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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis es explicar que el esquema de Centralismo Informativo sigue el diseño 

centralista de nuestro país, específicamente en lo que es prensa escrita. Perú es centralista 

política, económica, demográfica e informativamente. Lima, como ciudad capital, es el lugar que 

tiene mayor movimiento y actividad comercial, siendo esta ciudad el centro financiero del país, 

además de ocupar el 35% de su producción industrial. Demográficamente, Lima tiene una 

población de 8 millones 481 mil 415 personas, lo que representa el 28,14% de la población 

nacional. 

Los medios de comunicación no escapan a este modelo que tiene a Lima como centro de todo el 

país, por ello las empresas de medios escogieron a Lima como lugar base, porque esta ciudad 

aglomera los temas informativos que los peruanos consuma, además de reunir todas las 

facilidades para mantener una redacción y rotativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El centralismo en el Perú, pese a los intentos descentralizadores de las últimas décadas, es un 

fenómeno todavía presente y real en nuestro país. Un centralismo que viene desde el 

Tawantinsuyo (1200 d.c), Cusco era la capital del Imperio de los Incas, durante la colonización 

cuando se centralizó los tributos a favor de la colonia española y al llegar la República la base 

financiera, política y social se volcó en Lima hasta la actualidad.  

El centralismo esta entendido en términos económicos pero también en la toma de decisiones 

políticas y administrativas.  

Una de las consecuencias de este centralismo es el desequilibrio poblacional, financiero, 

tecnológico y administrativo entre Lima y los demás departamentos del Perú.  

Las provincias en el Perú son satélites de Lima, respecto a las grandes decisiones políticas, 

económicas, a los servicios de salud, ofertas educativas; todavía la capital se constituye como el 

centro y las provincias tienen carácter periférico.  

Por esto decimos que el centralismo es un sistema de organización en el cual no solo las 

decisiones políticas y administrativas dependen de una instancia central, en este caso Lima que 

es la sede del Ejecutivo, el Congreso, sino que el centralismo revela que es un núcleo central que 

aún hoy concentra servicios, tecnologías, trabajos, etc. que no se pueden hallar en provincias. 

Es cierto que en los últimos años, la economía se ha movido, teniendo como muestra a los 

grandes almacenes y otros rubros de negocios que han abierto locales en Chiclayo, Trujillo, 

Arequipa, pero aun así se trata de negocios cuyo centro está en Lima o cuyas decisiones 

administrativas se toman en Lima. Además, los principales negocios y capitales, sedes bancarias, 

etc. permanecen en la capital; la salud, la infraestructura hospitalaria y de emergencias tiene 

mayor capacidad en Lima que en el interior del país y las grandes mineras operan en provincia, 

pero las oficinas centrales se encuentran en la capital del Perú. Lo mismo sucede con la 

educación y la cantidad de universidades y centros de formación que se han abierto en Lima, las 

oportunidades de trabajo son mayores, etc. 



Poblacionalmente Lima, con casi 9 millones de personas, supera a cualquier departamento. La 

proporción de población electoral también es significativa.  

El centralismo es una realidad. El poder adquisitivo de los habitantes de Lima es mayor que el de 

provincias. La publicidad en Lima acapara los medios de comunicación, ya que tiendas y 

supermercados tienen su nicho de venta aquí. No es raro ver páginas enteras del diario El 

Comercio con rebajas de estos supermercados que se reparte en todo el Perú. 

La descentralización ha sido un tema político que ha llevado a cada periodo presidencial a una 

propuesta de realización. A finales de 1989 el primer gobierno de García intentó crear las 

llamadas regiones las cuáles fueron suprimidas en el periodo del Fujimorismo. En los noventas 

se crearon los Consejos de Administración Regional CTARES que existieron hasta finales del 

2002 y se sustituyeron por los gobiernos regionales. 

En el 2005 durante el gobierno de Alejandro Toledo se convocó a un referéndum para la 

conformación de regiones; los resultados mayoritariamente negativos de esa consulta llevaron a 

que el nuevo intento para impulsar este proceso se detuviera. En el segundo gobierno del 

presidente Alan García se propuso la creación de regiones pilotos y la Ley de Bases de 

Descentralización no tuvo resultados. 

En los medios de comunicación, hablando de manera general, la práctica descentralizada ha sido, 

en el caso de la televisión, prensa y radio, contar con colaboradores en las principales ciudades.  

Periódicos como La República y El Comercio han creado ediciones regionales que cubren 

información local de provincia y su consume es solo de provincia.  

En el 2008 El Comercio tuvo un equipo periodístico en el norte del país que trabajó la 

información en sus respectivas ciudades y con una planta de impresión para no tener que 

depender de un envío desde Lima. No obstante, las decisiones editoriales se tomaban en Lima, 

incluso la diagramación y corrección de textos se hacían en la capital. Si bien no se trató de la 

misma edición, de El Comercio que se publicaba en Lima, el proceso editorial fue el mismo, 

pues las decisiones se tomaban en la capital.  



En el caso de La República basta señalar a modo de precisión que en sus ediciones regionales, en 

la actualidad, la primera plana es la misma que aparece en Lima.  

Desde el año 2012 el diario El Comercio ha retomado la confección de una edición semanal para 

Chiclayo, Trujillo, Piura y Arequipa con contenido informativo exclusivo de estas zonas y para 

el lector de estas ciudades. Sin embargo, las decisiones editoriales, la diagramación, valoración 

informativa se realizan en Lima; incluso el editor encargado de esa edición radica en la capital. 

El centralismo informativo en El Comercio de Lima sigue, ya que los encargados del contenido 

siguen radicando y desempeñándose en Lima y no en Chiclayo o Trujillo. 

Esto da pie a la investigación sobre el centralismo informativo en los dos medios escritos más 

importantes del país: El Comercio y La República, no solo respecto al contenido informativo 

(tratamiento sobre las provincias, presencia de las provincias en las informaciones), sino respecto 

al proceso de producción de las informaciones. 

Existen ediciones Norte, Sur, Oriente y Centro del diario La República, que si bien las 

informaciones son preparadas íntegramente en provincia, finalmente se trata de páginas 

insertadas en la edición que se prepara en Lima. 

El  objetivo de esta tesis es formular un marco conceptual al término Centralismo Informativo en 

el Perú. No solo por la existencia de un núcleo central del cual dependen las decisiones finales, 

sino porque así como en el país se han creado formas “descentralizadoras” como los gobiernos 

regionales, estas no han eliminado el centralismo. Lo mismo ocurre a nivel informativo, aún las 

fórmulas propuestas por EL Comercio y la República son intentos pero no prácticas efectivas de 

descentralización informativa. Las decisiones editoriales, al igual que la parte de diseño y 

valorización de información se realizan en Lima.  

Ambos ejemplos, El Comercio y la República con sus ediciones regionales en el norte, centro, 

oriente y sur del país, siguen siendo centralistas, ya que la última palabra se dice y se cierra en 

Lima, para luego pasar a imprimir PDF completos del material informativo creado en Lima para 

provincias. 



Quiere decir que el diario físico que llega a provincia es realizado íntegramente en Lima con 

insertos relacionados a cada provincia, o bien, son ediciones impresas en provincia pero 

dependientes de las decisiones editoriales de Lima. Su contenido termina siendo concesivo, es 

decir más allá de unas cuantas páginas la producción sigue siendo desde el centro hacia 

provincias. 

Para construir el concepto de centralismo informativo partiremos de la teoría del “Lugar Central” 

y del esquema “Centro Periferia”. 

La teoría del “Lugar Central”, de Walter Christaller, que si bien nace de la economía sirve como 

pista para construir respuestas y explicaciones para entender el Centralismo Informativo. A esto, 

se le añade el factor mercantil, ya que los diarios son un negocio y su expansión territorial y, por 

ende, sus contenidos se establecerán en función de la audiencia que abarca, así como el dinero 

que ganan. Con esto se puede entender como la información de provincia se busca en las 

provincias, pero esta información es editada, diagramada y valorada en Lima. En un modelo 

“Centro Periferia”, el centro es el abastecedor de los satélites, en este caso provincias. El modelo 

“Centro Periferia” revela la asimetría del centro con la periferia y a la dependencia de las 

periferias con el centro.  

La prensa escrita es la base para la investigación. Tómese en cuenta que ambos conceptos de 

“Centro Periferia” y “Lugar Central” no tratan de dar una explicación absoluta del tema, más 

bien ayudaran en la elaboración de un aparato conceptual para explicar la idea de Centralismo 

Informativo. 

Se desarrollará una investigación de cómo se configuran las ediciones: el Semanario  Chiclayo 

del grupo El Comercio que está en circulación desde el año 2012 y la edición Norte del grupo La 

República. 

Los modelos de referencia: “Lugar Central” y el modelo “Centro-Periferia”, abrirán camino a la 

formación de dicha hipótesis que al no tener un desarrollo y una investigación formal, hacen que 

sea un reto el hecho de definir un concepto nuevo como centralismo informativo. 

En el Capítulo Uno se desarrollará la construcción del concepto de centralismo, se abarca la 

historia del centralismo en el Perú que viene desde el tiempo inca, pasando por la época colonial 



y llegando a una república ya muy centralizada. Se seguirá con conceptos de centralismo 

económico, político, demográfico, socio cultural y se introducirá al Centralismo Informativo. 

En el Capítulo Dos se da a conocer dos modelos: Lugar Central y Centro Periferia. Ambos 

modelos se utilizan para definir por qué nuestro país es centralista y las provincias son tomadas 

como satélites de Lima. La economía gira en el denominado Lugar Central, al igual que la 

política se encuentra en el centro del país y se difunde a las periferias. Así, Lima es constituida 

como el lugar central que es la base para un movimiento económico, social, político, 

demográfico y de información. 

En el Capítulo Tres, se tocará el tema de la prensa escrita en el Perú. Se realizará una síntesis de 

lo que significa la ciudad de Lima en cuanto a información, siendo esta el lugar de mayor 

consumo noticioso. Este capítulo es el más importante, ya que se hará el seguimiento de los dos 

ejemplos escogidos: Semanario Chiclayo de El Comercio y edición Norte de La República. 

