguir tres tipos de comerciantes en las Limas.
Los ambulantes son los que no tienen un establecimiento fijo y formal, a lo mucho
podemos mencionar en este caso las paraditas, que sin ser mercados, son espacios de
venta ambulatoria masiva; los pequeños comerciantes formales, que en su mayoría son
bodegas que ejercen su actividad comercial en sus propios domicilios; los comerciantes
de mercados, que sí tienen un lugar para vender sus productos y este espacio fijo es el
mercado; los Conglomerados o aglomeraciones; los Mega Mercados, que desde hace
algunos años se han colocado en las áreas interdistritales.
Cabe precisar sin embargo, que esta clasificación es muchas veces arbitraria, ya que en
la realidad estos se entrecruzan y combina varias tipologías. Incluso, en mucha parte del
país y en Lima, el gran comercio y el comercio ambulatorio, no son actividades
excluyentes, tienen muchos puentes de articulación y se favorecen en la práctica.
-

El comercio ambulatorio:

Son la mayoría y se han trasladado del centro a las Áreas Interdistritales. Una gran
cantidad de personas que se dedican a esta actividad, una mayoría, son mujeres, y viven
en el limbo de la pobreza, sin derechos legales y sufriendo marginación y desprecio de
buena parte de la opinión pública que las identifican como un sector contrario a las
aspiraciones de modernización urbana. A contracorriente del ―crecimiento económico del
país‖ la situación económica de este sector tiende a empeorar debido a su paulatino
desplazamiento del mercado, entre otras razones, por el incremento de grandes
empresas comercializadoras de alimentos y la instalación de los Mega Mercados en cada
vez más sectores de la ciudad.

Sin embargo, por su gran número y por la cantidad de mercadería que movilizan
diariamente, es un sector de mucha importancia para la economía del país y de Lima
Metropolitana en especial. Son despreciados por los vecinos residentes y comerciantes
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formales, pero al mismo tiempo son requeridos y preferidas por ―sus caceras‖21 las amas
de casa, y también por los comerciantes de mercados para atraer más compradores.

El sector informal es un fenómeno derivado de las migraciones rurales a las ciudades y de
la incapacidad de estas para proporcionarles empleo y servicios suficientes. El censo
económico 2008 del INEI registra que el 55.6% de los establecimientos económicos
constituidos entre 1994 y el 2008, se constituyeron después del 2005, por lo tanto están
en aumento considerable. Y el 82.55% del total de estos establecimientos económicos
son personas naturales por lo tanto informales y con menos de 10 trabajadores.

Un estudio de OIT del año 2005 revela que el 60% de todas las mujeres que trabajan son
informales, de ellas sólo el 15% contaba con seguro de salud y apenas el 4% estaba
afiliada a un sistema de pensiones22.

El hecho de que exista una mayor proporción de mujeres informales está directamente
relacionado al menor acceso que tienen ellas a las actividades formales, así como
también a la educación que pudiera darles mayor calificación laboral.

En este marco, y a pesar del conjunto de problemas que tiene este sector del comercio en
Lima, se han trasladado del centro de Lima a las Áreas Interdistritales. Una parte continua
con la modalidad inicial de ocupar las calles sin ninguna organicidad ni orden, pero la
mayor parte, tienen una organización y se han ubicado en una ―paradita‖ o en las afueras
de algún mercado, como también forman parte de los conglomerados o aglomeraciones
que describiremos más adelante. En conjunto se han constituido en una forma de
autoempleo para cientos y miles de pobladores de las áreas interdistritales. Algunos, por
su antigüedad y ubicación, tienen grados de rentabilidad y han logrado dar trabajo a
buena parte de su familia, otros o la mayoría lo asumen como una actividad de
sobrevivencia, en la que solo ganan lo justo para un menú al día y no más.
-

El pequeño comercio formal y domiciliario

21

Lisset Aliaga, ―Sumas y Restas: El capital Social como recurso de la informalidad‖, Alternativa,
Lima 2002
22
Maria Bastidas Aliaga, ―Ser trabajadora, pobre y mujer en Perú‖, ADC,
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Otra de las formas de comercio instaladas en las Limas o Áreas Interdistritales son las
―tiendecitas‖ en el propio domicilio de los pobladores de estas zonas. Es una actividad
económica que complementa muchas veces sus demás ingresos. Buena parte están
registradas y son una mayoría bodegas o que combinan con otros ―giros‖ menores.
Ya en la década pasada (Censo 1993) se registraron en Lima Norte, 12,349 Bodegas de
los 29,825 establecimientos de Comercio y Servicios existentes en Lima Norte, o sea el
41.4% de los establecimientos23. Una mayoría de estos son establecimientos tienen bajos
niveles de rentabilidad pero que sí les ayuda a la mayoría de sus propietarios a su
sostenimiento familiar. También en su mayoría son atendidos por los mismos propietarios,
ya sea la esposa o madre de familia que no trabaja y se queda en casa, y que se turna
con el esposo, hijo/a o familiar, durante el día.
-

Los comerciantes de Mercados

Es otro tipo de comerciantes que también tienen establecimiento o lugar de venta fija,
pero ubicados en un mismo ambiente denominado mercado. Estos tienen un nivel de
rentabilidad mayor y tienen una mayor dedicación de sus propietarios. Puede decirse que
ya no es una actividad complementaria sino que exige una dedicación exclusiva, por lo
menos de uno de los miembros de la familia. Estos mercados construidos o con
financiamiento estatal municipal y por lo tanto la municipalidad les concede en alquiler el
puesto de venta, o es de carácter privado, construido por los mismos propietarios a través
de una Asociación o una Cooperativa.
Muchos de estos mercados, debido a su ubicación estratégica han atraído a un conjunto
de vendedores ambulantes hacia sus alrededores y ambos conviven beneficiándose
mutuamente. Esta convivencia les ha permitido contrarrestar el impacto de la puesta en
funcionamiento de los Grandes Centros Comerciales o Moll.
-

Los conglomerados

Por otro lado, una de las características de las nuevas centralidades económicas es la
existencia de áreas de aglomeración de un conjunto de establecimientos industriales,
comerciales y de servicios, en puntos estratégicos de las áreas interdistritales. Estos
23

Alternativa, Plan de Desarrollo Económico de Lima Norte, 2006.
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establecimientos son en su mayoría de pequeña escala y que se juntan para aprovechar
economías de escala y su mayor cercanía con la población.
Los hay de carácter diversificado, que comprende todo tipo de actividades económicas,
como también existen algunos especializados en algún tipo de productos, que además de
aprovechar la economía de escala, utilizan su posicionamiento en el mercado debido al
tipo de producto que ofrecen. El cuadro siguiente nos muestra algunos de estas zonas de
aglomeración más importantes identificados en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este.
Cuadro 1: Mercados en Conglomerado y Agrupaciones en Conglomerados

LIMAS / DISTRITO

Tipo De Unidad Comercial

Tamaño
(No. Puestos)

Puente De Piedra

Mdo En Conglomerado

2,125

San Martín De Porres

Agrup En Conglomerado

1,729

San Martín De Porres

Agrupamiento

553

San Martín De Porres

Agrupamiento

550

Los Olivos

Mercado

739

Norte

5,696 (42%)

Villa El Salvador

Agrup. En Conglomerado

1,461

S.J. Miraflores

Mdo. En Conglomerado

989

S.J. Miraflores

Agrup. En Conglomerado

674

Sur

3,124 (23.0%)

El Agustino

Mdo En Conglomerado

1,444

Ate

Agrup En Conglomerado

1,059

Ate

Agrup En Conglomerado

754

S.J. De Lurigancho

Agrup En Conglomerado

884

S.J. De Lurigancho

Agrup En Conglomerado

597

% Respecto a los puestos
de todas las UC
del Cono

24.4% (23355)

22.7% (13784)

Este

4,738(34.9%)

26.9% (17637)

TOTAL

100. (13558)

24.7 (54,776)

Fuente: Alternativa / Elaboración: propia
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Todos estos espacios de aglomeración tienen establecimientos formales, informales o de
comercio ambulatorio. Estos últimos, al diversificar y acercar los productos al cliente,
ayudan a los formales a atraer más clientes y posicionar sus productos de manera
estable. Por ello, cuanto más diversificados sean, cuanto más se vea la relación entre
producción, servicio y comercio (la confección de algunos vestidos al momento y a pedido
del cliente en Gamarra o la confección de calzado al instante en Caquetá), más atractivos
son y generan un mayor acercamiento con los consumidores o clientes. Incluso, a manera
de hipótesis podemos afirmar que muchos de los Megamercados instalados hoy en las
áreas interdistritales, han aprovechado parte de esta experiencia y de estas
características.
-

Los Mega Mercados o los “MOLL”

Es otro de los tipos de comercio aparecidos últimamente en Lima Metropolitana, y que
hoy se han extendido a las Limas. Estos Moll son grandes centros comerciales como
TOTUS, SAGA FALABELLA, METRO, PLAZA VEA, y que se han extendido hoy hacia las
Limas. Además se agrupan en centros más grandes o mega mercados como MEGA
PLAZA, PLAZA NORTE, en Lima Norte, MALL AVENTURA PLAZA en Lima Este, PLAZA
LIMA SUR en Lima Sur.

El Centro Comercial JIRÓN DE LA UNIÓN, se trasladó luego a la PLAZA SAN MIGUEL
que se constituyó en el nuevo referente comercial de Lima Metropolitana. Aunque este
último no ha dejado ser un referente comercial, a estas alturas han aparecido otros, como
el JOCKEY PLAZA, MALL PLAZA, PLAZA REAL y otros que se han diversificado también
en el Centro de Lima. Incluso, podemos afirmar que existe un retorno del Gran Comercio
a Lima Cercado, de donde se había desplazado hace años, y hoy aparece aunque en
conflicto con algunas características del Centro Histórico.

Dada la magnitud de inversión que significa estos grandes centros comerciales y de
servicios, viene acompañada de inversión inmobiliaria y financiera, por lo que junto a
estos se promueve también la construcción de centros de vivienda multifamiliar, ya sea en
el centro de Lima como en las Limas.
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La actividad industrial por Áreas Interdistritales:

Casi el 10% de la actividad económica metropolitana está dedicada a la manufactura y es
la segunda actividad después del comercio mayorista y minorista. Pero esta actividad
también ya no está centralizada, está desagregada por las Areas Interdistritales y los
distritos, a diferencia de la década del 90 en que se concentraba principalmente en
algunas zonas industriales como Argentina-Colonial en Lima Cercado, Piñonate y
Panamericana Norte Industrial en Lima Norte, Vitarte en ATE.

AREA

ESTABLECIMIENTOS

LIMA NORTE

16,841

LIMA ESTE

16,725

LIMA CENTRO

31,078

LIMA SUR

8,021

TOTAL LM

72,665

Este proceso de diversificación por áreas interdistritales ha sido posible gracias a la nueva
industria manufacturera, que ha resistido y continúa, a pesar de la hegemonía del gran
comercio y servicios.

Esta industria es de tamaño pequeño y hasta micro. Como

decíamos en la segunda parte de este estudio, el 83% de los establecimientos industriales
tienen entre 01 y 10 trabajadores, lo que nos ratifica en esta característica. Además, otra
de sus características es que casi el 90% de estos son personas naturales y sin
personería jurídica.

Como vemos en el gráfico siguiente el 43% de estos establecimientos se ubican en Lima
Centro, pero ya no en Argentina – Colonial sino dispersos en diferentes distritos y zonas
al interior. El 23% de estos se ubican en los distritos de Lima Norte, el 23% en los distritos
de Lima Este y sólo el 11% en los distritos de Lima Sur.
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Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia
Como deciamos en capítulos anteriores, las actvidades industriales mas dinamicas de todo lima
son: Confección de Prendas de Vestir, Actividades de Impresión y la Fabricación de Muebles.

El Valor de la Producción en general por Áreas Interdistritales:
El cuadro siguiente es el valor de la producción por áreas interdistritales. En términos generales se
mantiene la proporción del cuadro anterior elaborado por el número de establecimientos
industritales, pero la superioridad de Lima Centro es claramente mayor y asciende al 71.82% de la
produción de Lima Metropolitana. Esto se explica porque buena parte de los establecimientos de
Lima Centro son grandes y el volumen de su producción es mayor. En segundo lugar se ubica
Lima Este, con el 15.55% de la producción de Lima Metropolitana, lo que se explica también por el
tamaño de las empresas industriales de Lima Este.
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AREA
LIMA

Valor (Millones
S/.)

%

9,370

6.16

23,637

15.55

109,206

71.82

LIMA SUR

9,835

6.47

TOTAL LM

152,048

100.00

NORTE
LIMA ESTE
LIMA
CENTRO

Fuente: INEI, Lima Metropolitana, IV Censo Nacional Económico 2008, Resultados
definitivos, Lima 2010.
Elaboración: Equipo Técnico PRDC-IMP

Esta producción industrial se puede visualizar en el siguiente Mapa de Lima
Metropolitana. El corredor central que involucra Lima Centro y Lima Este es el de mayor
producción industrial de Lima Metropolitana, como puede verse, contiene a la mayor parte
de las aglomeraciones industriales. En menor número estos esblecimientos se ubican en
Lima Norte y Lima Sur, ámbitos que también contienen aglomeraciones industriales.
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-

Productividad basada de la mano de obra

La productividad, calculada como valor de lo producido por mano de obra empleada,
alcanza su mayor valor en Lima Centro, seguida del Callao, Lima Sur y el valor de menor
magnitud se encuentra en Lima Norte.

La PEA por Áreas Interdistritales:
-

Empleo por áreas interdistritales

Según el Censo Económico del 2008, Lima Centro concentra el 65% del empleo y una
parte apreciable de este se ocupa en actividades primarias; en orden de importancia
siguen Lima Este (12%), Lima Sur (8.7%), Lima Norte (7.7%) y Callao (6.6%). En vista del
desarrollo comercial y de servicios en Lima Norte en los últimos años, probablemente esta
área sea la de mayor crecimiento en indicadores de empleo en la actualidad24.

En Lima Metropolitana la mayor parte del empleo se concentra en la microempresa (60%),
mostrando un ligero decrecimiento entre el 2004 y el 2013 en beneficio de la pequeña
empresa y la gran empresa, que se encuentran en 22% y 8% respectivamente. La
mediana empresa, para el periodo, se ha mantenido en 10%.

De la población total estimada al 2013, 3´385,000 individuos (35%), están subempleados
y solo 1´500,000 (15.5%) se encuentran adecuadamente empleados: esto significa que el
63% de la PEA está subempleada y apenas el 27% presenta empleo adecuado. Estos
datos refuerzan la conclusión de que la economía en la metrópoli es generada por el
sector de microempresarios informales, con ingresos por lo general de subsistencia.
Vinculado a esto se encuentra la Población Económicamente Activa – PEA. Sin embargo,
hay que tomar en cuenta que estas cifras corresponden a la población censada en su
distrito de residencia, pudiendo —y, de hecho, así es— los habitantes de los conos estar
24

Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano al 20135, presentado en la Asamblea Metropolitana de
diciembre del 2015
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empleados en Lima Centro o en Lima Financiera, especialmente en sectores tales como
la construcción o la provisión de servicios.

