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RESUMEN 

Una de las razones fundamentales para el crecimiento y desarrollo económico de un país es 

contar con un desarrollo industrial, capaz de articular su producción a partir de innovaciones 

su producción como parte del sistema capitalista global. Sin embargo, para alcanzar con una 

especialización industrial, se debe contar con una infraestructura productiva, y equipamiento 

de escala competitiva macroregional y mundial, desarrollo tecnológico y de 

telecomunicaciones, y cartera de proyectos de inversión; para el incremento de la 

productividad de sus procesos de desarrollo, que permitan alcanzar una mayor competitividad 

regional y macroregional. No obstante, esta transformación de estructuras viene acompañada 

del incremento de desigualdades sociales y consiguientemente territoriales que se expresan en 

jerarquías territoriales. No obstante, esto dependerá de la capacidad de adaptabilidad que 

tiene un grupo social al nuevo contexto económico. 

Con la globalización económica, el Perú afronta esta realidad, y, el sistema portuario no es 

ajeno a este proceso, teniendo repercusiones a diversas escalas, con impactos múltiples en cada 

una de ellos. Por este motivo, se determinará el nuevo rol del Terminal Portuario de Matarani, 

de acuerdo a su radio de influencia e interacción directa, constituyéndose una plataforma 

logística para la Macroregión Sur del Perú. Esto desplazará y relegará espacios contiguos de 

competencia directa, siendo las ventajas comparativas y competitivas un factor importante para 

el desarrollo local y regional, con capacidad de influir en la escena nacional y continental, 

atrayendo mercados y nuevos espacios de comercio a partir de las potencialidades con que 

cuente, formándose un nuevo núcleo articulador y dinamizador: Islay-Matarani. 

Estos cambios se muestran gracias al excelente sistema de transporte multimodal en la 

Macroregión Sur, así como al este y sur continental, los patrones de configuración espacial, la 

producción, la especialización complementaria e interdependiente de los espacios de 

interacción, y los cambios que se produzcan al insertarse a una etapa mucho más sofisticada 

que la actual de desarrollo económico y mejora en la calidad de vida la población, son los 

elementos base para la presente investigación.  