Mediante el seguimiento de ambos diarios se realizará entrevistas con los editores, se dará a 

conocer si existe asimetría en la cobertura informativa de Lima con el área de producción del 

norte y se hará el análisis de la centralización editorial en Lima.  

Se fundamentarán las concepciones trabajadas en los dos primeros capítulos, como los conceptos 

de Lugar Central y Centro Periferia, ya que el análisis demostrará si existe un centralismo 

informativo como tal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1.- CENTRALISMO EN EL PERÚ 

Históricamente el centralismo es un problema que se crea en tiempo de los incas. Según 

María Rostworowski Tovar de Diez Canseco sustento que en la época del Tawantinsuyo (1200 

d.c) se conoció al imperio como un estado políticamente centralizado y económicamente 

descentralizado, debido al carácter agropecuario de su economía y a la organización inca basada 

en los “curacazgos”
1
. Existía la vieja tendencia del estado centralista y unitario, donde El 

Imperio fue, a pesar de sus cuatro regiones o sus cuatro grandes suyos, un todo autocráticamente 

centralizado. Cusco era la capital del Imperio y desde aquí el Inca mandaba y daba órdenes a sus 

súbditos y representas en todo el Tawantinsuyo. 

Luego en la colonia, pese a los tirones de los cabildos, el virreinato centró su poder en Lima. La 

colonización española organizó el Estado de una manera centralizada por razones de 

administración tributaria y trasladó la sede del gobierno a un lugar cercano al mar. Así Lima se 

formuló como lugar estratégico para el embarque y desembarque de oro y especias de la corona 

española, así como sede de transacciones financieras.  

Creó, asimismo, 6 intendencias, las que se dividían en 56 partidos que permitieron organizar la 

economía colonial con una agricultura y minería descentralizadas, pero con un Estado que 

centralizaba los tributos a favor de la corona española
2
.  

Según las investigaciones del libro El Centralismo Peruano en su Perspectiva Histórica del 

economista Carlos Contreras, la expansión española en América durante el siglo XVI terminó 

por absorber al Imperio Inca. La riqueza del territorio andino en materia demográfica, 

infraestructura agrícola, caminos y yacimientos de metales preciosos, hizo que en el territorio del 

antiguo Tahuantinsuyo se asentara un importante contingente de colonos españoles. Estos 

colonos españoles se asentaron en torno a plazas donde formaron una suerte de “señoríos 

locales” y, en consecuencia, de sociedades regionales organizadas a partir de dichos “focos” de 

                                                 

1
 Cfr. ROSTWOROSKI 1989: 42 

2
 Cfr. LOHMANN 2001: 445-446 



poder social o político, las fuerzas del rey irrumpieron en el recién conquistado país, 

reemplazando, como ha sintetizado Claudio Veliz, la figura del “héroe militar disidente”, como 

era Gonzalo Pizarro, por el “leal funcionario civil”, como Pedro de La Gasca, dedicado a cobrar 

los tributos de la corona española
3
.  

Ya en la época de la colonia (1660) propiamente dicha y de acuerdo a los estudios de Guillermo 

Lohmann, los corregidores venían a ser una pieza clave en la estructura burocrática centralista. 

Ellos gobernaban en nombre del rey (de donde les venía el nombre) y monopolizaban las 

funciones de aplicación de justicia, gobierno interior y recaudación fiscal. En este sentido 

vinieron a cumplir el papel que hubieran querido para sí los encomenderos, quienes en los 

debates y batallas de mediados del siglo XVI, reclamaban precisamente que, además de su 

derecho a recaudar un tributo de la población conquistada, pudiesen también administrar justicia 

en ella y, en suma, gobernar ahí sin la injerencia de otros funcionarios del rey. En este 

enfrentamiento, los indios, a fin de librarse del vasallaje de un señor militar presente, se 

entregaron a los brazos de un rey lejano; tal vez pensando que la distancia haría de ese dominio, 

uno más bien laxo y tal vez ausente. Los únicos espacios abiertos a la comunidad civil fueron los 

cabildos, organizados por el propio Estado colonial, tanto en las ciudades de españoles como en 

los pueblos de indios. Aparentemente estas instituciones no alcanzaron, sin embargo, fuerza y en 

el caso de los pueblos de indios, casi no funcionaron; probablemente por estar en competencia 

con las antiguas instituciones prehispánicas de los curacazgos
4
. 

Con el surgimiento de la República (1821) las intendencias coloniales se convirtieron en 

departamentos y los partidos en provincias, pero la centralización estatal y tributaria no varió. 

Otro aspecto también, fue que después de la segunda guerra mundial el Perú se urbanizó 

rápidamente e inició un proceso de industrialización que acentuó progresivamente la 

concentración económica y financiera en Lima y el Callao, hasta el punto de llegar a constituirse 

actualmente en el gran centro económico y financiero del País.  

                                                 

3
 Cfr. CONTRERAS 1999: 2 

4
 Idem. Cit. 3 



El centralismo tiene una larga historia tras de sí; ha sido un proceso de larga data que ha ido 

organizando las sociedades en función de los modelos económicos y políticos dominantes en 

cada época. El centralismo se trata de un sistema de organización estatal, cuyas decisiones de 

gobierno son únicas y emanan de un mismo centro sin tener en cuenta las diferentes culturas o 

pueblos a quienes afecta.  

La centralización tiene una consistencia básicamente feudal y autoritaria que ha ido 

evolucionando con la aparición del capitalismo y el desarrollo de la democracia hacia sistemas 

económicos y políticos descentralizados
5
. Así mismo, se permite una centralización en un país o 

región, cuando los estados tienen la necesidad de dar servicios a sus ciudadanos que, 

económicamente por sí solos, no pueden. También, la necesidad de grandes cantidades de  

Inversiones que exigen un gran porcentaje de recursos, materiales económicos y humanos que 

colapsarían los territorios provinciales
6
.  

En el Perú, la centralización estatal tiene un origen colonial que se mantuvo durante la República 

con modificaciones institucionales
7
, mientras que la centralización económica se configuró 

después de la segunda guerra mundial con el establecimiento del modelo económico primario-

exportador y semi-industrial que hizo que se concentrara la industria en Lima
8
. En el Perú, la 

combinación de centralización económica con centralismo político-estatal, ha configurado un 

problema de centralismo agudo. El centralismo es una forma de organización y gestión que reúne 

el poder económico, político y administrativo en pocos espacios y en pequeños grupos sociales y 

burocráticos que tienen el control del Estado
9
. Es una forma de monopolio del poder y, en el 

fondo, es una práctica contrapuesta a la democracia y traba estructural para el desarrollo de un 

país.  

                                                 

5
 Cfr. CONTRERAS 1999: 128 

6
 Cfr. GONZÁLÉS 2000: 125 

7
 Cfr. ORBEGOZO 2009 

8
 Cfr. CONTRERAS 1999: 129 

9
 Cfr. DELGADO 1992: 22 



Según el historiador económico Carlos Contreras, el centralismo ha llegado a convertirse en una 

suerte de “mala conciencia” de la población, sobre todo entre los limeños o gentes de la costa
10

.  

Asimismo, el centralismo obstruye el desarrollo armónico de un país, genera temor y 

dependencia en planes de inversión y desarrollo de las regiones. Reduce el ejercicio pleno de los 

derechos de participación y autogobierno regional a los ciudadanos de las provincias del 

interior
11

. Casi un tercio del Perú reside en la gigantesca Lima, 8 millones 481 mil 415 

personas
12

, la gran mayoría residentes en los 43 distritos de Lima Metropolitana. La ciudad 

claramente tiene más pobladores de los que idealmente puede sostener. En los últimos 60 años 

Lima ha incrementado su población por 10, pasando de tener poco más de medio millón de 

habitantes en la década de 1940 a más de siete millones a comienzos del siglo XXI
13

. Se ha 

convertido en una gigantesca metrópoli, incorporando nuevos distritos, nuevas personas, nuevas 

formas de ver el mundo. Ha continuado creciendo, modernizándose y siendo el centro focal del 

Estado. Mientras en Lima cada vez hay más colegios, hospitales, bancos, ministerios, 

universidades, en la Sierra y Selva esta evolución resulta lenta. Miles de hombres, mujeres y 

familias enteras migraron de la Costa, Sierra y Selva a la ciudad en la segunda mitad del siglo 

XX, persiguiendo sueños de un futuro mejor, de oportunidades, escapando al eterno olvido en el 

que vivían en sus localidades; olvido que persiste aún en el interior del país, por eso el concepto 

de centralismo peruano no puede ser entendido sin remontarnos en la historia.  

Ha transcurrido más de medio siglo desde que Mariátegui escribió sus 7 Ensayos de 

Interpretación de la Realidad Peruana e incluyó en ellos un capítulo sobre regionalismos y 

centralismo, desde que Emilio Romero publicó su libro El Descentralismo, desde que el Partido 

Descentralista llevó al congreso Constituyente de 1931 su proyecto de regionalización, desde que 

Manuel J. Bustamante de la Fuente fundó la Liga Autotomista en julio de 1931 y reclamó una 

                                                 

10
 Cfr. DELGADO 1992: 22 

11
 INEI, 2012 

12
 IPES 2008 

13
 INEI 2008 



acción descentralista de Estado, desde que en su Discurso-Programa de 1932 el Partido Aprista 

planteó el descentralismo económico
14

.  

Este modelo centralista estatal organizó la economía, sobre todo en los sectores de mayores tasas 

de beneficios, como la minería y el comercio. La necesidad de trabajadores, insumos y capital 

fueron atendidas en una parte importante por medio de asignaciones decididas por la burocracia 

colonial. Dado que no había un mercado de donde surtirse de mano de obra, se instauró la mita 

(ya existente en época del Imperio Inca) mediante la cual, el Estado satisfacía las necesidades 

laborales de los empresarios mineros con indígenas forzados rotativamente a enrolarse en el 

trabajo
15

. El comercio se vio asimismo penetrado por disposiciones estatales que concedían 

monopolios y permisos de acuerdo a lógicas políticas o de relaciones personales. El éxito o el 

infortunio de un empresario pendían así, por lo menos en una parte importante, de las decisiones 

del poder burocrático. 