Aquí presentamos datos trabajados por Propuesta Ciudadana, en un estudio realizado
sobre la crisis económica en el 2009, en el utilizan el Censo 2007 del INEI pero debido a
la agregación de la información laboral, se utiliza además la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO) del 2008.

Distribución de la PEA ocupada en Lima Provincia
Zona
Lima Centro
Lima Sur
Lima Norte
Lima Este
Lima Financiera

PEA ocupada en
Lima Provincia
351.206
676.370
859.044
843.293
545.060

%
10,7%
20,7%
26,2%
25,7%
16,6%

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda – INEI y ENAHO 2008
Elaboración Grupo Propuesta Ciudadana

De acuerdo al cuadro anterior, el 27.3%% de la PEA ocupada está en Lima Central (Lima
Centro y Lima Financiera) y el 72.6% en las áreas interdistritales periféricas: Lima Sur
20.7%, Lima Norte 26.2% y Lima Este 25.7%. Según estas cifras entonces, el mayor
dinamismo económico se da en los distritos periféricos de Lima, lo que confirma la
policentralidad económica de LM.

También el cuadro siguiente, sobre la PEA Ocupada según estructura de mercado, nos
permite confirmar esta policentralidad y la importancia de las Limas en la dotación de
empleo entre el 2004 y el 2010.

Hay una clara hegemonía del sector empresarial respecto al sector público en la dotación
del empleo con más del 90%. Este se distribuye además por áreas interdistritales de la
siguiente manera:


El mayor porcentaje se concentra en la microempresa (23.6%), siendo su mayor
presencia en las Limas: en Lima Este (28.5%), en Lima Sur (27.9%) y en Lima
Norte (22.3%).
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En la pequeña empresa llega a 13.9%, siendo que la mayor participación es en
Lima Sur, con 15.8%.



En la mediana y gran empresa el empleo es del 20.2% y la mayor representación
se percibe en Lima Central Residencial (29%) y en Lima Cercado (26%).

Estos datos forman parte del Plan Metropolitano de Promoción del Empleo, formulado
durante el año 2012.
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Otra entrada que nos permite analizar esta diversidad en lo económico-laboral es el
siguiente gráfico, en el cual se muestra la PEA en las cinco Grandes Zonas de Lima
Metropolitana y de acuerdo a las principales ramas de actividad económica tales como
manufactura, comercio (al por mayor y menor), construcción, hoteles y restaurantes,
servicio doméstico, servicios sociales y personales, transportes y comunicaciones, entre
otros.

Por ejemplo, más del 50% de la PEA de Comercio Minorista y Mayorista se encuentra en
las Limas (17% Norte, 17% Este y 17% Sur), el 44% de la PEA de Manufactura está
también en las Limas (14% Norte, 17% Este y 13% Sur). Asimismo, la PEA de actividades
tipo empresarial e inmobiliario, prestación de servicios y otros,

están ubicados

principalmente en Lima Centro y Lima Financiera.

Gráfico Nº
PEA ocupada según Grandes Zonas y ramas de actividad económica en Lima

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda – INEI
Elaboración Propia
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Las Áreas Interdistritales, espacios favorables para pasar de economías de urbanización a
economías de aglomeración:

La economía de Lima Metropolitana ha cambiado significativamente durante los últimos
años. No solo en su tendencia hacia la tercerización y a la predominancia de las micro y
pequeñas empresas, sino también por el alto grado de informalidad de las unidades
económicas. Pero lo más significativo de estos cambios tiene que ver con su expansión
territorial a toda la ciudad y muy especialmente la inicial conformación de aglomeraciones
económicas en algunos puntos de la ciudad y de las áreas interdistritales.

Sin embargo no logra absorber el tamaño de la demanda de empleo y mucho menos
empleo de calidad, dada su bajo nivel de productividad y la forma aun tradicional de su
organización y gestión. En esto último, la economía metropolitana ―se ha basado hasta
ahora en un patrón de densificación y concentración de actividades, sin haber
generalizado –como ya se dijo— en un conjunto de centralidades económicas‖25, que les
permitiría economías de escala, menores costos de transacción en la compra de insumos
y mejores condiciones de producción colectiva y comercialización.

Las aglomeraciones y otros niveles de articulación se materializan en los territorios.
Después de las zonas y parques industriales de la época de sustitución de importaciones,
ya en la década del noventa, en Lima Cercado aparecieron las primeras concentraciones
de ambulantes, alrededor del Mercado Central, luego la Parada y Gamarra en la Victoria.
Actualmente, se han conformado aglomeraciones en importantes puntos de Lima Norte,
Lima Este, Lima Sur, pero ya no solo de comerciantes ambulantes sino de
establecimientos de industria, comercio y servicios. Pero aun una mayoría de los
establecimientos económicos se encuentran dispersos a lo largo y ancho de las Limas, lo
cual no les permite mejores niveles de competitividad ya que son predominantemente

25

Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano al 20135, presentado en la Asamblea Metropolitana de Diciembre
del 2014.
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micro y pequeñas. Sus niveles de articulación y aglomeración les permitirán ―transitar de
economías de urbanización a otro sustentado en economías de aglomeración‖26

En ese camino, la identificación de las cadenas territoriales de valor, de nivel
metropolitano y por cada una de las Limas, los niveles territoriales de articulación de las
unidades económicas, son factores importantes para establecer las vocaciones
productivas por cada una de las áreas interdistritales. Además de estos factores, otro
fundamental sería los niveles de articulación interinstitucional que se van concertando en
Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, como los Consejos de Desarrollo Territorial - CODETs.

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Lima Metropolitana 2014-20135

26

Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano presentado en la Asamblea Metropolitano de Diciembre
del 2014
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CUADRO RESUMEN:
AREA

CARACTERISTICA

INTERDISTR

PREDOMINANTE

ITAL

TERRITORIO

DEL

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

LA

PEA

ECONOMICA

INDUSTRIAL

AREAS

PREDOMINATE

PREDOMINANT

POR

NIVEL

SOCIO

ECONOMICO

DE

LA POBLACION

E
Fabricación de
Prendas de Vestir,

Urbano precario con

LIMA NORTE

componente agrícola pequeño.

Comercio,

Articulación con Norte del País y

Alojamiento/Servic

Cuenca Chillón

ios de Comida,

Acceso a Puerto y Aeropuerto

Industria

Internacional

Fabricación de

PEA general:

Muebles,

26.2%

C, D, E, AB

Actividades de

PEA

Mayor presencia del

Impresión,

Microempresa:

sector C y D

Productos

22.3%

Metálicos para uso
estructural
Fabricación de
Prendas de Vestir,

Urbano precario con
componente agrícola pequeño.
LIMA ESTE

Articulación con Centro del país
y Cuenca del Rímac y Santa
Eulalia

Comercio,
Alojamiento/Servic
ios de Comida,
Industria

Fabricación de

PEA general:

Muebles,

25.7%

D, C, E, AB

Actividades de

PEA

Mayor presencia del

Impresión,

Microempresa:

Sector D y C

Productos

28.5%

Metálicos para uso
estructural
Fabricación de

LIMA SUR

Urbano precario con

Comercio,

Muebles,

componente agrícola mediano.

Industria,

Fabricación de

Articulación con Sur del país y

Alojamiento/Servic

Prendas de Vestir,

Cuenca de Lurín

ios de Comida

Actividades de
Impresión

PEA General:
20.7%
PEA
Microempresa:
27.9%

C, D, E, B, A
Mayor presencia del
Sector C y D, pero
también del sector B

Lima Centro: C, AB,
D, E, Mayor

LIMA
CENTRO

Urbano consolidado

presencia de los

Comercio,

Fabricación de

Industria,

Prendas de Vestir,

PEA General:

Alojamiento/Servic

Actividades de

27.3%

ios de Comida

Impresión

sectores A, AB

Lima Financiera: B,
A, C, D, E: Mayor
presencia de los
sectores B y A.27

27

Lima Financiera: Según IPSOS APOYOP, está integrado por Pueblo Libre, Jesús María, Lince, Surquillo,
San Borja, La Molina, Surco, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel
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Según estos factores y sobre la base de las reuniones y encuentros con los actores y
agentes económicos de las Limas, alcanzamos una primera aproximación de las
vocaciones productivas por cada una de las Limas.
Lima Centro:
Desarrollo industrial diversificado y turismo recreativo gastronómico:
-

Confecciones de Prendas de Vestir y Fabricación de Calzado

-

Electrónica e informática

-

Turismo recreativo y gastronómico

Lima Norte:
-

Industria diversificada: Confecciones de Prendas de Vestir y Metalmecánica

-

Turismo recreativo gastronómico

-

Comercio diversificado

Lima Este:
-

Ropa y calzado

-

Turismo vivencial gastronómico

-

Comercio diversificado

Lima Sur:
-

Fabricación de Muebles de Madera

-

Turismo Vivencial y Recreativo de Verano

-

Comercio Diversificado
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a. LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DEL AREA INTERDISTRITAL DE LIMA
NORTE
El área interdistrital de Lima Norte, es un espacio del territorio de Lima Ciudad que está
conformado por los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos,
Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa. Este espacio, es la puerta de entrada
para el Norte del país hacia Lima Metropolitana y es la parte baja de la Cuenca del Río
Chillón, aunque también de la Cuenca del Rímac a través del distrito de San Martín de
Porres. Además, debido a los distritos que la conforma, es una de las áreas interdistritales
más pobladas de Lima Metropolitana, con una población al 2011 de 2, 502, 884
habitantes28.
Características de su territorio que favorecen su desarrollo económico:
-

Corredores económicos y vía de comunicación con el norte del país y con la
cuenca del Chillón.

Tiene dos (02) ejes claramente diferenciados que la vinculan a las regiones colindantes y
determinan características específicas. El Eje Panamericana Norte conformado por los
distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, que se
articula como corredor económico alrededor de una de las vías nacionales más
importantes del país y que la vincula de manera directa a todas las principales ciudades
de la Costa Norte del país y por tanto, se constituye en una fortaleza para el comercio,
tanto hacia esas regiones como mercado de consumo para la producción de dichas
ciudades.

28

INEI, población al 2011
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El Eje Túpac Amaru, conformado por los distritos de Independencia, Comas y Carabayllo,
articulados por el corredor económico Túpac Amaru, y las vincula a la Cuenca del Chillón
a través del comercio, la agricultura, turismo y un recurso natural fundamental como es el
agua.

En estos corredores económicos se desarrollan las principales actividades económicas de
Lima Norte, gracias a su avanzada conurbación y al fácil acceso entre los distritos de
Lima Norte, pero también al acceso con las ciudades del Norte del país (Norte Chico y
Norte) y, con Lima Metropolitana, principal centro de insumos y mercado de consumo del
país.
PROGRAMA
ANILLOS
VIALES DE LIMA
NORTE

PROYECTOS
Proyecto de Integración Vial
Ancón-Chancay
Proyecto vial de articulación
Carretera CantaQºGangay/Temblador-Ancón

DESCRIPCION

Vía alterna a Pasamayo

Acceso directo de la zona Norte
del país a la Cuenca del Chillón

Proyecto de Integración vial

Vial Periurbana articula

Chillón Rímac (Independencia –

Tahuantinsuyo (Independencia –

Lima Este)

San Juan de Lurigancho)

Proyecto de integración vial
Chillón Rímac (Carabayllo – Lima
Este)

Anillo Vial que articula Lomas de
Carabayllo- Av. San Juan – Torre
Blanca con San Juan de
Lurigancho

Proyecto de Integración Vial
Chillón (Río Seco/Carabayllo) –
Huaycoloro - Rímac
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Plan de Desarrollo Urbano para Lima Metropolitana 2014-2035
-

Diversidad territorial: Litoral, Valle agrícola y conurbados

Otra de las características de su territorio es su diversidad territorial. Desde los distritos
balnearios como Ancón y Santa Rosa, cuyo litoral se está constituyendo hoy en
espacios de recreación de verano muy demandado, por lo menos, por la población de
Lima Norte, hasta la zona rural de Carabayllo, expresan esa diversidad del territorio de
Lima Norte.

En primer lugar, la presencia del mar, sus playas, las islas (su flora y fauna existentes)
representan recursos de alto valor económico, en especies, usos alternativos de sus
productos y atractivo para inversiones generadores de empleo e ingreso. Las zonas
litorales de Ancón y Santa Rosa tienen una naturaleza llena de atributos y rica en
productos hidrobiológicos, como también paisajes con acantilados, bahías, islas y playas,
una diversidad territorial que puede ser un gran aporte al turismo, pesca y deporte
acuático.
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La principal y única infraestructura pesquera de Lima Norte se encuentra ubicada dentro
de la bahía de Ancón, comprendida entre la Punta San Francisco y la Punta Toma y Calla
(Pasamayo). Según el IMARPE los volúmenes de desembarque de recursos
hidrobiológicos se encuentran alrededor de 922,098 Kg. correspondiente a 77 especies
hidrobiológicas.

En segundo lugar está su valle agrícola, que involucra solamente a los distritos de
Puente Piedra y Carabayllo. Estas pocas áreas que quedan cumplen una función
ecológica importante para Lima Metropolitana. Por una parte, producen cultivos
destinados al abastecimiento de alimentos de Lima Norte y Lima Metropolitana, por otra,
sus paisajes y calidad climática se constituyen en atractivos para el esparcimiento y
turismo.

Estas pocas áreas aun existentes están fuertemente amenazadas por el mercado
inmobiliario, los pobres sin tierras, propietarios precarios para usos más rentables. Es
destacable la cantidad de objetivos que se pueden atender con estos territorios, pero
debemos destacar su potencialidad como áreas aptas para la recreación y esparcimiento.
Además, en estos espacios se encuentran algunos elementos que forman aun parte del
ecosistema pero que el crecimiento de la ciudad lo está echando a perder, como las
lomas especialmente de Ancón y Carabayllo, las riberas del río Chillón, los bofedales, que
permiten cierto nivel de microregulación climática, disponibilidad de agua y purificación del
aire.

Un tercer territorio es su zona urbana que la conforman los demás distritos como San
Martín de Porres, Los Olivos, Independencia y Comas, que se caracteriza por su alto
grado de urbanización y conurbación, aunque tiene algunas zonas con características
particulares. Podemos especificar las características específicas de esta zona:
- Barriadas. Barrios formados sobre tierras invadidas, no conformados en arreglo a un
plan preconcebido; si este existe, es muy rudimentario. Carecen de los servicios públicos
y sociales más elementales y presentan las peores condiciones de salubridad ambiental.
En Lima Norte además, buena parte de estas barriadas se ubican en laderas de cerros, lo
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cual agudiza mucho más la carencia de servicios básicos, dada su geografía accidentada
y sus dificultades de acceso.
- Barrios decadentes. La mayor parte están ubicados en la zona más antigua de algunos
de los distritos, especialmente San Martín de Porres y sus barrios Piñonate, Perú y Otros.
Sujetos a una explotación cada vez más intensa, sin recursos para su reparación y
caracterizados

por

el

abandono,

presentan

algunos

indicios

de

hacinamiento,

promiscuidad, delincuencia, morbilidad, etc.