La independencia en el Perú abrió paso a un período descentralista en la medida en que, 

producida la ruptura con España, Lima, la capital del virreinato, perdió legitimidad como cabeza 

organizativa
16

. Quedó reducida a haber sido la sede de un régimen ahora percibido como tiránico 

y opresor. Pudo haberla rehabilitado el cumplimiento de un papel protagónico en la lucha por la 

independencia, haberse transformado de ser la cabeza del mal, en la caudilla de la insurrección, 

como el hijo bueno de un rey malo, pero ciertamente no jugó ese papel. Los últimos años de la 

administración virreinal (1821-1824) los desarrolló el virrey La Serna en el Cusco, ciudad que 

tanto por este hecho, como por su aura histórica de antigua capital de los Incas, también podía 

aspirar a convertirse en el nuevo centro del país. Trujillo, en el norte, y Arequipa, en el sur, eran 

otras ciudades con elites importantes, rivales de las de Lima.  

Al observar detenidamente la historia contemporánea del Perú se puede vislumbrar distintos 

intentos fallidos por descentralizar o desconcentrar el poder político y económico. Cabe anotar 

que existen diferencias entre descentralizar y desconcentrar, el primero alude al hecho de realizar 

                                                 

14
 Crf. CARAVEDO 1983: 29 

15
 Cfr. ROSTWOROSKI 1989: 45 

16
 Cfr. CARAVEDO 1983: 33 



una reforma profunda mediante un proceso de devolución de poderes políticos, administrativos y 

económicos del gobierno central a las entidades sub nacionales de gobierno. Mientras que el 

segundo, tal como su nombre lo dice, radica en la delegación del ejercicio de las competencias 

desde el nivel de gobierno central hacia los niveles de gobierno sub nacionales
17

.  

1.1.- CENTRALISMO ECONÓMICO  

La producción e ingresos del centro (Lima o cualquier capital de departamento) son siempre 

mayores que en la periferia (el resto del país o el resto de la región) y son divergentes a largo 

plazo. Es decir, la centralización económica no es generadora de mecanismos de igualdad y de 

difusión de los frutos de crecimiento entre regiones
18

. Es un problema de concentración de poder 

económico en el centro, con escasos mecanismos de redistribución. Esto se debe a la 

concentración en Lima, más que en capitales regionales, del capital humano, capital físico y 

financiero. 

De acuerdo al censo Nacional 2007 y a los indicadores demográficos, sociales y económicos, en 

el departamento de Lima más la provincia constitucional del Callao se producen hoy más del 

45% del PBI; vive el 32% de la población; se aglomera el 33.4% de la PEA; se obtiene el 55% 

de la producción industrial y el 56% del comercio; se concentra el 55% del ingreso nacional, y el 

83% de las colocaciones bancarias
19

. Este es el resultado de la progresiva centralización 

económica en Lima que se fue combinando y fortaleciendo con el centralismo estatal. La 

centralización política basada en la centralización económica es una combinación poderosa y 

difícil de revertir. Un siglo después el Perú de hoy es estatalmente tan centralizado como a 

comienzos del siglo XX, pero económicamente mucho más concentrado en Lima.  

El 55% del ingreso nacional se da en Lima metropolitana
20

, es decir, la existencia de mayores 

reservas de capital humano y físico genera flujos productivos y de ingresos, generando una oferta 

y una demanda que hacen que la economía de Lima tenga una autonomía bastante grande con 
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relación a los otros departamentos del Perú. Esto ha generado una divergencia entre los 

resultados económicos de Lima con los del resto del país, es decir, los niveles de producción y de 

ingresos de Lima tienden a ser desiguales, sobre todo cuando hay crecimiento económico. 

Por otro lado, las investigaciones acerca de la historia económica colonial, han detectado que en 

el siglo XVII el virreinato peruano se hizo autosuficiente en materia de alimentos y bienes como 

vinos, aceites, jabones y textiles bastos, lo que provocó, naturalmente, un repliegue del comercio 

con la metrópoli
21

. Aunque la cronología de este momento descentralizador permite seguir la 

tesis de Véliz, de que éste se produce porque el centro deja de apretar y no porque la periferia 

quiera liberarse, es necesario también remarcar que la relativa descentralización del virreinato 

peruano del siglo XVII, se fundaba en la autonomía fiscal del país. Cada provincia pagaba su 

propia burocracia; lo que hoy llamaríamos “servicios públicos”, virtualmente no existían, o 

estaban a cargo de instituciones como la Iglesia, que tenían su propio aparato de ingresos. 

Asimismo, fue un factor presente lo que Kenneth Andrien ha llamado “la gradual integración 

entre las economías española e indígena a comienzos del siglo XVII”
22

. Una vez que ambas 

“repúblicas” pudieron establecer relaciones al margen del Estado, debilitaron uno de los pilares 

del centralismo anterior. Fue así que a finales del siglo XVII la mita se desmoronó a niveles de 

menos de un tercio de un siglo atrás, y los comerciantes privados comenzaron a financiar a los 

empresarios mineros. Ello ocurría gracias a que la mano de obra indígena libre, que se contrataba 

voluntariamente (los indios ingas) había crecido, y que por la propia necesidad de pagar el 

tributo fijado en moneda, la economía indígena acudía a los mercados a vender sus excedentes. 

Algunas investigaciones han detectado, por ejemplo, que los negocios entre corregidores y 

caciques indígenas eran frecuentes, y se daban al margen del Estado
23

. 

La economía se ha organizado en torno a dos factores: los recursos naturales y la demanda. Por 

ello, las poblaciones han tendido a estar en aquellos lugares con tierras fértiles, minas, pesca, 

bosques, o en las ciudades con industria, servicios y oportunidades de negocios. El modelo 

económico construido sobre la base de los recursos naturales y, posteriormente, sobre la base de 
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la industrialización por substitución de importaciones que luego de la segunda guerra mundial 

vino acompañada de una acelerada urbanización, generó un centro económico "fuerte" en Lima-

Callao y una periferia "débil" conformada por el resto de departamentos
24

. 

Viendo el trasfondo coyuntural de la centralización peruana se podrían recapitular algunas causas 

como: el centro urbano-industrial de Lima se conformó sobre la base de una intensa migración 

post-segunda guerra mundial y la concentración industrial, que generaron una importante 

demanda final e intermedia. Además de consumir sus propios productos industriales consumía 

servicios del mismo centro y, en menor medida, bienes y servicios producidos en el resto del 

país. El modelo de industrialización por substitución de importaciones estuvo orientado a la 

producción para el mercado interno, en primer lugar para el centro y luego para la periferia
25

.  

Otra causa a resaltar es que desde épocas anteriores la periferia, tanto agropecuaria, pesquera, 

petrolera como minera, ha sido la exportadora y la que generaba las divisas. Sin embargo, estas 

divisas relativamente baratas no favorecieron el que la industria peruana lograra una efectiva 

substitución de importaciones ni permitieron su competitividad
26

. Se conformó de esta manera 

una economía con una doble fuente de dinamismo en la cual la industria y en consecuencia la 

economía del centro (Lima Callao) dependía de las divisas generadas por el sector exportador 

ubicado en la periferia. La centralización económica con relaciones asimétricas de Lima con la 

periferia fue un resultado de este modelo
27

. 

La centralización ha tenido resultados distributivos inequitativos: ha favorecido 

permanentemente al centro y no ha logrado integrar a la periferia en los frutos del dinamismo del 

centro. Por ello, cuando el centro crece, la periferia lo hace a una menor velocidad. Sin embargo, 

cuando el centro decrece, la periferia no lo hace de manera paralela y más bien se mantiene 

estancada. La centralización genera un problema de desigualdades regionales, lo que explica la 
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migración de las personas de la periferia rural y urbana (ciudades pequeñas e intermedias) al 

centro (Lima-Callao y ciudades grandes). 

A partir de 1990, el modelo económico peruano se transformó al compás del ajuste estructural 

posterior a la hiperinflación de fines de los ochenta
28

. Los principales cambios fueron: la 

exportación minera, pesquera y recientemente el narcotráfico han generado un atraso del tipo de 

cambio real de largo plazo, desalentando las exportaciones industriales y más bien promoviendo 

las importaciones.  

Los efectos de estos cambios sobre el sistema espacial centro-periferia han sido importantes. En 

principio, las relaciones entre el centro (Lima y las principales ciudades de la costa) y la periferia 

se han debilitado aún más debido a la reducción del sector industrial ya que se permite importar a 

menores precios productos industriales de otros países, lo que hace que las regiones compren 

más productos del exterior y no los compran entre ellos o en Lima.  

Por otra parte, el crecimiento del sector servicios en Lima ha hecho que el centro principal y los 

centros secundarios hayan tenido tasas de crecimiento agregado relativamente más elevadas que 

el resto del país. El resultado conjunto ha sido que los centros han crecido más que las periferias 

y las articulaciones económicas han decrecido, dando lugar a una "centralización perversa" que 

genera un crecimiento divergente y mayores desigualdades regionales
29

. 

En el Perú el centralismo económico sigue siendo es un problema para el desarrollo, no sólo por 

el tamaño del centro sino, principalmente, por la incapacidad del centro de difundir su dinámica 

hacia la periferia y la incapacidad de la periferia de conectarse con el centro. La centralización 

económica genera condiciones de desigualdad de oportunidades en el empleo, en los ingresos y 

en el acceso a servicios privados del centro con relación a la periferia. Es más, no crea 

mecanismos de difusión de la dinámica del centro hacia la periferia. La concentración y la 

segmentación espacial es lo que hace de la centralización económica un problema de desarrollo 

regional. Si ilustramos este problema con la situación de centralización económica que tiene el 

Perú nos encontraremos con indicadores que señalan una gran centralización económica, pero no 
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hay suficiente información como para medir hasta qué punto existe desarticulación entre centro y 

periferia, es decir, entre Lima y el resto del país, o en el caso de una región, entre la ciudad 

principal y su medio rural. En base a estudios e información de los años sesenta a ochenta, se 

puede presumir hoy que las articulaciones de las economías regionales del Perú no son lo 

suficientemente fuertes como para difundir las dinámicas económicas de los centros a sus 

respectivas periferias
30.