- Edificios multifamiliares. De reciente conformación y producto de la expansión
inmobiliaria y que ubican en las áreas consolidadas de San Martín de Porres y Los Olivos
principalmente. Estos edificios se ubican principalmente cerca a los Moll o Mega
Mercados instalados en los últimos años.
- Urbanizadoras modernas. Construidas con casas de uno o dos pisos y planificadas de
acuerdo a las normas de habilitación urbana. Estas cuentan además con áreas para
parques y jardines, colegios, pequeños y medianos centros comerciales. Estas se ubican
principalmente en buena parte de San Martín de Porres, parte baja de Independencia,
parte baja de Comas, casi la totalidad de Los Olivos, solo la zona de reciente expansión
urbana de Carabayllo.
Las actividades económicas predominantes de Lima Norte:

La actividad pesquera en Lima Norte no representa una actividad económica que
incorpore un gran contingente de PEA o genere amplios excedentes. Como ejemplo, el
3.2% de la PEA de Ancón la componen quienes se dedican a la pesca artesanal.

A pesar de estos datos, la pesca es una gran potencialidad desaprovechada, en especial
si la asociamos a proyectos de comercialización como son los terminales pesqueros, o de
generación de empleo. También puede potenciarse con programas de capacitación para
la pesca artesanal.
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La evolución de los volúmenes de desembarque de productos marítimos, en el ―puerto‖ de
Ancón, se ha venido incrementando año a año, pero no tiene mayor significación respecto
del total de desembarque registrados en otros puertos de Lima
La actividad agrícola: Según el censo agropecuario de 1994, la superficie agrícola en los
distritos de Lima Norte -pertenecientes a la cuenca del río- Chillón fue de 8,259.38 has,
siendo el distrito más importante Carabayllo, con un total de 3,592 has, el 61.73%, del
área total de uso agrícola y el 39.59% de las unidades agropecuarias, le seguían en orden
de importancia los distritos de Puente Piedra y San Martín.

El censo agropecuario del 2013 nos muestra una disminución considerable de esta
actividad. Carabayllo sigue liderando esta actividad pero ya con tierras disminuidas. Hoy
solo quedan para uso agrícola 2,378 has de tierras, y Carabayllo concentra 1,855 has.
Esto significa que el total de tierras de uso agrícola en Lima Norte ha disminuido en un
71% de lo que había en 1994, mientras que Carabayllo ha disminuido en un 50%. Por lo
tanto si bien estas tierras han disminuido drásticamente en los demás distritos, Carabayllo
ha mantenido un ritmo de disminución menor. (Ver Gráfico 2013)

UNIDADES AGROP.
Menos de 0,5 has

ANCON

CARABAYLLO

COMAS

S.M.P.

PUENTE PIEDRA

TOTAL

12

886

28

36

101

1063

75

132

98

1135

0,5 -

4,9 has

830

5,0 -

9,9 has

101

26

5

132

30

5

3

39

10,0 - 19,9 has

1

20,0 - 49,9 has
50,0 a más has
Total

4

4

1

4

5

14

1855

103

199

207

2378

Fuente: INEI, CENAGRO 2013
Elaboración: propia

Es el Comercio al por Mayor y al por Menor la actividad económica predominante en
Lima Norte. De acuerdo al número de establecimientos (48,152 registrados por el Censo
Económico del 2008) dedicados a esta actividad, representa el 59.72% del total de Lima
Norte. Esta actividad incluye a los grandes centros comerciales como los Moll o
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Megamercados, encabezado por Mega Plaza y Plaza Norte, ambos ubicados en el
Corredor Panamericana Norte, entre los distritos de San Martín de Porres, Independencia
y Los Olivos; pero en especial al pequeño comercio que conforma los conglomerados
ubicados alrededor de los Megamercados mencionados, Palao, Primera y Segunda
Entrada de Pro, Huamantanga y Ovalo Zapallal en el Corredor Panamericana Norte;
Caquetá, Uni, Tahuantinsuyo, Belaúnde, Km 22, ubicados en el Eje Túpac Amaru.

Alojamiento y Servicios de Comida, es la segunda actividad económica predominante
en Lima Norte. Los 7,361 establecimientos registrados representan el 9.13% de lo que
existe en Lima Norte, y estos son predominantemente pequeños y están ubicados en las
principales avenidas como Habich, Perú, Panamericana Norte,

Tomás Valle, Carlos

Izaguirre, Túpac Amaru, y otras tantas. Está dispersa y su diversidad abarca todos los
distritos de Lima Norte, aunque tiene grados de concentración mayor en los distritos de
San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia y Comas.

La actividad gastronómica es la que está aumentando también en este rubro y vinculado
al turismo. Por ejemplo la Av. Habich se ha convertido en una de las principales arterias
de venta de comida de alta calidad, también le sigue Panamericana Norte y Túpac Amaru
pero con establecimientos más dispersos.

Otra aglomeración importante es la Av. Trapiche que concentra Restaurantes de buena
calidad aunque también dispersas. Existen otras aglomeraciones gastronómicas
vinculadas a centros recreacionales y piscinas, como el de Shangri-La y zonas contiguas
de Puente Piedra.

Industrias, es la tercera actividad predominante, con el 8.01% de los establecimientos
económicos de Lima Norte. El mayor número de estos establecimientos están en los
distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Comas. En menor grado en Puente Piedra,
Independencia. Esta actividad por su importancia para Lima Norte lo trataremos de
manera más detallada más adelante.
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Actividades

de

Información

y

Comunicación,

representa

el 5.75%

de

los

establecimientos de Lima Norte y es la curta actividad predominante. Estos
establecimientos se ubican principalmente en San Martín de Porres y Comas, luego en
grado de menor concentración en el distrito de Los Olivos.

La Enseñanza Privada es otra de las actividades predominantes, aunque solo representa
el 2.73% del total de establecimientos de Lima Norte. Se ubican mayormente en San
Martín de Porres, Comas y Los Olivos.

Actividades financieras es otra de las actividades que en los últimos años ha crecido
considerablemente, muy vinculado al crecimiento de los establecimientos económicos y
muy en particular al de los Megamercados. Sin embargo esto ha sido un proceso gradual:

A partir de la década de los 90, el sistema bancario peruano experimento un crecimiento
notable, generado fundamentalmente por las reformas y la evolución económica ocurrida
en este período. El nivel de los depósitos y colocaciones se incrementaron
significativamente en ese periodo.

AL 2004 los distritos más dinámicos en este aspecto de Lima Norte fueron: San Martín de
Porres (30.8%), Los Olivos (19.0%), Comas (13%), Independencia (12.6%)
Hoy el sistema bancario se ha extendido a todos los distritos de Lima Norte, salvo a
Ancón y Santa Rosa, que aún no cuentan con agencias bancarias fuera del Banco de la
Nación.

Es que la mayoría de los distritos de Lima Norte cuentan con sectores de población que
tienen capacidad de consumo e ingresos de sectores medios. Las aglomeraciones de
comercio y servicios, y el desarrollo de zonas industriales, han permitido este nuevo
status y es atractivo para los créditos del sistema financiero.
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ACTIVIDADES ECONOMICAS PREDOMINATES EN LIMA NORTE
ACTIVIDAD
ECONOMICA
A-Pesca

ANCON CARABAYLLO COMAS
193

B-Minas
C-Industrias

INDEPENDENCIA

58

LOS

PUENTE

OLIVOS

PIEDRA

1

1

RIMAC

SMP

SANTA

TOTAL x

ROSA

ACT
195

3

2

2

3

1

407

1203

634

1347

639

3

1

11
502

1652

14

6,456

D-Suministro de
electricidad

4

E-Suministro de agua

1

18

17

4

8

14

3

20

F-Construcción

1

14

37

15

47

20

8

59

2

203

615

4372

10199

4642

7064

5961

3594

11517

188

48,152

15

46

154

142

179

111

381

294

130

482

1448

662

1409

673

650

1885

22

7,361

44

311

1028

435

888

408

249

1262

10

4,635

1

6

50

25

84

6

10

75

12

28

20

43

42

11

44

1

201

7

45

191

241

221

71

64

274

3

1,117

5

60

245

98

246

94

71

431

2

1,252

P-Enseñanza privada

20

170

470

174

452

196

112

593

13

2,200

Q-Servicios sociales

5

80

306

140

391

107

83

372

3

1,487

19

43

137

43

114

61

45

133

3

598

50

360

1024

429

1036

432

400

1350

10

5,091

1,164

6,429

16,539

7,707

13,536

8,837

6,183 19,961

271

80,627

85

G-Comercio al por
mayor y al por menor
H-Transporte y
almacenamiento

1,322

I-Alojamiento y
servicios de comida
J-Información y
comunicación
K-Actividades
financieras y S

257

L-Actividades
inmobiliarias
M-Actividades
profesionales
N-Actividades
administrativas

R-Artes,
entretenimiento y
recreación
S-Otras actividades de
servicio
TOTALES LIMA
NORTE

Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: propia
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El siguiente gráfico expresa en resumen y con mayor claridad el dinamismo de las
actividades económicas de Lima Norte. Las de Comercio al por Mayor y Menor es de lejos
el de mayor dinamismo de Lima Norte, lo es también de cada uno de los distritos de este
ámbito geográfico. El segundo lugar se disputa, Alojamiento y Servicios de Comida con
Industrias, pero gana ligeramente Alojamiento y Servicios de Comida, lo que la ubica
como una actividad articuladora y promotora del turismo. La actividad industrial, relegada
a un tercer lugar, sin embargo, es la que mejor aporta en mayor empleo y de calidad, que
a la larga se articula a todas las demás actividades económicas y en Lima Norte, puede
ser la que permita dar un salto cualitativo a la economía de Lima Norte y de Lima
Metropolitana.

Fuente: Resultados Censo Económico de Lima Norte, 2008
Elaboración: propia
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La vocación industrial de Lima Norte:

Es el Comercio al por Mayor y Menor, la principal actividad económica de Lima Norte. A
pesar de la instalación de los grandes Moll o Megamercados y su impacto negativo
respecto al pequeño comercio en general, las actividades de manufactura se resisten a la
tercerización y continúan enfrentando este nuevo contexto con estrategias cada vez más
exitosas. Una mayoría desarrollan su actividad productiva y destinan toda su producción
al mercado nacional y limeño, otras combinan su actividad productiva con la de servicios y
también existen aquellas que algunos meses del año solo se dedican a los servicios.

A diferencia de Lima Centro, los establecimientos industriales de Lima Norte no están muy
concentrados sino dispersos en los distintos distritos de esta área interdistrital. Por
ejemplo, en el año 2011, el 31.9% se ubicaban en el distrito de San Martín de Porres, el
21.8% están en el distrito de Comas, el 19.1% están en Los Olivos y un poco más lejos
con el 10.9% se ubican en Puente Piedra.

DISTRITOS

Frecuencia

Porcentaje

ANCON

145

.9

CARABAYLLO

1158

6.9

COMAS

3673

21.8

INDEPENDENCIA

1412

8.4

LOS OLIVOS

3219

19.1

PUENTE PIEDRA

1836

10.9

SAN MARTIN DE PORRES

5368

31.9

SANTA ROSA

30

.2

Total

16841

100.0

Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia
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La figura siguiente nos muestra esta dispersión más que concentración, lo que explica la
existencia de conglomerados como el de Calzado en el Rímac, Mayólicas y Acabados en
San Martín de Porres, Metalmecánica en Los Olivos, Confecciones en Comas, fabricación
de muebles en Independencia y Los Olivos. Estamos transitando de la etapa de
concentración de este tipo de actividades en algunas zonas industriales como Piñonate,
Panamericana Norte Industrial, Industrial La Milla, Naranjal, Infantas Industrial a un
proceso de desconcentración que va paralelo a una inicial diversificación productiva.

Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

Y es que la concentración industrial de décadas anteriores, iba de la mano con la
predominancia de la gran empresa en estas zonas o parques industriales. Hoy la mayoría
de las grandes empresas han desaparecido y una mayoría de las industrias nuevas que
existen en los distritos de Lima Norte son pequeñas.
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Una tercera característica de los establecimientos industriales de Lima Norte es su
diversificación. Junto al tamaño predominantemente pequeño de las nuevas industrias,
estas se han diversificado y extendido en todos los distritos de ésta área interdistrital. Esta
diversidad se expresa en los 122 tipos de actividades industriales o sub sectores
productivos identificados en esta encuesta de PRODUCE que ha registrado a 16,841
establecimientos industriales en Lima Norte.


Las industrias más dinámicas de Lima Norte:

Acorde con su dinamismo en Lima Metropolitana, la fabricación de prendas de vestir es
una de las actividades más dinámicas de Lima Norte. Se han identificado alrededor de
3,104 establecimientos dedicados a esta actividad manufacturera que representa el
17,14% de los estblecimientos deidacdos a la industria en Lima Norte. Le sigue la
elaboración de

productos

de

panadería

que involucra

alrededor

de

1,752

establecimientos y que representa el 9.68% de los espalecimientos industriales de Lima
Norte. Otra de las actividades industriales más dinámicas es la fabricación de muebles,
cuyos 1,352 establecimientos representan el 7.47% de las industrias de Lima Norte. El
cuarto lugar en dinamismo lo ocupan las actividades de impresión, que son 1,298 y
representan el 7.17% de los establecimientos industriales de Lima Norte. En quinto lugar
están los 1266 establecimientos que se dedican a la fabricación de productos
metálicos para uso estructural, que representan el 6.99% de los establecimientos
industriales de Lima Norte. Una sexta actividad predominante es la fabricación de
calzado, la que involucra a 987 establecimientos o el 5.45% de la actividad industrial de
Lima Norte. (Ver siguiente cuadro)
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Actividad Económica Lima Norte

Frecuencia

Porcentaje

2,869

17.0

1,647

9.8

1,311

7.8

1,208

7.2

Actividades de impresión

1,119

6.6

Fabricación de calzado

883

5.2

692

4.1

16,841

100.0

Fabricación de prendas de vestir;
excepto prendas de piel
Elaboración de productos de
panadería
Fabricación de muebles
Fabricación de productos metálicos
para uso estructural

Fabricación de otros productos
elaborados de metal n.c.p.
Total

Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

Cabe recordar que este dinamismo industrial tiene una característica de ser una actividad
desarrollada predominantemente en pequeña escala y extendida en la mayoría de los
distritos de Lima Norte.

En este sentido la figura siguiente nos permite visualizar que la fabricación de prendas de
vestir está presente en todos los distritos de Lima Norte, pero principalemnte en San
Martín de Porres Los Olivos y Comas. La actividad de elaboración de productos de
panadería también está presente en todos los distritos de Lima Norte pero principalmente
en San Martín de Porres, Comas y Los Olivos. La fabricación de calzado también está
presente en casi todos los distritos de Lima Norte pero principalmente en Comas y San
Martín de Porres. Las actividades de impresión, igual están en todos los distritos pero
principalemnte en San martín de Porres, Comas y Los Olivos. Y por último, la fabricación
de productos metálicos para uso estructural, también se extiende a todos los distritos pero
principalmente en San Martín de Porres, Comas y Los Olivos. (Ver gráfico a
continuación).
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Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

No solo estas seis actividades industriales están extendidas en casi todos los distritos de
Lima Norte sino también los hay de los otros 116 tipos de actividades industriales
identificados.