  

Lo primero que impacta en el Perú es que existen diferencias notables entre el centro y la 

periferia: hay una gran diferencia en el PBI per-cápita entre Lima y el resto del país. Aunque 

según el investigador económico Rolando Arellano señaló que desde hace tres años las 

provincias del interior del país tienen mayor Producto Bruto Interno (PBI) que Lima, reflejando 

los primeros resultados favorables de la descentralización. 

“Las provincias del interior del país están creciendo bastante y desde hace tres años tienen mayor 

PBI que Lima por primera vez en la historia del Perú” (Diario El Comercio 25/02/2012 

“Provincias tienen mayor PBI que Lima desde hace 3 años”) 

En ese sentido, manifestó que las provincias no tienen nada que envidiar a Lima, pues existe una 

efervescencia económica en todo el Perú, y ya se pueden encontrar grandes centros comerciales 

en el interior del país. 

Las fluctuaciones económicas del centro son más pronunciadas que las de la periferia. La 

tendencia del PBI es a diferir en períodos de expansión y a converger en períodos de crisis y 

recesión.  

El segundo problema es la centralización de la actividad económica y financiera en Lima-Callao, 

donde se concentra el 31.7% de la población total, el 44% de la población urbana y el 37% de la 

población económicamente activa. Lima-Callao produce el 54% del Producto Bruto Interno, 

concentra el 85% de las colocaciones del sistema bancario, el 60% de la manufactura, el 52 % de 
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los servicios y el 55% del capital físico
31

. A no dudar, Lima es el centro económico y financiero 

del Perú. 

Como se observa, hay divergencia en el crecimiento regional peruano y no parecen existir 

mecanismos para que las distintas regiones converjan en su crecimiento
32

. Una de las razones 

fundamentales de la persistencia de la centralización es que Lima es un centro económico 

desproporcionado frente al resto de las economías regionales. Su influencia sobre el resto del 

país se da en dos niveles. En el primero, la aglomeración productiva de Lima inhibe la creación 

de empresas en otras regiones que puedan competir con las que están en Lima. Las economías de 

escala en Lima sólo hacen competitivas a las medianas y grandes empresas de provincias, pese a 

las distancias y los costos de transporte que las podrían proteger. En el segundo nivel, la 

concentración de la demanda en Lima más bien invita a los empresarios provincianos a 

trasladarse a la capital. Es decir, por un lado tenemos fuerzas inhibitorias y, por otro, fuerzas 

centrípetas que combinadas fortalecen relativamente más al centro que a la periferia
33

. 

Si el tamaño económico es grande, la base tributaria que sustenta los gastos del gobierno en el 

centro es grande. En consecuencia, los recursos del Estado para suministrar educación, salud e 

infraestructura en Lima son mayores. El resultado es que en Lima se ha venido centralizando 

también el bienestar social. Por estas razones, los índices de desarrollo humano en Lima y el 

Callao son los más altos en relación al resto del país. 

Una forma económica de analizar la centralización estatal es a través de la economía fiscal, que 

es la forma concreta en que el Estado opera y lleva a cabo su misión. 

Efraín González de Olearte en el capítulo dos de Centralización para el Desarrollo Humano 

compara, según estudios del Banco Interamericano para el Desarrollo, las economías de Perú con 

países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, México) y países 

primermundistas (Australia, Austria, Canadá, Alemania, España, Estados Unidos). 

                                                 

31
 Idem. cit. 22 

32
 Idem. cit. 25 

33
 Cfr. CARAVEDO 1983: 51 



“La primera característica del estado peruano es la de ser pequeño y centralizado. Un estudio del 

BID (2002) presenta los siguientes datos: los ingresos del sector público peruano apenas 

alcanzan el 15.7% del PBI, cifra que es baja en comparación con la del promedio de los países de 

América Latina seleccionados (PALS) que alcanzan el 25.6% y que está aún más lejos de los 

estados de países industrializados cuyos ingresos promedio alcanzan el 42.2% del PBI. 

Simultáneamente, el gobierno central del Perú concentra el 93.4% de los ingresos estatales, 

mientras que los de los PALS concentran el 81.6% y los de los industrializados, bastante menos 

(65.5% del total). 

Contrariamente, los gobiernos descentralizados obtienen 6.6% (Perú), 18.4% (PALS) y 34.4% 

(países industrializados), antes de transferencias. Una vez efectuadas las transferencias, el peso 

de los niveles descentralizados aumenta, pues los gobiernos locales del Perú obtienen el 12.7%, 

los gobiernos regionales municipales de los PALS alcanzan el 35.1% y los de los países 

industrializados el 46.5%. Desde el punto de vista de los gastos, la figura no es muy distinta. En 

el Perú, el 88.4% del gasto público lo realiza el gobierno central y el 11.6% lo efectúan los 

gobiernos locales. En los PALS, el 65.9% corresponde al gobierno central y el resto a los 

gobiernos regionales y locales. En los países industrializados, el 56.9% corresponde a los gastos 

del gobierno central y el 43.1% a los niveles más bajos de gobierno”. (González 2004) 

 

1.2.- CENTRALISMO POLÍTICO  

El centralismo político también es un recurrente en el Perú. Se crea un problema cuando el 

Estado no tiene capacidad o voluntad suficiente para contrarrestar las tendencias de la 

centralización económica y los problemas distributivos que ello acarrea. Un Estado centralista es 

un problema cuando su impacto en la generación de empleo, bienestar y servicios públicos es 

limitado debido a sus reducidos recursos o a su ineficacia e ineficiencia. La ineficacia se produce 

cuando el Estado no suministra los bienes y servicios que debe proporcionar, pese a contar con 

los recursos financieros necesarios. La ineficiencia se da cuando los bienes y servicios ofrecidos 

por el Estado son muy caros en relación con sus referentes privados o cuando generan altos 

costos de transacción; es decir, cuando los procedimientos y las burocracias no funcionan. La 

centralización política está vinculada más bien con la naturaleza del estado y de la nación. Es 



decir, inclusive un estado pequeño puede ser centralista si su estructura, su organización y su 

funcionamiento generan resultados relativamente favorables al centro que a la periferia. El 

Estado centralista tiene ciertas características organizativas, burocráticas y políticas que afectan 

su eficiencia, eficacia y su capacidad redistributiva. 

Las posibilidades de que la centralización económica genere un centralismo estatal son altas; sin 

embargo, los orígenes históricos del estado son fuertes condicionantes. Existe centralismo 

político-estatal cuando el nivel más alto de gobierno (el gobierno central) acapara las funciones y 

los recursos del Estado, mientras que los gobiernos sub-nacionales, regionales o locales tienen 

pocas competencias e influencia en sus ámbitos, como es el caso peruano. El centralismo es un 

problema de concentración del poder político en el gobierno central. Es, en consecuencia, un 

problema institucional de concentración y desigual distribución del poder. 

El centralismo estatal se funda sobre el centralismo político. Si las representaciones políticas 

responden al electorado concentrado en los centros, en especial en Lima, por definición van a 

tratar de favorecer a su clientela política si llegan a gobernar. En consecuencia, los bienes y 

servicios suministrados por el Estado y el empleo público se concentrarán. Así mismo, la 

organización administrativa del estado, en sus diversos niveles de gobierno y en sus 

instituciones, tendrá un perfil centralizado funcional a la centralización política. Por esta razón, 

sus mecanismos de funcionamiento van a ser más eficaces en el centro que en la periferia. Esto 

explica la sensación de desamparo estatal que tienen los habitantes de provincias. También, la 

burocracia está organizada piramidal y verticalmente para que el poder central se ejerza sin 

resistencia y con pocos ámbitos de autonomía en los niveles bajos y espacialmente alejados del 

Estado. Por último, los mecanismos de participación, de rendición de cuentas y de fiscalización 

son muy débiles en un estado centralista. Por ello, la descentralización estatal pasa por una 

reforma del sistema político acompañada de una reforma de la organización y administración 

estatal.  

El presidente junto a su plana ministerial se encuentra en Lima, el congreso y las oficinas 

ministeriales se encuentran en Lima. 



Desde el punto de vista político, el Estado peruano ha oscilado entre la centralización y la 

descentralización económica y estatal desde aproximadamente el siglo XVI
34

. A fines del siglo 

XIX se optó por un gobierno descentralista que fracasó porque la base tributaria no fue lo 

suficientemente sólida para financiar los gobiernos departamentales. Durante las primeras 

décadas del siglo XX, el Estado volvió al centralismo que se agudizó durante el oncenio de 

Augusto B. Leguía. Quizás por esta razón, cuando se aprobó la Constitución de 1933 se 

contempló la vuelta a un régimen estatal descentralizado con Juntas Departamentales que 

finalmente no funcionaron. La conformación de gobiernos municipales durante el primer 

gobierno de Fernando Belaunde, por la vía electoral, fue un paso importante hacia la 

descentralización de los niveles de gobierno.  

Sin embargo, el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado interrumpió este sistema y 

se volvió a la centralización política.  

Cuando se aprobó la Constitución de 1933 se contempló la vuelta a un régimen estatal 

descentralizado con Juntas Departamentales que finalmente no funcionaron. También, la 

formación de gobiernos municipales durante el primer gobierno de Fernando Belaunde, por la 

vía electoral, fue un paso importante hacia la descentralización de los niveles de gobierno
35

. Por 

ello, la promulgación en 1979 de una nueva Constitución que impulsó la organización del estado 

peruano con tres niveles de gobierno: gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos 

municipales, fue el paso descentralista más claro del siglo XX. Desafortunadamente, la 

experiencia descentralista de los ochenta e inicios de los noventa no contó con un contexto 

económico favorable y naufragó en 1992 con el autogolpe del gobierno de Alberto Fujimori. 