Una descripción por distritos nos permite identificar que los establecimientos para la
fabricación de prendas de vestir, que es hegemonía en Lima Norte, están ubicadas
principalmente en San Martín

de Porres (972 establecimientos), Los Olivos (622

establecimientos) y Comas (608 establecimientos), y en este orden.

PRENDAS DE VESTIR EN LIMA NORTE

Nº Empresas

ANCON

21

CARABAYLLO

178

COMAS

608

INDEPENDENCIA

223

LOS OLIVOS

622

79

PUENTE PIEDRA

239

RIMAC

241

SAN MARTIN DE PORRES

972

SANTA ROSA

6

TOTAL AI

2869
Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

La elaboración de productos de panadería, que se ubica en el segundo lugar en Lima
Norte, están distribuidas principalmente en San Martín de Porres, Comas y Los Olivos, en
ese orden.

La fabricación de muebles, es el tercer lugar en Lima Norte, y están ubicados en San
Martín de Porres (374), Comas (316) y Los olivos (242), en ese orden.
FABRICA DE MUEBLESLIMA NORTE

Nº Empresas

ANCON

15

CARABAYLLO

103

COMAS

316

INDEPENDENCIA

127

LOS OLIVOS

242

PUENTE PIEDRA

132

SAN MARTIN DE PORRES

374

SANTA ROSA

2

TOTAL AI

1311

Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE / Elaboración: propia

Las actividades de impresión está presente en cuarto lugar en Lima Norte, y sus
establecimientos

se

ubican

principalmente

en

San

Martín

de

Porres

(441

establecimientos), Comas (268 establecimientos) y Los Olivos (192 establecimientos),
pero casi igual cantidad que los Olivos, se ubican también en el Rímac (181
establecimientos).
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FABRICAS DE IMPRESIÓN LIMA
NORTE

NºESTABLECIMIENTO

ANCON

7

CARABAYLLO

56

COMAS

268

INDEPENDENCIA

104

LOS OLIVOS

192

PUENTE PIEDRA

49

SAN MARTIN DE PORRES

441

SANTA ROSA
SUB TOTAL

2
1119

Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

En el caso de Lima Norte, San Martín de Porres concentra este liderazgo de mayor
número de establecimientos, pero también al interior del distrito, es el conglomerado de la
UNI y alrededores, que concentran territorialmente el mayor número de establecimientos
dedicados a esta actividad de impresiones.

La fabricación de productos metálicos para uso estructural se ubica en el quinto lugar y
está presente principalemente en los distritos de San Martín de Porres, Comas y Los
Olivos.

En el sexto lugar de importancia tenemos a la fabricación de calzado y que se ubica
principalmente en Comas, San Martín de Porres, Los Olivos y Rimac.


Una mayoría de las industrias son de pequeño tamaño

En la figura siguiente podemos visualizar que de 16,841 industrias de Lima Norte
encuestadas, el 95.78% solo tienen de 1 a 5 trabajadores y el 97.86% de 1 a 10
trabajadores, y sólo el 2.14% tienen más de 10 trabajadores. Esto explica también la
presencia de este tipo de actividades en todos los distritos de Lima Norte, aunque no
niega nuevos tipos de concentración como los conglomerados en un mayor número de
puntos de Lima Norte que las antiguas concentraciones.
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Estratos de Trabajadores

Cantidad

Porcentaje

16130

95.78

De 6 a 10 Trabajadores

351

2.08

De 11 a 20 Trabajadores

196

1.16

De 21 a 50 Trabajadores

91

0.54

De 51 a 100 Trabajadores

39

0.23

De 101 a 500 Trabajadores

29

0.17

De 501 a 1000 Trabajadores

3

0.02

Más de 1000 de Trabajadores

2

0.01

16841

100.00

De 1 a 5 trabajadores

TOTAL

La siguiente figura permite visualizar mejor la predominancia de los establecimientos
industriales de pequeño tamaño, en especial de los de menos de cinco trabajadores,
buena parte de los cuales no son empresas sino personas naturales. Su gran dinamismo
en todo Lima Norte no se debería entonces a su alto grado de productividad ni margen de
utilidad sino a su esfuerzo de sobrevivencia. La carencia de empleo o la existencia de
empleo precario, obliga a estas microempresas a mantenerse a pesar de su pequeño
margen de utilidad o incluso a pesar de no tener utilidades.

Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia
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Estas micro y pequeñas empresas industriales (las de menos de 5 trabajadores) están
presentes en todos los distritos de Lima Norte, manteniendo una proporcionalidad similar
al de su población. Un segundo grupo de las industrias, casi el 3%, tienen entre 5 y 50
trabajadores, sí tienen una mayor producción y están presentes de diferente manera en
Lima Norte. Están menos dispersas y se concentran en San Martín de Porres, Los Olivos,
Comas, Puente Piedra e Independencia. Las industrias entre medianas y grandes, que
tienen entre 51 a 1,000 trabajadores, son pocas, apenas 0.5% y se ubican básicamente
en Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos. Aunque hay también algunas en
Puente Piedra y Comas.
INDUSTRIAS POR Nº

ANCON

CARABAYLLO

COMAS

INDEPENDENCIA

LOS OLIVOS

DE TRABAJADORES

PUENTE

SAN

SANTA

Sub

PIEDRA

MARTIN

ROSA

total

30

16130

LNORTE

DE
PORRES

DE 0 A 5

139

1137

3588

1336

3012

1755

5133

DE 6 A 10

2

12

48

29

91

34

135

351

DE 11 A 20

2

6

23

16

71

20

58

196

DE 21 A 50

1

2

8

12

28

17

23

91

DE 51 A 100

1

5

7

10

5

11

39

1

12

6

3

6

29

1

2

3

DE 100 A 500

1

DE 501 A 1000
MAS DE 1000
TOTAL

145

1158

3673

1412

1

1

3219

1836

2
5368

30

16841

Una mayoría de estos establecimientos, en especial los más pequeños se encuentran
muy dispersos, pero existe una parte importante, que se encuentran

agrupadas o

concentradas en zonas y parques industriales, constituyéndose estos en polos
importantes de producción y generación de empleo. En ella podemos destacar el Parque
Industrial de Infantas, zona industrial Comas, Independencia, San Martín de Porres (La
Milla), Puente Piedra (Las Vegas, Zapallal), Parque Industrial de Ancón y Zona Industrial
de Carabayllo (Las Lomas). Todas ellas se presentan como potenciales zonas de
desarrollo productivo y comercial, ya que no solo llegan al mercado local sino también
metropolitano y nacional. Algunos hasta internacional.
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En cuanto al tipo de actividad industrial o giro, las industrias pequeñas y micro, que son
una mayoría, tienen una mayor diversificación, y como puede verse en el cuadro
siguiente, las actividades que priorizan son las fabricación de prendas de vestir,
panaderías, actividades de impresión, fabricación de muebles, fabricación de productos
metálicos para uso estructural y fabricación de calzado. Esta diversificación se extiende a
122 tipos de actividades en todo Lima Norte. Mientras que las actividades de mayor
tamaño y producción, como puede verse en el gráfico que mostramos acontinuación,
están menos dispersas y se concentras en algunas actividades, como la fabricación de
otros productos metálicos y prodctos metálicos para uso estructural. También la
fabricación de acumuladores y pilas y de baterías primarias, es otra de las actividades
prioritarias de las grandes empresas. Aunque debemos manifestar, siguiendo el mismo
gráfico, que la fabricación de prendas de vestir, que encabeza las preferencias de las
micro y pequeñas industrias, también es una actividad que la desarrollan las medianas y
grandes, lo que le otorga im portancia a este tipo de industria.
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Una actividad industrial que adolece también de un conjunto de limitaciones:

Sin embargo, enfrentan también limitaciones producto de la tercerización económica y de
la lógica de crecimiento de la gran inversión económica en Lima Metropolitana. Su bajo
nivel de innovación tecnológica, sus capacidades productivas y de gestión, deficitarias, su
elevado costo de transacción y difícil acceso al mercado de insumos y ventas, se suma a
la falta de terrenos o locales adecuados para su desarrollo productivo. Esto les lleva a
bajos niveles de rentabilidad y a brechas en las cadenas productivas.

Algunas de estas zonas, las de mayor tamaño y que vienen de un proceso de
industrialización anterior, por ejemplo, la zona industrial de Independencia, que se
encuentra entre los límites de San Martín de Porres, Los Olivos y Comas, son las más
afectadas por la tendencia hacia la tercerización. Sus altos costos fijos no resisten los
bajos precios de los productos importados, por lo tanto están cerrando y dando
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nacimiento a grandes centros comerciales y de servicios. En muchas de estas áreas se
vienen desarrollando hoy los Mega Mercados, como Mega Plaza, Plaza Norte, Plaza Vea
y Metro. Entonces, en este nuevo contexto, este territorio ha estado y está experimentado
cambios importantes, está dando nacimiento a un nuevo tipo y dinamismo, con formatos
de medianos y grandes lotizaciones, bien habilitados y accesibles, que le otorgan un gran
atractivo para el desarrollo de actividades más dinámicas, pero de tipo comercial o de
servicios.

En otras zonas industriales, de distritos urbanos menos consolidados, como Carabayllo y
Puente Piedra, el ajuste estructural y la crisis de la industria, llevó a un proceso de
habilitación urbana de estos lotes industriales, para uso de viviendas. Hoy algunas de
estas zonas industriales están cercados por viviendas y amenazadas con el cierre y
erradicación hacia otros territorios por las autoridades municipales. Es que, además de la
crisis de la actividad industrial en las dos últimas décadas, ni el gobierno nacional, ni las
municipalidades le dieron importancia a la actividad manufacturera.

Además, esta demanda por viviendas en todo Lima Norte, ha hecho que la gran inversión
inmobiliaria haya puesto también sus ojos en los terrenos de las zonas industriales. Ante
el desinterés del Estado, ya sea nacional como local, el mercado de tierras para la gran
inversión inmobiliaria de vivienda, comercio y servicios, se ha convertido en usos más
rentables, lo que también es otra de las grandes amenazas para la actividad industrial en
Lima Norte.
La población de Lima Norte y sus niveles socioeconómicos, como un factor
dinamizador del mercado:
Conocer el tamaño de población y su capacidad adquisitiva ayudaría a establecer el nivel
de consumo de la población. Esto está dado por los niveles socioeconómicos
predominantes por cada una de las Limas.

En el caso de Lima Norte, los niveles socioeconómicos predominantes son los niveles C,
D y E con porcentajes del orden de 39,3%, 37,5% y un considerable 18%,
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respectivamente. Por dicho motivo este grupo de distritos puede ser considerado como
zona de ingreso medio/bajo
Gráfico Nº 7
Niveles Socioeconómicos en Lima Norte
NSE E;
18,00%

NSE AB;
5,20%

NSE C;
39,30%

NSE D;
37,50%

Fuente: Perfiles Zonales de la Gran Lima 2008 (Ipsos APOYO – Opinión y Mercado)

Por una parte, los sectores C, D y E, suman el 94.8% de la población, lo que nos muestra
que es una población de ingresos medios para abajo. Esto explica en parte el esfuerzo de
una gran cantidad de pobladores por sobrevivir y la gran diversidad de establecimientos
comerciales y de emprendimientos económicos descritos en acápites anteriores. Por otra
parte, los sectores A, B y C, suman un 44.5% de la población, lo que ha motivado a los
grandes centros comerciales y Moll a ubicarse en Lima Norte, ya que expresa un nivel de
ingresos medios y altos de un sector importante de la población (Casi el 50%).

Por lo tanto existen también, desde el lado del consumo, condiciones para construir un
mercado interno en Lima Norte, para que buena parte de la producción de Lima Norte se
quede en Lima Norte, para que los productos con valor agregado de Lima Norte tengan
un mercado potencial en este mismo ámbito geográfico y por tanto condiciones para una
mejora gradual del nivel y calidad del empleo.
Hacia una Agenda de Desarrollo Económico de Lima Norte:
Como puede verse, el análisis realizado sobre la economía de Lima Norte, adolece de
información más actualizada y de nivel primario. Salvo la base de datos de PRODUCE
que data del 2011 y que se sustenta en el de SUNAT, la mayor parte de información es
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del Censo Económico 2008. Aunque el Censo Agropecuario del 2013, nos permitió
actualizar el proceso de deterioro de la actividad agrícola.

Sin embargo, los actores económicos en Lima Norte, ya están actuando y desarrollando
sus actividades económicas, sin esperar cualquier estudio, haciendo uso de su
aprendizaje, que en la mayoría de casos les ha costado caídas y pérdidas, que sólo su
terquedad y sus necesidades mismas, les ha permitido mantenerse hasta hoy. Sus
niveles de articulación y asociatividad, sus altos grados de solidaridad, son los factores
que han complementado este esfuerzo.

Por ello, los avances en la conformación del Consejo de Desarrollo Económico Territorial
– CODET Lima Norte, y la socialización de la experiencia de los actores en este espacio,
otro de los insumos para atrevernos a proponer una Agenda de Desarrollo que oriente
nuestro accionar en el mediano y largo plazo, que le dé un valor adicional a lo que hoy
estamos haciendo, y especialmente que sirva de elemento dinamizador de esta nueva
articulación multisectorial que se gesta en el Área Interdistrital de Lima Norte.

Es indudable que el territorio de Lima Norte, su fácil acceso desde el norte del país y
hacia Lima Metropolitana, su cercanía y fácil acceso al puerto del Callao y al aeropuerto
internacional Jorge Chávez, sus vías de comunicación de diferente nivel existentes para
este acceso; su articulación a la Cuenca del Chillón y las perspectivas que se abren con la
construcción de la autopista Carabayllo – Huayllay (Cerro de Pasco); son en conjunto una
primara potencialidad que ya está siendo usado por los actores económicos de Lima
Norte, aunque es un aprovechamiento aún débil e inicial.

El tamaño de la población de Lima Norte que pasa hoy los dos millones de habitantes, el
crecimiento de los sectores medios, factores de identidad como Lima Norte que se
sustenta en lo anteriormente descrito, pero también en su experiencia organizativa y de
trabajo colectivo, que se ha constituido ya en un capital social, que se ha incorporado
también a la actividad económica, que hoy sostiene a los gremios de comerciantes,
industriales y artesanos, que conforman el CODET de Lima Norte. Este se constituye en
un segundo potencial que recogemos para la propuesta de Agenda.
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Una tercera potencialidad, es la misma actividad económica que se desarrolla ya en Lima
Norte, su variedad desde la actividad extractiva (pesca, minería no metálica, agricultura),
industrial, de comercio y de servicios, su tamaño micro, pequeño, mediano y grande; la
gran diversidad productiva o industrial (122 tipos), que ya llega no solo al mercado local,
metropolitano, nacional e internacional.

Es en este marco que proponemos la siguiente agenda, como una primera propuesta
provocadora para el espacio del CODET y que deberá ser enriquecida por otros estudios
de mayor tiempo y profundidad.
Actividades prioritarias:
1. Aprovechar la expansión del comercio y servicios promoviendo su
articulación interna y con los otros sectores económicos, en especial con el
sector productivo:
•

Incorporar a los grandes centros comerciales como los Moll o Megamercados, en
la dinámica económica de Lima Norte, buscando su articulación con el pequeño
comercio minorista a través de ferias periódicas u otros convenios de colaboración
vertical.

•

Articulación con el sector productivo, promoviendo convenios de abastecimiento
con los productores de Lima Norte y del valle del Chillón, concertando estándares
de calidad, volumen de producción y precios.

•

Articulación con la población organizada y su oferta de empleo local, a través de
convenios para la contratación preferente de jóvenes de los distritos donde se
ubican, como primera prioridad y de Lima Norte, como segunda prioridad.

•

Articulación con la población organizada a través del uso de los servicios
recreativos preferentes a cambio de cumplimiento de deberes ciudadanos como el
reciclaje en fuente, mantenimiento de parques y jardines, pago puntual de tributos,
etc.

•

Un actor que puede servir de intermediario en estas propuestas de articulación es
la Municipalidad Distrital.
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•

Algunos Circuitos comerciales y de servicios que merecen una atención prioritaria
son los siguientes:
o

Comercio sectorial en Zarumilla

o

Comercio especializado de la industria de la construcción: cerámica,
parquet, gritería, ferretería etc.

o

Centro de Servicios Integrados Fiori. Centro comercial, terminales de
transporte, centro financiero y centro de acopio y mercado de abarrotes.

o

Área de conocimiento y formación: Universidad Cayetano Heredia, Instituto
de Salud Mental Noguchi, SENATI e Institutos Superiores.

o

Gran Superficie Comercial - Mega Plaza y área inmediata.

o

Boulevard Los Olivos. Recreación y servicios

o

Centro Comercial y de Servicios Integrados Royal Plaza - Izaguirre: Metro,
autoservicios,

multicines,

centros

de

diversiones

y

servicios

de

administración de justicia.
o

Mercado mayorista Unicachi y área de influencia.

o

Mercado Mayorista Huamantanga y área de influencia

o

Centro de Servicios y Comercio de Caquetá. mercado especializado en
cueros (insumos para la zapatería). Comercio mayorista y de alimentos.

o

Centro de servicios de diseño, impresión y ediciones UNI.

o

Centro de servicios Municipales Independencia.

o

Mercado Tahuantinsuyo.

o

Centro de servicios, repuestos y auto partes Naranjal.

o

Centro de servicios y comercio España.

o

Centro de comercio, abastos y servicios recreacionales Belaunde.

o

KM 22 - La Cumbre

o

Recreación y esparcimiento Trapiche

2. Articulación de los servicios de Alojamiento y Comida, al mercado local y de
cuencas, en especial a la actividad turística de Lima Norte y Lima
Metropolitana:


Con los productores de agrícolas y ganaderos del valle del Chillón y Chancay y de
sus cuencas, mediante convenios de abastecimiento, concertando precios,
estándares de calidad y volumen de producción.
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Con la actividad turística de Lima Norte y Lima Metropolitana, posicionando la
marca gastronómica de Lima Norte e incorporándose al circuito turístico de Lima
Ciudad.



Algunos productos que deben ser considerados en el relanzamiento de la actividad
turística de Lima Norte:
o Litoral: Ancón islas,
o Huaca Paraíso en SMP
o Sistema de albergues y recreación intensiva: Trapiche-Yaso -Arahuay
(incluye quebradas)
o Recreativo: Carabayllo -Trapiche



Algunos Macrocircuitos Turísticos propuestos:
o Lima-Canta-Cordillera La Viuda-Marcapomacocha-Casapalca-San MateoLima
o Lima-Canta-Cordillera La Viuda-Huayay-Cerro de Pasco-Lagunas de JuninLa Oroya-Lima
o Lima-Canta-Cordillera La Viuda-Baños de Collpa-Huayapampa-Huaral

3. Relanzamiento de la actividad industrial como la locomotora del desarrollo
económico territorial de Lima Norte, determinando zonas para la producción
ampliada y sostenible (Parques y Zonas Industriales), priorizando las de
mayor dinamismo y sus respectivas estrategias:


Desarrollando la marca Lima Norte en la fabricación de prendas de
vestir, mejorando sus estándares de calidad, posionándola en Lima Norte
y en Lima Metropolitana, articulándola al pequeño comercio local y el gran
comercio interdistrital, e incorporándola en la cadena productiva de
prendas de vestir.



Mejorar la calidad en la elaboración de productos de panadería que
dpermita

cubrir

un

mayor

segmento

del

mercado

interdistrital

preferencialmente.


Posicionar la fabricación de muebles como una actividad propia de Lima
Norte, diferenciándola de Lima Sur por la calidad del producto.
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Identificar las actividades de impresión, articulandolas a las demás
actividades de Lima Norte, construyendo prioritariamente mercado local.



Potenciar los establecimientos de fabricación de productos metálicos
para uso estructural, vinculandolas en forma directa a las demás
actividades ecómicas predominates de Lima Norte.



Relanzar la fabricación de calzado, en estrecha coordinación con el CITE
de calzado de Lima Norte.

Estrategias:
4. Desarrollar la marca Lima Norte, en los principales productos, posicionándolo
primero en este ámbito, aprovechando el crecimiento de los sectores
socioeconómicos A, B y C, importante demanda de consumo, base para la
construcción de un mercado interno en Lima Norte.
5. Conformación de un Consorcio Educativo para las Mipymes sobre la base de
las seis Universidades, otros centros de formación técnica y las ONGs. Los
programas educativos y sus contenidos deberán estar acordes a la demanda de
capacitación de las Mipymes y potenciar su desarrollo técnico productivo.
6. Construir un Centro de Innovación Tecnológica, con el auspicio de las
Universidades y el Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, incorporando
nuevas y mejores tecnologías en las Mipymes de Lima Norte.
7. Implementar un Observatorio de la Producción, con el concurso de las ONGs,
las Universidades y la Municipalidades de Lima Norte.
8. Consolidar el rol protagónico de las Municipalidades en la regulación y
promoción del desarrollo económico local:
a. Fortalecimiento de sus Gerencias de Desarrollo Económico como
verdaderos entes promotores DEL
b. Estandarizar el monto de los tributos municipales, en el ámbito de Lima
Norte, para que no resulten onerosos al contribuyente empresario, y que
estos respondan a la contraprestación de un servicio que los beneficie e
incentive.
c. Apoyar el proceso de formalización de las actividades económicas,
mediante estrategias prioritariamente de diálogo y concientización,
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partiendo de que es la carencia de empleo el principal factor para la
generación de las actividades económicas informales.
9. Incorporar a otras instituciones públicas y privadas en el apoyo a la actividad
productiva local e interdistrital:
a. Presencia de la investigación en tecnología avanzada (IPEN) que se
articula progresivamente a los sectores económicos
b. Articulación de la investigación e innovación tecnológica intermedia a las
actividades económicas dinámicas en Lima Norte. (SENATI, UNI,
SENCICO, etc.)
c. Servicios de desarrollo empresarial promovidos por diversas entidades
públicas y privadas (ONG, servicios financieros y educativos)
d. Patrimonio histórico y cultural vivo (tradiciones y costumbres) en proceso de
inserción a la economía y a las inversiones
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Algunos Proyectos en proceso:

Programa de apoyo a los
Conglomerados y
Cadenas Productivas de
LN

Instalación del
Centro
Interdistrital de
Servicios
Empresarial y
desarrollo de
capacidades
emprendedoras
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LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE LIMA ESTE:

Características de su territorio:
-

Corredores económicos y vías de acceso

Lima Este se ubica alrededor de la Carretera Central, que es una de las vías nacionales
más importantes después de la Panamericana. Comunica el Centro del país con Lima
Metropolitana, y su nivel de tránsito es uno de los más densos del país.

Su importancia radica en que es la única vía de traslado de pasajeros interprovincial hacia
el centro del país, el mismo tiempo es la vía principal de transporte de carga desde la
selva y sierra centro hacia Lima Metropolitana, que es el prinicpal mercado de alimentos
del país.
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En ese mismo aspecto el CODET Lima Este identificó los ejes de comunicación más
importantes y las vías correspondientes:
-

Eje Ate, Santa Anita, El Agustino y La Molina. La conectividad se desarrolla por la
Carretera

Central,

las

avenidas

Metropolitana,

Huancaray

y

Huarochiri,

Separadora Industrial y La Molina. En especial la conectividad entre La Molina, Ate
y Santa Anita se va a potenciar con la construcción de la Prolongación Javier
Prado (Con los Túneles en Puruchuco) hasta la Av. Metropolitana y hasta Ramiro
Prialé.
-

Eje Ate - Chaclacayo – Lurigancho – Chosica. Este eje se va a potenciar con la
construcción de la Línea 2 del Metro Callao - Ate

-

Eje La Molina - Cieneguilla. A través de la Av. La Molina que parte del Ovalo Santa
Anita, atraviesa el distrito de La Molina, pasa por el Molicentro, prosigue a la altura
de Manchay hasta Cieneguilla.

-

Eje San Juan de Lurigancho con conexiones económicas y viales con el Centro de
Lima, La Victoria con Gamarra y El Agustino por Puente Nuevo. La conectividad
de San Juan de Lurigancho con La Victoria, San Luis y el Sur de Lima se
potenciará con la puesta en funcionamiento del Tren Eléctrico Villa El Salvador –
SJL. Cabe destacar que San Juan de Lurigancho tiene más conexiones con las
―otras Limas‖ que con otros distritos de Lima Este, con excepción de El Agustino.

-

La Línea férrea que cruza todo Lima Este hasta el Callao, transportando
mercancías y minerales desde el centro del país hacia el Callao. Aunque los
distritos de Lima Este no se benefician de este medio de transporte, más antiguo
que todos los anteriores, constituye un referente simbólico en la identidad de sus
distritos.

-

Diversidad territorial

Es la puerta de entrada a la cuenca del Rímac y a la sub Cuenca de Santa Eulalia. El río
Rímac es una de las caracteríticas principales de Lima Este, ya que no solo le
proporciona agua y energía hidroelectrica

sino le proporciona los mejores paisajes

recerativos y turísticos de los alrededores de Lima Metropolitana, y un área agrícola que
todavía sobrevive.
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Fuente: Vocaciones Productivas de Lima Este
Elaboración: Neptalí Carpio

Su territorio tiene tres espacios bien marcados:
-

Lima Este carretera Central, conformado por Lurigancho Chosica, Chaclacayo,
ATE, Santa Anita y El Agustino. Esta es una zona predominanetmente urbana y
con buena parte de su población de sector medio. Tiene importante zona de
recreación turística y recreativa.

-

Lima Este Norte, conformado por San Jaun de Lurigancho, que es el distrito más
poblado del país. Está urbanizada pero de nivel predominantemente precario y con
buena parte de su población en situación de pobreza.

-

Lima Este Sur, conformado La Molina y Cieneguilla, que es la puerta de entrada a
la zona Sur de Huarochirí. Tiene también una campiña e importantes zonas de
receración y turismo.

Las actividades económicas predominantes de Lima Este:


La actividad agrícola en Lima Este, al igual que en Lima Norte, ha disminuido
dráticamente en las dos últimasd décadas.

Durante el Censo Agropoecuario de 1994 fueron registrados

2,781 Unidades

Agropecuarias o terrenos destinados a la agricultura, con una superficie total de 18,420
Hás. La mayoría de estas tierras se ubicaban en Lurigancho Chosica.
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UA Y
SUPERFICIE
LIMA ESTE

ATE

LA

CHACLAC

CIENEGUI

AYO

LLA

3

284

1

0.24

628.11

95.3

MOLIN
A

1994
NUMERO DE
U.A
SUPERFICIE

674
581.9
6

LURIGAN

SJL

TOTAL

1803

16

2781

17108.91

6.03

CHO

18420.5
5

MENORES DE

0

0.5 Has
NUMERO DE
U.A.
SUPERFICIE

252

3

59

-

808

11

1133

54.51

0.24

12.21

-

177.84

2.08

246.88

Fuente: INEI, Censo nacional Agropecuario 1994
Elaboración: propia

El Censo Agropecuario reciente del 2013, registra solo 92 Unidades Agropecuarias y con
apenas 1755 Hás de tierras dedicada a la agricultura. Este descenso marca el proceso de
urbanización desarrollado en Lima Este en los ultimos años y que define una tendencia
futura de sus características predominantemente urbanas.
La pequeña producción agrícola desarrolla principalmente productos de pan llevar, cuyo
mercado es la población de Lima Este y de todo Lima Metropolitana.
UNIDADES
AGROP.
Menos de 0,5 has

ATE

CIENEGUILLA

LURIGANCHO

S.J.L.

TOTAL

74

49

1061

84

1268

0,5 -

4,9 has

17

119

318

454

5,0 -

9,9 has

1

10

9

20

2

8

10

20,0 - 49,9 has

2

2

50,0 a más has

1

1

10,0 - 19,9 has

Total

92

180

1399

84

1755

Fuente: INEI, Censo Nacional Agropecuario 2013
Elaboración: propia



El Comercio al por mayor y al por menor representa el 58.39% de los
establecimientos económicos de Lima Este. Involucra a aproximadamente 33,144
establecimientos de comercio, entre grandes medianos y pequeños. Es el de
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mayor dinamismo del área interdistrital y es el principal articulador (aunque
predominantemente informal), de la dinámica económica de Lima Este.


Alojamiento y Servicios de Comida representa el 9.49% de las actividades
económicas de Lima Este. En el 2008, se dedicaban a esta actividad
aproximadamente 5,190 establecimientos económicos y a pesar de su distancia
respecto al comercio, es la segunda actividad en disnmaismo de éste ambito
geográfico. Tiene mucha similitud con Lima Norte, en el que esta actividad es el
segundo en dinamismo y presencia.



La Industria o actividad manufacturera representa el 8.73% de las actividades
económicas e involucraba en el 2008 a aproximadamente, 5.147 establecimientos
económicos de todo el ámbito de Lima Este. Se resalta esta ubicación, en la
medida que, a pesar de la tendencia hacia la tercerización que predomina durante
ya varios lustros, esta actividad se resiste y juega un rol articulador y dinamizador
por excelencia, especialmente en lo referente al empleo de calidad.



Información y Comunicaciones, es la cuarta actividad que dinamiza la economía
de Lima Este, con

el 5.70% y que involcucra a aproximadamente a 3,645

establecimientos.