Aun cuando la nueva Constitución de 1993, a diferencia de la Constitución de 1979, 

contemplaba tres niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, en la práctica dicho 

gobierno se redujo a dos. Hoy se ha vuelto a un sistema estatal con tres niveles de gobierno a 

partir de una reforma y un nuevo marco legal. 
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Los continuos cambios en las constituciones, la legislación, y la organización gubernamental del 

Estado fueron el reflejo de la inestabilidad política peruana
36

. Los intereses económicos fueron la 

base del centralismo político. Los sectores favorables a la centralización estatal fueron aquellos 

que no tuvieron intereses económicos relacionados con el territorio en el que producían. Los 

exportadores de materias primas agrícolas o mineras han preferido siempre un Estado centralista 

y fácil de influenciar. Los sectores industriales han sido más favorables a la descentralización 

estatal y política, pues sus intereses se validaban en determinados espacios regionales o locales.  

Desde el punto de vista político, las fuerzas descentralistas florecieron cuando hubo gobiernos 

democráticos, mientras que las fuerzas centralistas lo hicieron con cada gobierno militar o 

autoritario.  

La relación entre ciclo económico y ciclo político tuvo la particularidad de que casi todos los 

gobiernos de los últimos cincuenta años tuvieron un ciclo económico que marcó su evolución 

política, pues la popularidad y legitimidad del régimen fue de la mano con etapas de crecimiento 

económico, mientras que las crisis económicas anunciaron el fin del gobierno o, por lo menos, su 

impopularidad. La solución a las crisis económicas casi siempre fue mediante cambios, a veces 

radicales, en el régimen y hasta en el sistema político. Estas oscilaciones económicas y políticas 

configuraron el fenómeno que denominamos "el péndulo peruano"
37

. 

Existe centralismo político cuando el nivel más alto de gobierno (el gobierno central) acapara las 

funciones y los recursos del Estado, mientras que los gobiernos regionales o locales tienen pocas 

competencias e influencia en sus ámbitos. Es pues un problema de concentración del poder 

político en el gobierno central. El mayor problema surge cuando, como en el caso del Perú, la 

centralización económica alimenta al centralismo político y este a su vez refuerza a la primera.  

El mecanismo que genera esta retroalimentación es el siguiente: la concentración de la 

producción empresarial genera una mayor tributación en Lima y principales ciudades, lo que 

permite al gobierno central tener capacidad de gasto, el cual se asigna en función del número de 

electores y ciudadanos, los cuales se encuentran en su mayor parte en el centro. Este gasto, a su 
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vez, dinamiza la demanda de Lima, favoreciendo incrementos en la producción del centro y así 

sucesivamente
38

.  

Del mismo modo, nuestro país se encuentra en una etapa de regionalización que es la forma 

democrática para llegar a un gobierno descentralizado y según el Especialista en Bibliotecología 

en Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, Luis Pedro Menacho Chiok en su 

artículo “Descentralización en el Perú”
39

, dice: 

“El objeto es trasladar decisiones, operaciones y recursos financieros al interior 

del país, de asegurar, mejores niveles de vida para la población y de desarrollo 

integral del país. Desarrollo integral, armónico, sostenible y equitativo. El marco 

que nos presenta hoy la realidad nacional es favorable en lo que se refiere a la 

estructura jurídico –legal ya que estamos en una etapa que se caracteriza por el 

restablecimiento del principio de legalidad y el fortalecimiento de la autoridad 

municipal, puesto que a ella compete establecer las normas de urbanismo y la 

preservación y administración de las calles públicas conforme a la ley orgánica de 

municipalidades, así como también por el impulso de la descentralización a través 

de la creación de los Gobiernos Regionales” (Menacho Chiok 2007)  

 

1.3.- CENTRALISMO DEMOGRÁFICO 

La larga historia de centralismo estatal, de pendularidades políticas y de inestabilidad económica 

ha generado cierta cultura socio-política proclive al centralismo. 

Los peruanos, no son tajantemente descentralistas; los residentes limeños son más descentralistas 

que los provincianos. De acuerdo a la encuesta realizada por El Instituto Nacional de Estudios 

Peruanos y la encuesta de opinión sobre ¿Somos o no descentralistas? del 2007, el grueso de la 

población limeña se considera a sí misma como descentralista. El 73% de los que respondieron 

señalaron ser “más o menos descentralistas”, “descentralistas”, o “muy descentralistas”. Sin 

embargo, si bien preferirían un sistema de gobierno descentralizado tienen desconfianza de las 
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capacidades de los gobiernos descentralizados. Sus preferencias por la descentralización son 

bastante cautelosas, pues la inestabilidad genera incertidumbre. Por ello es que un sistema 

centralizado es inconscientemente apoyado pues se conoce cómo funciona y cuáles son sus 

limitaciones, pero también se conoce sus debilidades. De ahí que en provincias sea más o menos 

común pedir al gobierno central que le resuelva los problemas, en lugar de asumir una solución 

descentralizada y autónoma. Los políticos y gobernantes tienden a ser descentralistas antes de las 

elecciones y dejan de serlo una vez en el poder. La razón es que descentralizar significa transferir 

poder, acto que el político no siempre está dispuesto a realizar cuando ya está en el gobierno. 

Por estas razones, en encuestas realizadas en el Perú por El Instituto Nacional de Estudios 

Peruanos, y que probablemente coinciden con experiencias en otros países, las personas brindan 

simultáneamente dos respuestas aparentemente contradictorias. Por ejemplo, cuando se les 

pregunta si preferirían un gobierno más descentralista que el actual, más de 2/3 de la población 

responde que sí, pero cuando se les pregunta qué nivel de gobierno debería ofrecer la educación, 

que en países descentralizados es suministrada por las Municipalidades, la respuesta es: el 

gobierno central
40

. Este contrasentido ilustra lo anteriormente señalado, es decir, la gente no está 

contenta con el centralismo de manera general; sin embargo, no se arriesga a que un incierto 

gobierno regional o local le suministre un servicio concreto. Más vale malo conocido que bueno 

por conocer. La cultura cambia lentamente y es endógena, o sea que el comportamiento y los 

códigos culturales responden a procesos concretos en los cuales las personas observan que sus 

problemas se resuelven y sus necesidades se satisfacen. Si esto sucede, las actitudes cambian y 

asumen que las nuevas organizaciones e instituciones merecen confianza por su desempeño 

positivo. En otros términos, para que las personas sean descentralistas necesitan que la 

descentralización demuestre en los hechos que es superior a la centralización. Para ello 

obviamente se requiere de largos períodos de éxito, lo que no es fácil en países inestables como 

el Perú. 

El Estado peruano es unitario y, al igual que la mayoría de naciones latinoamericanas, se ha 

caracterizado por ser centralista. Esto significa que todas las decisiones que afectaban a los 
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distintos departamentos del país son tomadas por el Gobierno Central desde Lima, la capital. El 

centralismo político, administrativo y económico, lo arrastramos desde la época colonial, cuando 

el Virrey concentró el poder político y económico en la capital, en cuanto recaudación de 

impuestos y decisiones de gobierno. El centralismo político dio paso al centralismo económico, 

favoreciendo el crecimiento urbano y costeño, en deterioro de las economías regionales o 

locales.  

Así mismo, la diversidad de la ciudadanía en el proceso de descentralización no ocurre ni en 

espacios socio-económicos relativamente homogéneos, ni de ejercicio democrático semejante. 

Por ello, resulta necesario añadir el tema de la diversidad de los espacios y procesos políticos, 

para no perder de vista que estamos tratando sobre estructuras complejas. Para Sinesio López 

conviene distinguir entre distintas concepciones y diversos grados de ciudadanía. El concepto 

liberal enfatiza los derechos civiles (propiedad, compra-venta, movimiento, expresión, etc.); la 

democrática pone de relieve el grado de participación política (en elecciones de autoridades, en 

las deliberaciones sobre las decisiones públicas, en el acceso a cargos de responsabilidad, etc.); 

la socialdemócrata pone el acento en la igualdad de oportunidades de los ciudadanos incluyendo 

aquella en el acceso a los resultados de la actividad colectiva de la sociedad.  

“Estas diversas perspectivas comparten, sin embargo, un núcleo básico constituido 

por dos elementos centrales: el carácter universal de la ciudadanía y la 

homogeneización de las diferencias como forma de concretar esa universalidad” 

(LÓPEZ 1997:44).  

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2.- LUGAR CENTRAL Y CENTRO 

PERIFERIA 

Para desarrollar y, a la vez, construir un concepto adecuado del significado del centralismo 

informativo en nuestro país, creo pertinente apoyarme en dos concepciones o modelos. Ambos 

están relacionados al concepto de  centralismo que es tratado, en profundidad, en el capítulo uno. 

Sin embargo, cabe hacer mención al significado, el mismo que designa con el término de 

centralismo a aquella doctrina que promueve la centralización de funciones y facultades a un 

solo poder.  

Básicamente, el centralismo consiste en un sistema de organización estatal en el cual, las 

decisiones de gobierno son únicas y emanan de un mismo centro. Aplicándolo al centralismo 

informativo, se propone el término al hecho de la centralización de los medios de comunicación 

más importantes e influyentes en la capital del Perú. De esta manera, las noticias revelan una 

clara desproporción de la información relevante a Lima con respecto a la información sobre 

noticias del interior del país.  

 

Las causas del centralismo informativo son diversas. Una de estas es la gran economía capitalina, 

todas las grandes empresas tienen como sede a Lima, Grupo Romero, Grupo Brescia, Grupo 

Interbank, etc. Otra es el poder político, que se encuentra concentrado en Lima, el poder 

administrativo, legislativo y judicial no tienen incidencia en el interior del país. 

Demográficamente, Lima concentra el 27% de la población nacional
41

, siete millones 665,222 

habitantes viven en Lima.  

De esta manera los modelos a estudiar, el “lugar central” y el modelo “centro-periferia”, abrirán 

camino a la formación de la hipótesis del centralismo informativo, la misma que al no tener un 
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desarrollo y una investigación formal, hacen que sea un reto el hecho de definir un concepto 

nuevo.  