SAN
ACTIVIDAD
ECONOMICA

EL
ATE

LA

JUAN

SAN

CHACLACAYO CIENEGUILLA AGUSTINO MOLINA DE LURI LUIS

Pesca

1

2

Minas

10

4

2

161

2,156

1

3

Industrias

Sub Tot x

1,947

94

2

1

agua

12

3

Construcción

85

41

371

Act Eco
3
16

377

5,147

Suministro de
electricidad

7

Suministro de
1

50

1

67

1

135

4

11

65

56

25

246

Comercio al por
mayor y al por
menor
Transporte y

11,357

729

374

2,833

1,197

15,214

1,440

33,144

399

8

11

67

33

257

109

884

99

almacenamiento
Alojamiento y
servicios de
comida

1,761

126

84

551

249

2,142

277

5,190

1,071

98

20

379

97

1,860

120

3,645

36

1

14

6

59

13

129

57

1

6

13

37

5

119

239

21

10

46

143

281

121

861

administrativas

323

14

8

104

95

421

44

1,009

Enseñanza privada

417

44

7

104

116

576

53

1,317

Servicios sociales

281

17

6

84

63

480

49

980

104

27

6

32

29

183

12

393

1,058

87

26

289

344

1,658

157

3,619

19,160

1,271

598

4,941

2,619

25,452

2,803

56,844

Información y
comunicación
Actividades
financieras y S
Actividades
inmobiliarias
Actividades
profesionales
Actividades

Artes,
entretenimiento y
recreación
Otras actividades
de servicio
TOTALES POR
DISTRITOS

En la figura siguiente podemos visualizar con mayor claridad este dinamismo y por
distritos. Por ejemplo, el Comercio al Por Mayor y al por Menor, involucra en ese
dinamismo, a los distritos de Ate y San Juan de Lurigancho. En la misma figura también
podemos identificar que Alojamiento y Servicios de Comidas, las Industrias, Información y
Comunicación, si bien nos muestran su dinamismo pero bastante lejos del Comercio.
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Además de los distritos, este dinamismo se expresa también en las aglomeraciones que
se han noformado en este proceso como CERES, Ovalo Santa Anita, Entrada de
Huaycán, Ovalo Huachipa e indudablemente zonas de San Juan de Lurigancho como
Chimú, Wisse, Canto Grande y otros.

Su dinamismo industrial:
En cuanto a vocaciones productivas, además del comercio, Alojamiento y Comidas, se
registra también en Lima Este, un alto grado de concentración de los establecimientos
industriales. Por distritos, San Juan de Lurigancho concentra casi el 50% (48.05%) de los
establecimientos industriales, seguido no tan de cerca por los que se ubican en ATE con
un 27.14%, Santa Anita concentra también a otro grupo de estrabecimientos industriales
(10.63%). Esto se explicaría por la existencia de muchos conglomerados en San Juan de
Lurigancho, como también el de CERES en ATE. Hay que destacar que por su tamaño es
facil el nivel de ocupación y funcionaniernto de estos en espacios pequeños y muy
articulados.
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DISTRITOS

ESTABLEC

ATE

4,218

27.14

CHACLACAYO

247

1.59

CIENEGUILLA

102

0.66

1,023

6.58

833

5.36

SAN JUAN DE LURIGANCHO

7,469

48.05

SANTA ANITA

1,652

10.63

LA MOLINA
LURIGANCHO

SUB TOTAL

100.00
15,544

Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

Este nivel de concentración de los establecimientos industriales en Lima Este lo miramos
mejor con el apoyo de esta gráfica siguiente. Como puede verse San Juan de Lurigancho
y Ate destacan en este nivel de concentración.

Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

Pero en términos territoriales, existen también dos espaciso bien marcados sobre la
dinámica industrial en Lima Este. Una es la zona de San Juan de Lurigancho, que tiene
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sub zonas o Parques Industriales en Chimú y alrededores y otro poco en Huachipa. La
ficgura siguiente nos permite visualizarlo mejor.

La otra sub zona industrial se ubica en el eje carretera central y la mayor parte de estos
establecimientos están en Ate y Santa Anita. Ambos espacios territoriales tienen dinámicas propias
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y no existe un nivel de articulación. El CODET puede

ayudar a establecer estos

niveles de articulación.

También en Lima Este las industrias son predominantemente pequeñas. El 64% de estos tienen
cinco o menos de cinco trabajadores, el 77% menos de 10 trabajdores, lo que nos confirma que
buena parate de estos de pequeña escala. Sin embargo, a diferencia de Lima Norte, existe el 21%
de estos que tienen entre 10 y 500 trabajadores, lo que muestra una significativa presencia de
medianos y grandes establecimientos industriales.(Ver figura siguiente)
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El tipo de actividades industriales predominante en Lima Este son los siguientes:


Fabricación de prendas de vestir; excepto prendas de piel, son el 25.4% de los
establecimientos industriales de Lima Este e involucra alrededor de 4,249
establecimientos distribuidos en casi todos los distritos de este ámbito geográfico.
Sin embargo, Ate y San Juan de Lurigancho, son los distritos que concentran el
mayor número de estos establecimientos.



Elaboración de productos de panadería, es la segunda actividad y representa el
7% de estos establecimientos, aunque por sus características, dispersas en todos
los distritos de Lima Este.



Fabricación de muebles, representan al 6.1% de los establecimientos industriales
de este ámbito geográfico e involucra a 1.021 establecimientos. Estos se ubican
principalmente en San Juan de Lurigancho y en menor cantidad en ATE.



Actividades de impresión, representa al 5.3% de estos establecimientos e
involucra a 894 establecimientos, que se encuentran principalmente en San Juan
de Lurigancho.
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Fabricación de productos metálicos para uso estructural, involucra a 817
establece establecimientos, el 4.9% del total de establecimientos de Lima Este

ACTIVIDAD ECONOMICA

Nº

Porcentaje

Establecimientos
Fabricación de prendas de vestir;

4,249

25.4

Elaboración de productos de panadería

1,176

7.0

Fabricación de muebles

1,021

6.1

Actividades de impresión

894

5.3

Fabricación de productos metálicos

817

4.9

784

4.7

Acabado de productos textiles

568

3.4

Fabricación de calzado

548

3.3

16,725

100.0

excepto prendas de piel

para uso estructural
Fabricación de otros productos textiles
n.c.p.

Total

Existen registrados en el 2011 16,725 establecimientos industriales en Lima Este, una
mayoría de los cuales son pequeñas y con menos de 10 trabajadores. El mayor
dinamismo de las actividades industriales la tiene la fabricación de prendas de vestir, muy
por encima que las demás actividades industriales. Geográficamente, los establecimientos
de Fabricación de Prendas de vestir se ubican en el distrito de San Juan de Lurigancho,
que por su nivel de concentración de estos, está inmediatamente despúes de La Victoria
en Lima Metropolitana.
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Si desagregamos aun más la clasificación de estos establecimientos por tamaño y tipo de
actividad industrial, veremos que los establecimientos más dinámicos entre los que tienen
menos de 10 trabajadores, son las que están en el cuadro anterior y predomina
confecciones de prendas de vestir, le sigue panaderías y fabricación de muebles.
Mientras que en la medida que su tamaño aumenta este dinamismo cambia y a pesar que
se mantiene hegemónico los establecimientos de prendas de vestir, le sigue
establecimientos de fabricación de productos de plástico y la de fabricación de productos
metalicos para uso estructural.
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NºTRABA
JADORE

Distrito
ATE

S/ESTRA

Total

CHACLACA

CIENEGUIL

EL

LA

LURIGAN

SAN JUAN

SANTA

YO

LA

AGUSTI

MOLI

CHO

DE

ANITA

NO

NA

TOS

LURIGAN
CHO

DE 0 A 5

3645

234

98

1154

972

746

7135

1563

15547

DE 6 A 10

174

7

2

12

24

28

156

27

430

DE 11 A 20

165

4

1

6

10

29

92

25

332

DE 21 A 50

86

4

6

10

32

11

149

DE 51 A 100

65

5

8

26

11

116

DE 100 A

65

4

7

20

11

111

3

3

3

22

1
2

2

500
DE 501 A

12

1

6

2

2

2

5

1

18

1181

1023

833

7469

1652

16725

1000
MAS DE
1,000
TOTAL

4218

247

102

Fuente: INEI y SUNAT, 20111
Elaboración: propia


La población de Lima Este y sus niveles socioeconómicos:

En tanto el nivel socioeconómico de la población puede definir una menor o mayor
demanda en el mercado, su análisis ayudará mucho a establecer las ventajas para las
vocaciones productivas y en la construcción de un mercado interno. Los distritos de Lima
Este también pueden ser caracterizados como zona de nivel medio/bajo. En esta zona
pueden encontrarse el mercado de productores de Santa Anita, y una gran cantidad de
parques zonales que generan gran cantidad de actividad económica. No obstante, los
niveles socio económicos predominantes en esta gran zona son los niveles C y D, con
ponderaciones 36,9% y 41,1%, respectivamente.

Gráfico Nº 5
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Niveles Socioeconómicos en Lima Este
NSE E;
15,40%

NSE AB;
6,60%

NSE C;
36,90%
NSE D;
41,10%

Fuente: Perfiles Zonales de la Gran Lima 2008 (Ipsos APOYO – Opinión y Mercado)

Algunos aportes a la Agenda de Desarrollo de Lima Este:
Actividades prioritarias:
1. Integrar el Comercio Minorista con el Comercio Mayorista y el Comercio
Moderno, y ambos con el sector productivo:
o

Aprovechar la reciente implementación del Mercado Mayorista para buscar
su articulación con el comercio minorista en Lima Este. Asimismo esta
articulación puede hacerse con los grandes centros comerciales como los
Moll o Megamercados. Esta sería una articulación vertical y deberá
incorporar propuestas innovadoras.

o

Articulación con la población organizada y su oferta de empleo local, a
través de convenios para la contratación preferente de jóvenes de los
distritos donde se ubican, como primera prioridad, y de Lima Este como
segunda prioridad.

o

Las Municipalidades pueden asumir un rol protagónico en esta articulación.

2. Potenciar la actividad turística en Lima Este, utilizando la buena oferta de
servicios de Alojamiento y Comida, como complemento al turismo de Lima
Este y Lima Metropolitana:
•

Convenios con los productores de agrícolas y ganaderos del valle del
Rímac, Santa Eulalia y Lurín, para facilitar abastecimiento, concertación,
estándares de calidad y volumen de producción.

•

Gestionando la implementación del Circuito Turístico de Lima Este,
articulado a sus cuencas con la Ciudad.
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3. Relanzamiento de la actividad industrial como motor del desarrollo
económico territorial de Lima Este, mejorando las zonas Industriales),
priorizando las de mayor dinamismo y sus respectivas estrategias:
•

Fabricación de prendas de vestir.

•

Elaboración de productos de panadería,.

•

Fabricación de muebles,

Estrategias:
4. Construir un Centro de Innovación Tecnológica, con el auspicio del nuevo
consorcio Educativo formado por las Universidades e Institutos Tecnológicos de
Lima Este.


Aprovechar la presencia de las Universidades y el apoyo de PRODUCE.



Implementar un Observatorio de la Producción, con el concurso de las
ONGs, las Universidades y la Mancomunidad Municipal de Lima EsteCarretera Central.



Involucrar a los gremios empresariales y las propias empresas en esta
tarea.

5. Consolidar el rol protagónico de las Municipalidades en la regulación y
promoción del desarrollo económico local:


Fortalecer el liderazgo de la Mancomunidad Municipal de Lima Este
Carretera Central



Fortalecer las Oficinas de Desarrollo Económico de las Municipalidades de
Lima este.



Estandarizar el monto de los tributos municipales, en el ámbito de Lima
Este, para que no resulten onerosos al contribuyente empresario, y que
estos respondan a la contraprestación de un servicio que los beneficie e
incentive.
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a.

LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DEL AREA INTERDISTRITAL DE LIMA
SUR

Principales actividades económicas de Lima Sur:

UNIDADES

LURIN

PACHACAMAC

PUCUSANA

AGROP.
Menos de

PTA.

PTA.

SAN

HERMOZA

NEGRA

BARTOLO

SJM

SMM

VES

VMT

TOTAL

2

545

477

2943

1162

465

2

17

3

1

269

4,9

889

634

1

101

1

4

3

13

26

1672

9,9

49

47

1

20

2

4

6

1

1

131

10,0 - 19,9

16

10

2

6

1

3

8

4

3

4

5

3

2

17

6

4

6

5

21

2125

1164

0,5 has
0,5 has
5,0 has
50

has
20,0 - 49,9
has
50,0 a más
has
Total



6

155

10

19

286

2

563

504

4834

Comercio al por Mayor y al por menor: Representa el 60.06% de los
establecimientos

de

Lima

Sur

y

que

involucra

alrededor

de

31.555

establecimientos.


Industria: Representa el 8.57% de los establecimientos de Lima Sur e involucra a
4,554 establecimientos, que a pesar de ser menor en relación al comercio juega
un papel importante en la dinpámica económica de Lima Sur.



Alojamiento y Servicios de Comida: Representa el 8.45% de las unidades
económicas de Lima Sur e involucra a 4,438 establecimientos.



Información y Comunicaciones: Representa al 5.89% de los establecimientos e
involucra a 3,093 establecimientos.

El cuadro siguiente nos muestra el conjunto de actividades de Lima Sur y su distribución
por cada uno de los distritos. Te muestra la diversidad productiva, que ya existe en la
realidad y en las bases, pero que la mayoría tiene significativas limitaciones para ser
rentables y competitivas.
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STA
MARIA
ACTIVIDAD
ECONOMICA

PUNTA

CHORRILLOS LURIN PACHACAMAC PUCUSANA HERMOSA NEGRA

Pesca

153

Minas

5

1

715

226

Industrias

PUNTA

422

33

SAN

DEL

BARTOLO SJM

MAR

TOTALxACT
VES

VMT

38

ECO

1

647

6

135

19

1

1

12

11

8

753

1904

771

4,554

1

8

2

3

22

Suministro de
electricidad

6

Suministro de
agua

24

10

1

3

1

9

52

9

109

Construcción

48

10

3

1

1

24

32

18

137

4783

1468

1548

251

91

101

113

7201

9363

6635

31,555

172

26

15

7

2

2

3

155

198

91

671

737

302

184

71

54

41

41

1124

1078

806

4,438

409

101

120

15

8

7

9

944

821

659

3,093

22

1

32

28

15

98

18

1

7

47

16

19

108

125

31

13

4

1

1

1

217

161

116

670

139

32

15

4

1

1

2

247

165

138

744

245

39

32

10

2

6

3

311

353

263

1,264

191

47

18

1

348

173

164

946

71

26

14

5

95

58

379

Comercio al por
mayor y al por
menor

1

Transporte y
almacenamiento
Alojamiento y
servicios de
comida
Información y
comunicación
Actividades
financieras y S
Actividades
inmobiliarias
Actividades
profesionales
Actividades
administrativas
Enseñanza
privada

Servicios
sociales

4

Artes,
entretenimiento
y recreación

3

8

5

91

3

112

Otras
actividades de
servicio

130

98

16

3

5

13

749

877

644

2,535

15,318

10,410

51,976

TOTAL POR
DISTRITO

7,863

2,451

2,204

830

210

189

237

12,260 4

La figura que sigue, nos permite visualizar, primero la distancia entre el Comercio al por
Mayor y al por Menor, respecto a las demás actividades económicas. Sus más cercanos
perseguidores son la Industria y el Alojamiento y Servicios, pero aun así están bantante
distanciados.