 

2. 1.- MODELO DEL LUGAR CENTRAL 

Teoría desarrollada por el geógrafo alemán Walter Christaller, uno de los máximos exponentes 

de la nueva geografía cuantitativa. En el año 1933 elaboró una teoría del lugar-central sobre la 

distribución y jerarquización de los lugares centrales en un espacio donde las propiedades físicas 

no dependen de la dirección vinculante
42

. Esta teoría se centra en la geografía urbana para 

explicar el número y distribución de los asentamientos humanos en un territorio y el 

reconocimiento de las relaciones económicas entre las ciudades grandes y las zonas apartadas.  

 

Esto quiere decir, que el modelo se puede vincular con Lima e implicará a esta, como el lugar 

central. Lima siendo el lugar-central, es la ciudad más desarrollada, con mayor comercio y 

mayor población. Entonces, este modelo se aplica al centralismo informativo, siendo Lima la 

casa matriz de los centros de información. La mayor concentración de producción noticiosa se 

encuentra en la capital, ya que las grandes empresas tienen casas matrices. Las mismas, mandan 

reporteros al interior del país que van y retornan para suministrar la información a la casa matriz. 

Esto ocurre porque el lugar central cuenta con todo lo requerido, se sobre abastece a sí mismo. 

No necesita ayuda o potencia externa para poder cubrir sus requerimientos, tiene todo lo que 

necesita, no necesita a terceros, es independiente.  

 

Christaller  formula su hipótesis y dice, que las grandes ciudades establecen relaciones entre sí, 

pero también con otras más pequeñas que se encuentran en su área de influencia y éstas, a su vez, 

con otros núcleos menores. Así, entre las ciudades se establecen relaciones de diferente 

importancia, configurando una red urbana jerárquica en la que el lugar central esta conformado 
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por un grupo de empresas establecidas en un mismo lugar. Que en  conjunto, deben satisfacer las 

demandas del área del mercado circundante. 

 

 Además, de acuerdo al enfoque económico dado por el mismo autor, el lugar central existe 

principalmente para proporcionar bienes y servicios a la población del rededor. La ciudad es en 

esencia un centro de distribución,
43

que abastece a ciudades menores del interior del país que no 

pueden subsistir solas. Vinculándola con Lima, esta es nuestra gran abastecedora de información.  

 

2.2.- SUPUESTOS DE CHRISTALLER  

Para entender el modelo del lugar central, tenemos que explicar la teoría económica que 

Christaller tiene al respecto. Para centrarse en los aspectos económicos, creó un conjunto de 

supuestos. Primero declaró que los hombres siempre compran las mercancías desde el lugar más 

cercano y que la demanda depende de la disponibilidad del bien. También, el autor toca un tema 

muy importante para su teoría, la del umbral. Este, sustenta que es necesario un número mínimo 

de personas para un negocio o actividad, para que el lugar central permanezca activo y 

próspero
44

.   

 

La decisión de centralizar o no la producción en un único lugar es consecuencia de la 

intermediación entre economías de escala y costos de transporte. Dicho de otra manera, si más 

significativas son las economías de escala y menores los costos de transporte, será mayor la 

probabilidad de optar por centralizar la producción en un solo lugar. Sin embargo, como todo 

modelo posee sus limitantes, las jerarquías urbanas no están perfectamente conforme al modelo. 

Algunas de las razones por las que dichas jerarquías no se pegan al modelo ideal son
45

:  
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La geografía del país (ríos, montañas, etc.) está muy lejos del modelo del plano homogéneo. 

Los obstáculos institucionales (fronteras administrativas o culturales) impiden la integración del 

espacio económico del país. 

El poder de compra (ingresos por familias) y las preferencias de consumo no son homogéneas en 

todo el territorio. 

La localización de las actividades no comerciales (instalaciones militares, públicas, instituciones 

religiosas, etc) no está conforme a la lógica de los lugares centrales. 

El impacto de las infraestructuras (de transporte sobre todo) en las decisiones de localización. 

El impacto de las economías de aglomeración va en contra del modelo. 

La industria manufacturera no respecta necesariamente los modelos de localización conforme a 

la teoría de los lugares centrales. Esto es igualmente válido para ciertas actividades del sector 

terciario moderno.  

Por eso existe un desarrollo de sistemas de centros urbanos caracterizados por un alto grado de 

primacía, carácter macrocefálico que han ido adquiriendo muchas de las ciudades principales
46

. 

 

Así mismo, recopilando y haciendo un análisis sobre el lugar central y el centralismo 

informativo, decimos que los estudios de los problemas urbanos en América Latina suelen 

referirse al tema de la concentración territorial. La misma que suele despertar preocupación por 

los procesos de formación, crecimiento de las grandes ciudades y el centralismo al que esta 

repercute. Así mismo, la fragmentación en la que vive el país, sumada a los desarraigos 

culturales hacen un ambiente ideal para la creación del llamado etnocentrismo.  
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El centralismo informativo se podría decir que es un fenómeno creado por nosotros y de agrado 

de nosotros. La población capitalina no es consiente del centralismo de la información. Noticias 

referidas a Lima son las carátulas del día a día, ya que  los grandes diarios, a nivel nacional, son 

escritos, editados, impresos y administrados en la capital del Perú.  

Los grandes medios de comunicación como: El grupo El Comercio, La República, Epensa, Radio 

Programas del Perú, entre otros, tienen como lugar central base a Lima. La cobertura de noticias 

es realizada en lo que es Lima provincia, claro está, que todos los medios mencionados presentan 

un espacio destinado para noticias del interior del país, al igual, que otro espacio para 

internacionales. 

 

Estos espacios destinados son menores que los relacionados al resto del periódico. Existe una 

dependencia del lugar central, ya que, para que las noticias del interior del país salgan en el 

periódico o en la tele, es necesario que un corresponsal de Lima o un corresponsal designado por 

Lima, cubra la noticia de provincia y la retorne a Lima. Donde será anexada al periódico 

principal que es elaborado en la capital.  

Ejemplos simples del centralismo informativo se aprecia claramente en el feetback de los diarios, 

la noticia de provincia se escribe en provincia, pero es editada, re valorada y hasta sustituidas en 

Lima. Es normal, ya que, como dice el modelo del lugar central, las grandes rotativas están en 

Lima y los profesionales y jefes se encuentran en Lima, de ellos depende la línea editorial.  

No se puede negar que Lima es el único lugar con la capacidad para la producción de medios de 

comunicación para todo el país. En la capital se encuentran las grandes rotativas, existe la 

economía suficiente para la producción de medios. Ya que, la publicidad, la primera fuente de 

ingresos en los medios de comunicación, se maneja solo en Lima y exclusivamente para Lima.  

La existente asimetría entre las diferentes ciudades del Perú crean una dependencia informativa 

hacia Lima, ya que solo esta cuenta con los factores económicos para poder sustentar una 

publicación, que, a cien se acierta, también llega al interior del país.  No se podría afirmar que 

una publicación, de igual peso y distribución que el diario El Comercio o La República, podría 



ubicarse en algún lugar fuera de la capital, ya qué económicamente la publicidad, la distribución 

y el público objetivo se encuentra en lo que es Lima ciudad.  

 

2.3.- CONCEPTO CENTRO PERIFERIA 

El eje central del concepto de centro-periferia radica en la tesis de que el centro es el abastecedor 

de los satélites, en este caso provincias. Las mismas que se encuentran subdesarrolladas y están 

en las periferias, quiere decir, que el modelo centro periferia hace mención a la asimetría del 

centro con la periferia y a la dependencia de las periferias con el centro.  

En este sentido, la posición de uno no se puede entender sin relación al otro. Los centros son 

áreas que controlan formas productivas y de organización del trabajo, más desarrolladas 

tecnológicamente, económicamente y socialmente. Así como una hegemonía política e 

ideológica para imponer sus intereses. Las periferias poseen formas productivas y laborales poco 

complejas, y se hallan en una posición de inferioridad política respecto del centro
47

.  

Así mismo, la teoría de centro-periferia es conocida como la teoría de la dependencia o del 

intercambio desigual es “una versión ampliada de la tesis de la causalidad acumulativa”
48

 y 

establece la estructura jerárquica de las regiones/países, define las diferencias entre el centro y la 

periferia (las actividades más avanzadas se concentran en el centro, el ambiente cultural es más 

favorable en el centro, la demanda creciente de exportaciones es propia del centro y los 

rendimientos crecientes duraderos en el tiempo son patrimonio del centro. Sin embargo, las 

oportunidades de beneficio no son percibidas ni utilizadas en la periferia, que a su vez es incapaz 

de adaptarse por falta de mano de obra y de capital
49

. Esto establece una relación de dominación 

del centro (por su capacidad de innovación tecnológica e institucional) sobre la periferia (no apta 

a la innovación), y concluye que las disparidades regionales tienen su causa tanto en las 
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relaciones interregionales como en la dinámica interna de la periferia, incapaz de generar una 

dinámica propia de desarrollo
50

. 

La relación centro-periferia en herencia de un sistema colonial en el que los recursos (trabajo, 

capital, materias primas y bienes intermedios) fluyen de la periferia al centro, y en el que la tasa 

y la pauta de desarrollo de la periferia están controladas por el centro con el fin de lograr sus 

objetivos económicos, políticos y sociales
51

. Teniendo en cuenta que las regiones centro son 

subsistemas de la sociedad, organizadas sobre una base territorial que tiene una gran capacidad 

para generar y absorber cambios innovadores; mientras que las regiones periféricas son 

subsistemas cuya senda de desarrollo está determinada fundamentalmente por las instituciones 

de la región centro, con respecto a la cual se encuentran en una relación básica de dependencia
52

.  