En segundo lugar, estas actividades económicas si están presentes en casi todos los
distritos, a pesar de sus diferencias entre actividades, están dispersas entre casi todos los
distritos.
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Los Establecimientos Industriales de Lima Sur:

A pesar de la tendencia hacia la tercerización, la industria resiste y se mantiene en casi
todas las Lima. En general en Lima Sur, la Industria ocupa el segundo lugar en cuanto a
actividades económicas, y expresa también un grado de concentración de las industrias
en algunos distritos. Como podemos ver en el cuadro siguiente el 40.67% de los
establecimientos industriales se ubican en Villa El Salvador, el 26.96% en San Juan de
Miraflores y el 24.16% en el distrito de Villa María del Triunfo. Esta cifras enpatan con
nuestra percepción de los principales conglomerados ubicados en estos distritos.
LIMA SUR

ESTABLEC

%

LURIN

335

4.18

PACHACAMAC

259

3.23

PUCUSANA

26

0.32

PUNTA HERMOSA

12

0.15

PUNTA NEGRA

11

0.14

SAN BARTOLO

16

0.20

SAN JUAN DE MIRAFLORES

2,162

26.96

VILLA EL SALVADOR

3,261

40.67

VILLA MARIA DEL TRIUNFO

1,937

24.16

SUB TOTAL

100.00
8,019

Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia
El Parque Industrial de Villa El Salvador concentra cada vez un mayor número de empresas ya no
solo dedicadas a muebles sino a otras actividades afines. La Avenida Pachacutec y aledaños, se
ha constituido en otro centro articulador de establecimientos de induatria, comercio y servicios, y
que se ubica en los otros dos distritos de Villa María y San Juan de Miraflores. También San José
en Villa María y Heroes en San Juan son ubicaciones de otros conglomerados que nos muestran la
cercanía de estas cifras.
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Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

Principales tipos de Industrias en Lima Sur:
Otra de las características del área interdistrital de Lima Sur es que las actividades
industriales es el segundo lugar en importancia. Describiendo los tipos de industrias
identificamos lo siguiente:


Fabricación de muebles: Es la de mayor dinamismo y representa el 23.4% de los establecimientos
e involucra a 1,878 unidades económicas.



Fabricación de prendas de vestir; excepto prendas de piel: Representa el 12.8%
e involucra a 1,029 establecimientos económicos.



Elaboración de productos de panadería: Representa el 9.2% del total de
establecimientos pero involucra a 740 unidades económicas.



Actividades de impresión: Representa el 5.5% de los establecimientos de Lima
Sur e involucra a 440 unidades económicas.



Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones:
Representa el 4.1% del total de establecimientos de Lima Sur, pero los involucra a
328 unidades.
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ACTIVIDAD ECONOMICA

Nº
Establecimientos

Porcentaje

Fabricación de muebles

1,878

23.4

Fabricación de prendas de vestir;

1,029

12.8

Elaboración de productos de panadería

740

9.2

Actividades de impresión

440

5.5

Fabricación de partes y piezas de

328

4.1

276

3.4

219

2.7

8,019

100.0

excepto prendas de piel

carpintería para edificios y
construcciones
Fabricación de otros productos de
madera; corcho, paja y materiales
trenzables
Fabricación de calzado
Total

Esta diversificación productiva se manifiesta en la imagen, donde la Fabricación de
Muebles encabeza la lista por su mayoría de establecimientos y le siguen 114 giros de
actividades. Como para análisis nosotros hemos seleccionado solo las 7 más dinámicas.
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Población, nivel socio económico de la población

La población y su nivel de vida, es de mucha importancia en la economía de un territorio.
En el caso de Lima Sur, éste puede ser clasificado como un zonal de nivel bajo; debido a
que los niveles socio económicos predominantes en esta gran zona son los niveles C, D y
E, con ponderaciones de 36,1%, 30,8% y un importante 24,8%, respectivamente. Cabe
mencionar que este zonal también cuenta con mercados de abastos y parques zonales
que dinamizan la economía local, así como grandes inversiones como el Plaza Lima Sur
en el distrito de Chorrillos.
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Gráfico Nº 6
Niveles Socioeconómicos en Lima Sur
NSE A;
1,30%

NSE B; 7%

NSE E;
24,80%
NSE C;
36,10%
NSE D;
30,80%

Fuente: Perfiles Zonales de la Gran Lima 2008 (Ipsos APOYO – Opinión y Mercado)

Apuntes para una Agenda de Desarrollo Económico de Lima Sur:
Actividades prioritarias:
1. Reorientación del Comercio al por Mayor y al por Menor hacia una articulación
con el turismo paisajista y recreativo de Lima Sur, aprovechando los Servicios de
Alojamiento y Comida que tienen como fortaleza.


Esto significaría una mejor articulación interna del flujo económico en Lima
Sur, generando condiciones para la construcción de un mercado interno.



Esto también empujaría a una mejora de la comunicación vial entre los
distritos de Lima Sur, especialmente con los balnearios y la zona
recreacional de Pachacamac y Lurín.

2. Potenciar el turismo paisajista y vivencial, aprovechando las bondades del
único valle agrícola que le queda a Lima, y su acceso a la Cuemca de Lurín.


Promover apoyo a la agricultura del valle de Lurín y su articulación a la
actividad productiva de la Cuenca de Lurín



Puesta en valor de las Lomas y mejormaiento de caminos hacia las zonas
de turismo vivencial existentes en la Cuenca Baja de Lurín.



Promover el mejoramiento de los servicios turísticos en las partes baja y
media de la Cuenca de Lurín.

3. Promover el fortalecimiento de la Industria en Lima Sur, prioriznado las
actividades económicas más dinámicas, las unidades más pequeñas y
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aprovechando el mercado de consumo de sectores importantes de la población de
Lima Sur. Estas actividades pueden ser:


Fabricación de muebles: Es la de mayor dinamismo y representa el 23.4%
de los establecimientos de Lima Sur, que podría articularse mejor con el
mercado interno de esta área interdistrital.



Fabricación de prendas de vestir; excepto prendas de piel: Representa el
12.8%



Elaboración de productos de panadería: Representa el 9.2% del total de
establecimientos



Actividades de impresión: Representa el 5.5% de los establecimientos de
Lima Sur.



Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
construcciones: Representa el 4.1% del total de establecimientos de Lima
Sur.

Estrategias:
1. Articulación gremial y de redes, que les permita juntar esfuerzos entre sí y
proponerse metas de mayor alcance, distrital e interdistrital.
2. Articulación interinstitucional con sus gremios pero también con otras instituciones
y agentes económicos, tanto de nivel distrital, interdistrital, metropolitano o
nacional, interesados en el desarrollo de este ámbito de Lima Sur.


Replicar la experiencia de los CODET Norte y Este



Iniciar el proceso Lima Sur

3. Incorporar a las Municipalidades y su rol promotor del desarrollo económico local,
aprovechando también el contexto electoral de Octubre.


Eventos de socialización de experiencias en DEL entre las municipalidades



Articulación de esfuerzos municipales en el mejoramiento de los servicios
de autorizaciones y formalización para Mipymes



Transferencia de funciones regionales a Lima Metropolitana y de LM a los
distritos

4. Centro de Servicios Empresariales y de Promoción del Empleo de Lima Sur
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b. LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DEL AREA INTERDISTRITAL DE LIMA
CENTRO:

Las actividades económicas predominantes de Lima Centro:
En primer lugar ubicamos el Comercio al por Mayor y al por Menor, que involucra a
76,924 establecimientos económicos y significa el 39.42% de todos los establecimientos
de Lima Metropolitana. Sin embargo, este giro, en mismo ámbito de Lima Centro, significa
el 53.69% de todos los establecimientos este ámbito geográfico.
En segundo lugar se encuentra la Industria manufacturera, que registró en el 2008
17,290 establecimientos en Lima Centro y que significa el 50.77% de los establecimientos
industriales de Lima Metropolitana. , lo que le da un peso importante a este ámbito
geográfico en el nivel pero el 12.07% de los establecimientos de Lima Centro.
Alojamiento y servicio de comida, involucra a 10, 401 establecimientos económicos. En
el ámbito metropolitano esto significa el 36.55% de los establecimientos de Alojamiento y
servicios de Comida, pero en el ámbito de Lima Centro, esto significa apenas el 7.26% de
los establecimientos económicos de Lima Centro.
En Transporte y almacenamiento, fueron registrados 8,174 establecimientos. Esto
significa el 73.26% de los establecimientos del mismo giro en todo Lima Metropolitana,
mientras que en Lima Centro es apenas el 5.70% del total de establecimientos de este
ámbito geográfico.
De estas Actividades profesionales, científicas y técnicas, suman en Lima Centro
6,146 establecimientos. Esto significa el 69.71% de los establecimientos del mismo giro
en Lima Metropolitana, lo que nos muestra un alto grado de concentración de este tipo de
establecimientos en Lima Metropolitana. Al mismo tiempo, este tipo de establecimientos
significan apenas el 4.29% de los establecimientos de Lima Centro.

Estas son las principales o prioritarias actividades económicas de Lima Centro. El cuadro
siguiente describe las demás actividades económicas pero tienen menor presencia.
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Actividades económicas de Lima Centro 2008
ACTIVIDAD ECONOMICA
PESCA Y ACUICULTURA

Lima Centro

%

69

7.55

189

84.00

INDUSTRIAS MANUFACTURERA

17290

50.77

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

56

59.57

SUMINISTRO DE AGUA, ALCANTARILLADO

78

17.26

1220

67.22

76924

39.42

8174

73.26

10401

36.55

3547

22.73

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

407

45.22

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

735

62.50

6146

69.71

SERVICIOS DE APOYO

2972

48.37

ENSEÑANZA PRIVADA

2177

30.01

3002

46.06

923

38.93

8970

42.12

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

CONSTRUCCIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS
Y TÉCNICAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y

SERVICIOS SOCIALES RELACIONADOS CON
LA SALUD HUMANA
ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
TOTAL POR CADA AREA INTERDISTRITAL

143,280

Las principales actividades económicas descritas líneas arriba se extienden en los
distritos de Lima Centro de manera diferenciada. El comercio al por Mayor y Menor se
concentra en los distritos de Lima Cercado y La Victoria, la Industria Manufacturera se
concentra también en esos distritos de Lima Cercado y La Victoria, las actividades de
Alojamiento y Servicio de Comida están presentes principalmente en el distrito de Lima
Cercado y un poco menor en La Victoria, las actividades de Transporte y Almacenamiento
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se encuentran concentrados especialmente en Lima Cercado y en menor grado en La
Victoria, mientras las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas se ubican en Lima
Cercado pero también en San Isidro y Miraflores, aunque en menor cantidad.

Esto nos lleva a afirmar el alto grado de concentración de las actividades económicas en
Lima Centro, especialmente en los distritos de Lima Cercado y La Victoria, tanto en el
Comercio como en la Industria. La figura siguiente nos permite una mejor visualización de
este nivel de concentración.

Volumen de producción según distrito:

Sin embargo, a diferencia de las demás Limas, Lima Centro tiene establecimientos con el
mayor nivel de ventas y de producción de Lima Metropolitana. Solo San Isidro, Miraflores
y Cercado de Lima concentraban en el 2007 el 44.4% de la producción total, mientras que
sumados Surquillo, La Victoria y Surco, sumaban el 60.3% de la producción de Lima
Metropolitana.
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PRODUCCION TOTAL SEGÚN DISTRITO, 2007

18,9

San Isidro
Miraf lores
Lima
Ate
Surquillo
La Victoria
Santiago de Surco
San Juan de Lurigancho
San Martín de Porres
San Borja
Chorrillos
Santa Anita
Lurín
San Miguel
Jesús María
La Molina
Lince
Los Olivos
Breña
San Luis
Lurigancho
Villa El Salvador
Independencia
Villa María del Triunf o
Rímac
San Juan de Miraf lores
Magdalena del Mar
Comas
Magdalena Vieja
El Agustino
Puente Piedra
Chaclacayo
Barranco
Carabayllo
Pachacamac
Ancón
Pucusana
Cieneguilla
Punta Negra
Punta Hermosa
San Bartolo
Santa Rosa
Santa María del Mar

13,0
12,5
7,1
5,6
5,3
5,0
3,3
2,4
2,4
2,1
2,0
1,7
1,7
1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Los establecimientos industriales de Lima Centro:

Si bien los establecimientos industriales de Lima Centro se encuentran dispersos en los
16 distritos de esta área interdistrital, lo que se explica hoy por el tamaño
predominantemente pequeño de estos y que les permite funcionar sin mucha
infraestructura ni equipamiento, tienen un alto grado de concentración en dos distritos,
Lima Cercado y La Victoria. El 25.28% están en Lima Cercado, y de seguro son parte de
los conglomerados existentes como ―Las Malvinas‖ y Otros; el 23.72% están ubicados en
el distrito de La Victoria, lo que se explica principalmente por el Conglomerado ―Gamarra‖
y otros; un poco más lejos y con el 8.64% se ubican en el distrito de Santiago de Surco.
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LIMA CENTRO

ESTABLEC

BARRANCO

%

348

1.17

BREÑA

1,247

4.19

CHORRILLOS

1,885

6.33

JESUS MARIA

768

2.58

LA VICTORIA

7,065

23.72

LIMA

7,528

25.28

LINCE

895

3.01

MAGDALENA DEL MAR

507

1.70

1,448

4.86

MIRAFLORES
PUEBLO LIBRE (MAGDALENA

635

2.13

VIEJA)
SAN BORJA

915

3.07

SAN ISIDRO

824

2.77

SAN LUIS

919

3.09

SAN MIGUEL

1,020

3.42

SANTIAGO DE SURCO

2,572

8.64

SURQUILLO

1,207

4.05

SUB TOTAL

29,783

100.00

Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

La figura siguiente nos permite visualizar con mayor claridad el grado de concentración de
los establecimientos industriales en Lima Cercado y La Victoria, donde destacan los
conglomerados ―Las Malvinas‖ y ―Gamarra, pero no solo estos, sino un conjunto de
pequeñas aglomeraciones articuladas a estas primeras.
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Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

Otra de las características de esta actividad industrial en Lima Centro es su tamaño
pequeño, que se manifiesta con una mayoría absoluta en empresas de 05 a 10
trabajadores, 70% hasta 5 trabajadores y 13% entre 06 y 10 trabadores..

Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE / Elaboración: propia
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Actividades industriales predominantes de Lima Centro:

La actividad más numerosa en la Industria de Lima Centro es la Fabricación de Prendas
de Vestir; que incluye a un aproximado de 7,415 establecimientos, que significa el
24.9% de los establecimientos de Lima Centro.

Una segunda actividad industrial se refiere a las de Impresiones y que involucra
aproximadamente 4,700 establecimientos y que significa el 15.8% de los establecimientos
de Lima Centro.

En tercer lugar se encuentra la Elaboración de Productos de Panadería, cuyos 1,639
establecimientos significan el 5.5% de los establecimientos de Lima Centro.

Nº
ACTIVIDAD ECONOMICA

Establec.