Así mismo, según la Comisión Económico para América Latina y el Caribe, las relaciones entre 

centro y periferia se resumen en los siguientes puntos:  

a) La periferia permanece retrasada por su incapacidad para generar o integrar el progreso 

técnico de la misma manera que lo hace el centro; por ello, la productividad del trabajo aumenta 

más lentamente en la periferia y, en consecuencia, los sectores productores para la exportación 

de materias primas que forman la esencia de la periferia progresan más lentamente que los 

sectores productores de manufacturas, que es lo característico del centro. 

b) En la periferia, los sectores de escasa productividad, como la agricultura de subsistencia, 

generan un continuo excedente de mano de obra, que presiona a la baja sobre los salarios del 

sector moderno, lo que, además de hacer que no crezca el mercado interno, disminuye los precios 

del sector de exportación.  

c) Tanto las diferencias de productividad como la baja de los precios explican la tendencia al 

aumento de las diferencias entre el ingreso en el centro y la periferia. 

d) Se produce una tendencia al desarrollo desigual entre los polos que forman el sistema.  
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La relación del modelo centro periferia con respecto al centralismo informativo tiene mucha 

razón de ser, ya que, la modalidad que se usa es la recopilación de noticias es de la periferia 

siempre para el centro y desde la base central, que es Lima, hacia la provincia. Quiere decir, que 

la información recolectada tiene que volver a la casa matriz del medio de información, que en el 

caso de las grandes empresas de noticias siempre es Lima, para ser procesada e insertada en el 

periódico producido en Lima. Así mismo, la comandancia por así decirlo, las órdenes de ir a 

alguna periferia, siempre será dada por el lugar central, en este caso Lima.  

En la realidad peruana el centro, Lima capital, está encargada de suministrar riquezas, orden, 

hasta civilización, a los satélites que sobreviven por ella. La regionalización es un sueño vuelto 

en pesadilla, vuelto a la realidad y no practicado. El gobierno peruano no delega, las economías 

no se arriesgan a probar nuevas industrias en los satélites/provincias y la población migra hacia 

el centro o lugar central. En el centro, en la capital, esta población encontrará mejor educación, 

más trabajo, más posibilidades de desarrollo, cosa que en su lugar de origen, provincia, no 

tendrá. Simples ejemplos como que en Yurimaguas nunca llegará el coleccionable de repostería 

del diario El Comercio o llegará con retraso de días, ya que el diario llega tarde y el público 

objetivo de los coleccionables no está en Yurimaguas.  

Los primeros antecedentes de la utilización de la dualidad, de un centro-periferia, en los procesos 

económicos, pueden encontrarse en los trabajos del rumano Mihail Manoilescu, el chileno-

alemán Ernest Wagemann y el ingeniero en economía Viggo Axel Poulsen. Pero fueron los 

economistas latinoamericanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre 

los que se destacaron el argentino Raúl Prebisch y el brasilero Celso Furtado los que, luego de la 

Segunda Guerra Mundial, desarrollaron sistemáticamente la noción de una dualidad centro-

periferia. Lo hicieron para describir un orden económico mundial, integrado por un centro 

industrial y hegemónico que establece transacciones económicas desiguales con una periferia 

agrícola y subordinada.  

La relación desigual centro-periferia es el obstáculo principal para el desarrollo. El fruto de las 

economías ubicadas en la periferia y la industrialización de las mismas, es el único modo de 



convertirse en sociedades desarrolladas
53

. En el sistema centro periferia la región con mayores 

ventajas continuará atrayendo la localización de los agentes económicos del área menos 

favorecido. 

También está la explicación por el lado socialista sobre las relaciones centro-periferia que están 

basadas en una forma libertaria de ver las relaciones presentes en nuestra sociedad. Están 

fundamentadas en las relaciones de dominio establecidas por los centros en relación a las 

periferias, comprendiendo que la dominación existe cuando una persona o un grupo de personas 

se utilizan. “De la fuerza social de otros (del dominado), y, consecuentemente, de su tiempo, para 

realizar sus objetivos (del dominador) – que no son los objetivos del agente subyugado”
54

.  

La concepción de centro periferia tiene una clara intersección y hasta inclusión del modelo del 

lugar central. Ya que el segundo modelo, el de lugar central, viene a ser el centro, dentro del 

modelo centro periferia. Así mismo, ambos conceptos son explicativos para la noción de 

centralismo informativo, ya que ambos aplican a Lima como centro de la información que se 

desarrolla en el Perú.  

 

Por otro lado, los centros informativos y las agencias informativas son parte del modelo centro 

periferia. Los centros son las cabezas de estas grandes corporaciones creadoras de noticias. Las 

mismas que recolectan información de los satélites o periferias. Puede ser una noticia de Uganda, 

pero el corresponsal que la cubrió y estuvo ahí, pertenece a la agencia Francesa EFE. Entonces, 

decimos que las agencias, los centros, van a buscar la información hacia los satélites. Quiere 

decir, que esta noticia siempre será una información proporcionada por la agencia de noticias 

EFE, porque detrás de ella, existe toda una elaboración que consiste en recolección de datos, 

muchas veces viajar al lugar, costos de envío y demás. En nuestro país, las agencias de noticias 

internacionales son casi siempre fuente de toda la sección internacional en los principales diarios 

peruanos. Del mismo modo, trabajan las agencias nacionales que proporcionan información del 

interior del país. 
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CAPÍTULO 3.- CENTRALISMO INFORMATIVO EN 

LOS MEDIOS DE ALCANCE NACIONAL: CASO 

SEMANARIO CHICLAYO DE EL COMERCIO Y 

EDICIÓN NORTE DE LA REPÚBLICA.  

En este capítulo se diseccionarán dos diarios de alcance nacional que presentan ediciones para 

provincia: El Comercio edición Lima junto al Semanario Chiclayo de El Comercio y La 

República edición Lima junto a La República edición Norte. Cada diario será ejemplificado con 

tres ediciones que serán detalladamente expuestas en este capítulo. 

Primero se hará un compendio de los diarios más importantes que circulan por el país, ya que los 

ejemplos se interrelacionarán con los conceptos de Centro Periferia y Lugar Central, vistos en el 

Capítulo 2. Al hablar de diarios de alcance nacional que tienen como Lugar Central a Lima y que 

presentan ediciones dedicadas y especializadas en las regiones sur, centro y, la investigada en 

esta tesis, la región norte; se destaca el efecto Centro Periferia, ya que estas ediciones regionales 

fungen como satélites de los diarios de alcance nacional realizados en Lima. Estos ejemplos 

podrán ser enmarcados por los conceptos de Centro Periferia y Lugar Central que, a través de 

pasos, podrán desarrollar un mayor entendimiento para el concepto del Centralismo Informativo.  

También se presentarán las entrevistas a los responsables de El Comercio de Chiclayo y La 

República edición Norte, donde responderán a la tesis de si el centralismo informativo en el Perú 

es muy evidente y ¿por qué?  

Cada diario, El Comercio de Chiclayo y La República edición Norte, tendrá una sección 

dedicada a la revisión de cada página para destacar la forma material como se investiga, 

diagrama, se revisa y se pasa a imprimir. 

 



3.1.- Diarios del Perú  

La industria periodística del Perú data desde 1790, con el primer periódico, "Diario Curioso, 

Erudito, Económico y Comercial", publicado por Jaime Bausate y Mesa. Desde entonces Lima 

ha sido la capital informativa de la prensa en nuestro país.  La provincia más grande del Perú, 

demográfica, económica y políticamente es Lima;  siendo esta una las primeras explicaciones 

desarrolladas ampliamente en el CAPÍTULO 1 donde, también, se menciona que Lima concentra 

al poder ejecutivo encabezado por el Presidente del Perú y sus ministros que residen, tienen sus 

despachos, realizan las juntas de ministerios y gobiernan al país. Económicamente, Lima, como 

ciudad capital, es el lugar que tiene mayor movimiento y actividad comercial, siendo esta ciudad 

el centro financiero del país, además de ocupar el 35% de su producción industrial
55

. 

Demográficamente, Lima tiene una población de 8 millones 481 mil 415 personas, lo que 

representa el 28,14% de la población nacional
56

.  

Dentro de Lima se encuentran los principales conglomerados de información, como los grandes 

medios de comunicación. Por eso, en un contexto como este resulta explicable que las 

principales corporaciones de medios, como son El Grupo El Comercio, El Grupo la República, 

Epensa y RPP en prensa escrita, audiovisual y radial, se encuentren en la capital del Perú.   

Como revisamos en el CAPITULO 1 el centralismo permanece y ello se refleja en los sistemas 

de información periodísticos, entre ellos los medios impresos. Si comparamos Lima con los 

departamentos que le siguen en importancia, tanto demográfica como económicamente, 

observamos que en la capital del Perú hay 13 diarios importantes como son El Comercio, La 

República, El Trome, Ojo, Perú 21, Correo, Aja, El Popular, El Bocón, Depor, Líbero, La Razón, 

La Primera, Extra, El Chino, El Men, Expreso y Gestión
57

. 
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Mapa 1 

El siguiente mapa muestra la asimetría en el número de diarios más importantes del Perú. Las 

fuentes son: “DIARIOS DE PROVINCIAS”, empresa que desde hace más de 50 años representa 

en Lima, a los periódicos más importantes de todos los departamentos del Perú, además de las 

página web adonde.com y deperu.com
58

 

Con esta desproporción de diarios entre Lima y provincia, se comienza a delimitar en concepto 

de Centralismo Informativo. 

*** 18 diarios en la provincia de Lima y Callao 

*** 4 diarios en la provincia de Ancash 

*** 5 diarios en la provincia de Cajamarca  

*** 5 diarios en la provincia de San Martin 

*** 2 diarios en la provincia de Loreto 

*** 4 diarios en la provincia de La Libertad 

*** 3 diarios en la provincia de Cusco  

*** 3 diarios en la provincia de Ica 

*** 3 diarios en la provincia de Ayacucho 

*** 5 diarios en la provincia de Arequipa 
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*** 2 diarios en la provincia de Moquegua 

*** 2 diarios en la provincia de Puno 

*** 2 diarios en la provincia de Piura 

*** 4 diarios en la provincia de Lambayeque 

*** 2 diarios en la provincia de Huánuco 

*** 2 diarios en la provincia de Ucayali 

*** 2 diarios en la provincia de Junín 

*** 2 diarios en la provincia de Apurímac 

*** 1 diario en la provincia de Madre de Dios 

*** 1 diario en la provincia de Tacna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 1 

 

 



En el mapa 1 se lee claramente que el porcentaje de periódicos, a nivel Lima, es superior a los de 

provincia. Solo una provincia del Perú, Lima, posee el 34% de los diarios a nivel nacional, 

siendo los de Lima, los diarios más importantes y de mayor credibilidad como El Comercio y La 

República
59

 

Diarios provincias Perú 53 75% 

Diarios de Lima y Callao 18 25% 

Total de diarios 71 100% 

      

Provincias Perú 18   

Lima y el Callao 2   

Total 20   

% de diarios x provincia 75%/18= 4.16%   

 

En 20 provincias existen 71 diarios distribuidos de acuerdo a la importancia económica y 

demográfica que tenga esa provincia en específico. Ejemplo; la provincia de Cusco cuenta con 3 

diarios importantes y está presenta una población de 1 265 827 y una PEA del 54%
60

.  