Fabricación de prendas de vestir; excepto

%

7415

24.9

Actividades de impresión

4700

15.8

Elaboración de productos de panadería

1639

5.5

Fabricación de otros productos textiles

1264

4.2

1215

4.1

Fabricación de muebles

1142

3.8

Total

29783

100.0

prendas de piel

n.c.p.
Elaboración de otros productos alimenticios
n.c.p.

Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

Geográficamente, la Fabricación de Prendas de Vestir, también está fuertemente
concentrada y sólo en algunos distritos de Lima Centro, como puede verse en la figura
siguiente. La Victoria es la concentra el mayor número de establecimientos, pero en este
distrito es el conglomerado GAMARRA es el que a la vez concentra esta actividades.
Bastante lejos le sigue Lima Cercado y en este son las galerías de los alrededores del
Mercado Central las que concentran este tipo de actividad.
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Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia
Las Actividades de Impresión de igual forma, están concentradas en algunos distritos. En Lima
Centro, esta concentración como puede verse en la figura siguiente, está de lejos en Lima
Cercado, en segundo término en Breña, y en un tercer término La Victoria, Lince y Santiago de
Surco. En cuarto término Surquillo. El conglomerado de Centro Comercial Lima, las calles Callao,
Ucayali, seguramente concentran el mayor número de establecimientos dedicados a las
impresiones.
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Fuente: Censo 2007, SUNAT 2011, Encuesta PRODUCE
Elaboración: propia

La población de Lima Centro y el nivel de consumo:

Como hemos dicho en las anteriores Limas, el nivel socioeconómico de la población es un
factor que contribuye con la construcción de un mercado interno para las actividades
económicas. En Lima Centro hay una sub zona que está formada por los distritos cuyo
origen vino dado por la expansión de la ciudad original del Cercado de Lima, como Breña,
Jesús María, Lince, La Victoria, entre otros. De acuerdo con el Gráfico Nº 3, este zonal
puede ser calificado como de nivel medio/alto, ya que el nivel socio económico que
predomina en la gran mayoría de manzanas (54,20%) es el nivel C. Asimismo, un 24,20%
corresponde al seudo-nivel socioeconómico AB.
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Gráfico Nº 3
Niveles Socioeconómicos en Lima Centro
NSE E;
5,90%

NSE AB;
24,20%

NSE D;
15,70%

NSE C;
54,20%

Fuente: Perfiles Zonales de la Gran Lima 2008 (Ipsos APOYO – Opinión y Mercado)

También existe una sub zona denominada Lima Financiera, ésta es una más amplia y
está formada por los distritos con mayor población económicamente activa. En él existen
grandes centros y conglomerados comerciales, centros educativos y los principales
centros de trabajo de instituciones públicas y privadas. Por dicho motivo, ésta gran zona
es considerada como de nivel socioeconómico alto, ya que el 28,50% es atribuible al nivel
A, y un importante 53% está conformado por hogares del nivel socio económico B. En ese
sentido, la incidencia de niveles medios y bajos en este grupo de distritos es escasa, en
comparación a la observada en otros zonales.

Gráfico Nº 4
Niveles Socioeconómicos en Lima Financiera
NSE D;
2,10%
NSE C;
15,20%

NSE E;
0,90%

NSE A;
28,50%

NSE B;
53%

Fuente: Perfiles Zonales de la Gran Lima 2008 (Ipsos APOYO – Opinión y Mercado)
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Lima Centro entonces, en especial la sub zona

denominada

Lima

Financiera, es un mercado de consumo muy importante para el resto de las Limas. Por sus
características, es un mercado complejo y que tienen exigencias que no son cubiertas por la
producción de las Limas, por ello existen en Lima Centro grandes y modernos Centros Comerciales
que las abastece, como también se beneficia de los productos de importación.

Aportes para una Agenda de Desarrollo de Lima Centro:

Lima Centro por el número de establecimientos, concentra el comercio y la industria,
especialmente en Lima Cercado y La Victoria, sin embargo, a diferencia de las demás
Limas concentra también el volumen de producción y ventas por encima del 50%, de todo
Lima Metropolitana. Esta concentración se da en los distritos de San Isidro, Miraflores y
Lima Cercado, lo que significa que cuenta con establecimientos con gran volumen de
producción.

Por otro lado, también a diferencia de las otras Limas, tiene un área consolidada y de
nivel socio económico medio alto, y que cuenta con su propios centros comerciales y de
servicios, y por lo tanto no tiene una articulación con el resto de Lima.

Sin embargo, junto a esta área consolidada, existen algunos distritos con niveles de
precariedad y hasta hacinamiento urbano como Lima Cercado, Breña y La Victoria,
aunque en algunos de estos distritos en que se da el mayor dinamismo de algunas
actividades económicas de comercio e industrias.

Con estas consideraciones preliminares de su complejidad proponemos la siguiente
Agenda de Desarrollo para Lima Centro:

Actividades prioritarias:
1. Reordenamiento del Comercio al por Mayor y al por Menor, que permita una
articulación de Lima Cercado con la Lima Consolidada. Esto significa:
a. Culminar la reforma del Comercio Mayorista reubicándolo completamente a
Santa Anita
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b. Darle un tratamiento adecuado al comercio minorista promoviendo su
formalización y reubicación.
c. Dinamizar el corredor económico de la Av. Arequipa como eje de
articulación comercial metropolitana.
d. Desarrollar proyectos de centros comerciales de Las Malvinas y Polvos
Azules
2. Avanzar el proceso de restauración del Centro Histórico, aprovechando las
potencialidades que tiene Lima Centro en cuanto a Servicios de Alojamiento y
Comidas. Esto significa:
a. Fortalecer el circuito turístico del Centro Histórico
b. Mejoramiento de los Servicios Turísticos
c. Articulación al Circuito Turístico de Lima Ciudad
3. Relanzar la Industria manufacturera, adecuándola al nuevo contexto de
desconcentración de Lima Metropolitana. Esto significa:
a. Nuevas tecnologías y modelo de funcionamiento de la fabricación de
prendas de vestir y actividades de impresión, que les permita potenciar su
producción sin afectar el territorio.
b. Necesaria articulación con sus similares de las Limas, tanto en la
producción como servicios.
4. Modernización del Transporte y su involucramiento en el proceso de la
reforma.
5. Aprovechar su potencialidad en cuanto a las Actividades profesionales,
científicas y técnicas, para incorporar una vocación por la Educación y la
Cultura en Lima Centro. Esto significa:
a. Identificar y potenciar los recursos educativos y culturales de algunos
distritos de Lima Centro
b. Promover Consorcios o Clúster Educativos entre Universidades e Institutos
de Lima Centro
c. Articulación de los Programas Culturales del Ministerio de la Cultura con los
Programas de la Municipalidad Metropolitana.
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Estrategias:
1. Promover la identificación de gremios empresariales de Lima Centro y su
organización y articulación en el nivel interdistrital.
2. Fortalecer la articulación de la Municipalidad Metropolitana y las Municipalidades
Distritales de Lima Centro, que permita potenciar su rol promotor del Desarrollo
Económico Local, desarrollando proyectos conjuntos en este campo.
a. Aprovechando el proceso de Presupuesto Participativo para proyectos
productivos
b. Apoyando proyectos de la Mancomunidad Municipal de Lima Centro
3. Impulsar la aprobación de un PROCOMPITE Metropolitano y Procompites
distritales para apoyar la iniciativas de la Mipymes de algunas Cadenas
Productivas identificadas como prioritarias.
5. Promover la articulación gremial e interinstitucional para avanzar en la
conformación del Consejo de Desarrollo Territorial de Lima Centro.
7. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el nivel metropolitano:


Se requiere un mayor conocimiento de las dinámicas económicas actuales de Lima
Metropolitana. Existe un conocimiento parcial y general, pero no desagregado por
cadenas productivas o por sub sectores productivos y por áreas interdistritales. Este
desconocimiento abona a las intervenciones inadecuadas y dispersas de las
Municipalidades y de las entidades del Gobierno Nacional.



Es innegable, la información estadística lo demuestra, la importancia que ha adquirido
la micro y pequeña empresa en Lima Metropolitana. Sean de comercio, servicios o
productivos, sostienen no solo una parte significativa de la PEA sino también parte
importante de la producción local y metropolitana.



Estas actividades económicas, principalmente de menor escala, hoy se ubican en
diferentes centralidades, especialmente en las Limas, constituyendo parte de sus
procesos de desarrollo interdistrital y siendo factores importantes de sus vocaciones
productivas.



Sin embargo, no existen políticas adecuadas para su fortalecimiento y desarrollo. Los
programas de apoyo existentes están centralizados en algunos ministerios y no se
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adecuan a la demanda real de las Mipymes de los territorios, por lo tanto carecen del
impacto requerido. Se impone culminar el proceso de trasferencia de estos programas
al Gobierno Metropolitano y de este a las Municipalidades Distritales, e implementar
políticas y programas adecuados de fortalecimiento y desarrollo de las Mipymes.


Hemos verificado la presencia de importantes actividades económicas de Escala
Menor, especialmente productivas y que forman parte de importantes cadenas de
valor en el ámbito metropolitano, interdistrital y distritales. Sin embargo, no existen
políticas para su fortalecimiento, sino intervenciones aisladas de los diferentes
agentes económicos, cuyos programas no tienen el impacto necesario, ya sea en
capacitación como en la asistencia técnica.



A pesar de que existen algunas experiencias innovadoras de desarrollo productivo, no
existen muchos programas de Innovación Tecnológica y Social, tanto de parte del
Estado como del sector privado, lo cual retrasa el proceso de crecimiento y
competitividad.



Existe una débil articulación Público Privada para fomentar la inversión en el
desarrollo económico de Lima Metropolitana. En general la principal inversión en Lima
Metropolitana es la privada y proviene principalmente del gran capital inmobiliario, el
gran capital comercial y financiero. Durante los últimos años Lima Metropolitana ha
basado su crecimiento en este sector, y su orientación fundamental ha sido abrirle
paso a este sector y sus consumidores, sin considerar al ciudadano, sus espacios
públicos y su calidad de vida. La inversión pública ha sido muy débil e insuficiente, y
no ha podido revertir esta tendencia, antes bien se ha sumado a ella. Fomentar esta
articulación requiere de una fuerte inversión pública y que reoriente la inversión
privada a la lógica de desarrollo territorial e integral de la ciudad y sus ciudadanos.



Por otro lado, la voluntad política de la actual gestión metropolitana y la formulación
del Plan Regional de Desarrollo Metropolitano 2012-2025, han permitido iniciar un
proceso de articulación interinstitucional desconcentrado, desde las Limas, que puede
ayudar a mirar la Ciudad y su desarrollo de forma integral, pero al mismo tiempo
aprovechar las vocaciones productivas de su territorio.
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En el nivel interdistrital:


En términos generales, la vocación productiva de las áreas interdistritales están dadas
en el Comercio al por Mayor y al por Menor, Alojamiento y Servicio de Comidas y la
actividad manufacturera o industrial. En menor grado se ubican Información y
Comunicación, Enseñanza Privada, Transporte y Almacenamiento.



El comercio es de lejos la actividad predominante y que mueve la economía de las
Limas. No solo los establecimientos grandes y medianos que en los últimos años se
han trasladado a las Limas, sino personas naturales que debido al modelo desigual y
excluyente han encontrado en el comercio y servicios una forma de autoempleo.
Siendo esta la actividad económica predominante, dada sus características en las
Limas, tiene aún grandes sectores en la informalidad o semi-formalidad, lo cual no
garantiza calidad del empleo ni sostenibilidad. Por lo que, junto a un proceso gradual
de formalización, se debe promover la articulación del pequeño comercio al gran
comercio y viceversa, como también su articulación horizontal o asociatividad que
disminuya su dispersión y les permita, por economía de escala, acceder a un mejor
mercado de insumos como de ventas.



Por su parte, la actividad industrial, a pesar de ser también predominantemente de
pequeña escala, ha mostrado que permite una mayor articulación con el comercio y
los otros sectores económicos de territorio, al mismo tiempo, un mayor y mejor
empleo, siempre y cuando tenga condiciones para ello. Por sus características, la
industria o manufactura, es la actividad económica que en las Limas puede convertirse
en el más importante factor de desarrollo en el mediano y largo plazo. Sin embargo,
tiene que enfrentar la tendencia hacia la tercerización y la proliferación de los
productos importados, lo cual podrá hacerlo si se afianza en su articulación al
territorio, no solo a los ciudadanos y consumidores, sino al tejido interinstitucional que
le puede servir de soporte. Desde el territorio podrá mirar y acceder mejor al mercado,
desarrollar sus capacidades y mejorar su competitividad.



Además, su gran diversidad, más de 125 tipos de actividades industriales en las
Limas, se puede convertir en espacio favorable para implementar el Plan Nacional de
Diversificación Productiva, que el Estado se ha propuesto iniciar, como parte de su
propuesta de industrialización. Por tanto se pone en actualidad el tema de Parques
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Industriales temáticos, Eco Parques Industriales, Zonas Industriales, Conglomerados
Económicos, etc.


Los tipos de industrias que predominan en las Limas son: Fabricación de Prendas de
Vestir, Actividades de Impresión, Elaboración de productos de Panadería, Fabricación
de Muebles, Fabricación de productos Metálicos para uso estructural, Fabricación de
Calzado, entre otros. Su ubicación como parte de las Cadenas Productivas
Metropolitanas, al mismo tiempo, su articulación al territorio de cada una de las Limas,
el mejoramiento de sus espacios y condiciones de producción, el desarrollo de sus
capacidades, un mejor acceso al mercado local, interdistrital, metropolitano, nacional e
internacional, son algunas de las acciones que requieren ser implementados.



A diferencia de la Gran Industria, estas deberán ayudar a preservar la naturaleza y sus
recursos, por lo que deberán articularse a las cuencas. Su ubicación cerca a los valles
de Chillón, Rímac y Lurín, les permite este nivel de articulación. La promoción de la
actividad turística puede ayudar a su articulación con la agricultura y la ganadería de
estos valles.



Por otra parte, su ubicación en el territorio les permite articularse a otras instituciones
que si bien no se dedican a la actividad productiva, si pueden servir de apoyo muy
importante. Estas son las Universidades, que en los últimos procesos se vienen
articulando con mucho interés (Son seis en Lima Norte y cuatro en Lima Este), las
ONGs que se desde hace años vienen apoyando, las mismas instituciones del Estado
como PRODUCE, ITP, MINCETUR, AGRICULTURA, entre otros.



Las Municipalidades Distritales, son otra de las instituciones que en las Limas se
constituyen en un importante soporte institucional, por las nuevas competencias que
tienen en la promoción del desarrollo económico, y por los recursos económicos que
administran. Hoy agrupadas en Mancomunidades, refuerzan este soporte institucional
en el territorio de las Limas.



Los Consejos de Desarrollo Territorial – CODET, que hoy se vienen constituyendo en
Lima Norte y Lima Sur, tienen además otro factor importante para su desarrollo, como
son los Gremios Empresariales. Su esfuerzo y persistencia, a pesar que algunos están
en pleno proceso de constitución, son los que han permitido el éxito de los procesos
en Lima Norte y en Lima Este.
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