 

Así mismo, el nivel de lectoría en Lima es superior al de cualquier provincia del interior del país. 

Según la investigación de mercado del grupo UPDATE del 2011, pertenecientes al Grupo El 

Comercio, los diarios tienen un alcance del 46.7% en Lima Metropolitana, destacando la lectoría 
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a partir de los 26 años a más y en todos los NSE
61

. 5120000 habitantes de Lima, provincia, 

consumen diarios; mientras que, de acuerdo a Arellano Investigación y Marketing, un 85% de 

habitantes de las provincias del Perú también consumen diarios
62

. 17 127 987.05 habitantes de 

las provincias del Perú consumen diarios; sin embargo, siendo 23 las provincias del Perú, 

excluyendo a Lima, alrededor de 713 666 habitantes de cada provincia consume diarios. La 

concentración geográfica de lectores es importante en término de consumo de diarios, ya que 

esto se valida con los niveles de lectoría y, más aún, con la publicidad que se difunde. Los 

millones de electores de provincia, son más que los de Lima, sin embargo, la concentración de 

consumidores y de público objetivo para publicidad es mayor en Lima.  

 

Hay que resalar que en las provincias del Perú circulan ediciones regionales de diarios creados 

en Lima como La República, Correo y ahora los semanarios Chiclayo, Arequipa y Trujillo de El 

Comercio. Estas ediciones regionales se publican con información regional de la zona, sin 

embargo, son parte de las marcas como el Grupo El Comercio, Grupo La República y Epensa.  

Cabe resaltar que el núcleo de estas casa editoriales sigue siendo Lima. 

Como nicho de consumo, Lima, es la ciudad con mayor número de lectores y anunciantes, esto 

hace que se convierta en sede de las principales empresas noticiosas. 

 

3.2.- FACTORES ECONÓMICOS 

Los factores económicos y los mayores índices económicos se encuentran en Lima. Basta señalar 

que la población económicamente activa de Lima es de 3 744 947, es el 35% de la PEA del Perú. 

El promedio en Lima supera al correspondiente nacional en 68%
63

. El concepto de Lugar 
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Central, tratado en el Capítulo 2, se refleja en estos índices, ya que Lima es la provincia con más 

posibilidades de producción, ya que cuenta con las mayores bases económicas. Siendo Lima el 

Lugar Central, las casas matriz de los diarios de alcance nacional se encuentran en esta ciudad 

donde la competencia reduce los precios de impresión, se encuentran más profesionales 

calificados y en Lima es donde se desarrollan más noticias sobre política, gobierno y es donde se 

encuentran las bases de los tres poderes del estado. El presidente del Perú reside en Lima, al 

igual que los congresistas. El Poder judicial, la sala mayor, también se encuentra en Lima. En 

Lima están las grandes empresas, o sedes principales de: el BCP, el BCR, Sunat, grandes centros 

comerciales, grandes empresas de vehículos, las oficinas de los centros mineros, etc.  Esto otorga 

una gran importancia a Lima en relación el resto del país. La categoría de Lugar Central está 

asegurada para Lima. 

Así mismo, la dispersión juega en contra de la descentralización informativa, ya que ni la 

producción ni la lectoría de provincias garantizan una descentralización informativa. Si en 

términos absolutos la lectoría de provincias es mayor a la de Lima, una sola ciudad es capaz de 

producir noticias para el resto; esto simboliza el fenómeno Centro Periferia, ya que Lima es la 

abastecedora de sus satélites que son las ediciones de provincia. 

 

El concepto de Centro Periferia, mencionado en párrafos anteriores, se materializa con el 

ejemplo El Comercio que ha desarrollado 3 semanarios en Chiclayo, Piura y Trujillo. En estos 

semanarios se busca la información de las provincias mencionadas, pero se diagrama y produce 

el semanario completo en Lima
64

. Nuevamente el esquema Centro Periferia se muestra en este 

aspecto, ya que la producción más grande de noticias se produce desde el Centro, Lima, para 

provincias, Periferia y lo ‘importante’ sigue sucediendo en Lima, o al menos lo que pasa en 

Lima, debe de saberse en todo el Perú. Como dijimos anteriormente, la cantidad de lectores que 

hay en Lima proporciona y construye constantemente un segmento de mercado potencialmente 
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más atractivo por sus condiciones socioeconómicas y por su cercanía con centros de consumo, 

que las condiciones que da las provincias. 

No olvidemos que el factor publicidad forma parte del sistema periodístico, ya que este no solo 

es un sistema informativo, sino que al ser una institución empresarial se puede decir, tomando el 

término de Borrat, que constituye un sistema complejo dentro del cual la publicidad es un 

engranaje muy importante, quizá el más importante. La entrada económica más fuerte dentro de 

un medio escrito es la publicidad. El 16.5% de la publicidad que se realiza en Perú es solo para 

prensa escrita
65

. A diciembre 2010, las publicaciones de Empresa Editora El Comercio contaron 

con la mayor participación en lo que a publicidad en diarios se refiere (sin considerar medios ni 

Estado), alcanzando un 47.0% en la ciudad de Lima, con total estimado de más S/. 533.2 

millones
66

. Con esto concluimos que el negocio en el los diarios es la publicidad y está se 

desarrolla más en Lima que en cualquier otra provincia del Perú. 

Como en cualquier empresa la producción depende del consumo que se realice. Las empresas de 

comunicación, en específico los medios escritos, operan como una empresa de producción, en 

este caso de producción de noticias. Toda empresa depende de los recursos que la alimentan, así 

que Lima le da todos los recursos necesarios a las empresas de comunicación para que realicen 

un trabajo satisfactorio para ellas y para su público lector. En Lima está todo el capital necesario, 

su porcentaje de distribución es mayor en Lima que en cualquier otra provincia del Perú.  De 

acuerdo con la tabla siguiente se especificará el nivel de distribución de los diarios. 

El Comercio 

Lunes a 

viernes  sábados domingo  

Total 

Lima  

Total 

provincia

s 

Lima 80000 170000 220000 470000   
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Provincias 12000 20000 25000   57000 

            

La República   s-d       

Lima 45000 65000   110000   

Provincias 15000 25000     40000 

            

Ojo           

Lima  180000     180000   

Provincias 105000       105000 

            

Correo           

Lima 65000     65000   

Provincias 105000       105000 

            

El Bocón           

Lima 55000     55000   

Provincias 12000       12000 

            

Aja           



Lima 52000     52000   

Provincias 30000       30000 

            

La primera           

Lima 30000     30000   

            

Expreso            

Lima 7000     7000   

Provincias 1200       1200 

Ejemplos           

Chiclayo 40         

Arequipa 70         

Chincha 120         

Ica 150         

            

Extra           

Lima 30000     30000   

Provincias 72000       7200 

Ejemplos           



Chiclayo 350         

Arequipa 400         

Chincha 275         

Ica 500         

            

Total        999000 357400 

Fuentes: Grupo Comercio, Grupo República, Grupo Epensa, Diario Expreso 

La muestra consultada, con ocho de los más importantes periódicos de Lima, El Comercio, La 

República, Ojo, Correo, El Bocón, Ajá, Expreso y Extra, arrojan la conclusión de que la 

distribución en provincias es considerablemente menor que en Lima. 470 000 periódicos del 

diario El Comercio son distribuidos diariamente en la provincia de Lima, mientras que solo 57 

000 son distribuidos en el resto del país, alrededor de 15 a 18 provincias
67

.  

Así mismo, 110 000 diarios de La República son distribuidos en Lima  y menos de la mitad, 40 

000 diarios, son distribuidos en el interior del país.   

Todo esto representa la muestra que valorará el concepto de centralismo informativo.  

1 356 400 es el número de diarios distribuidos en el Perú, refiriéndonos a los 9 diarios 

consultados. 999 000 son los diarios distribuidos solo en Lima y  357 400 son los diarios 

distribuidos a nivel provincia.  

Al ser el tamaño de distribución en Lima el doble que el de provincias, resalta la asimetría y se 

coincide con los conceptos desarrollados en el CAPÍTULO 2 de Centro Periferia y el de Lugar 

Central. Lima es la ciudad donde, sin exagerar, se encuentra todo, refiriéndose a mercado, 
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público objetivo, consumismo, nivel mayor de lectoría. Es el centro financiero por excelencia 

con un PBI del 45%,  $ 13.790 de gasto al día. Demográficamente es la provincia más poblada y 

políticamente es el hogar de los padres de la patria. A diferencia del resto de provincias que 

hacen el 55% del PBI, pero con un gasto al día de $ 6.555. 

 

PBI per cápita Lima y provincias 

1. En la Gran Lima se concentra el 28% de la población peruana. Y concentra el 45% del PBI 

peruano. 

 

2. En los conos se concentra el 20% de la población peruana. Y concentra el 25% del PBI 

peruano. 

 

3. En los distritos tradicionales de Lima se concentra el 8% de la población peruana. Y concentra 

el 20% del PBI peruano. 

 

4. En las provincias se concentra el 70% de la población peruana. Y concentra el 55% del PBI 

peruano. 

 

PBI per cápita PERU (28'200,000): $ 8.580 

 

PBI per cápita GRAN LIMA (7'896,000): $ 13.790 

 

PBI per cápita CONOS (5'640,000): $ 10.725 

 

PBI per cápita PROVINCIAS (19'740,000): $ 6.555 

Fuente: estadísticas del PBI dadas por el INEI 2012 

Por ser la provincia más independiente del Perú, Lima controla todo el país. Las empresas de 

comunicación cuentan con todos los recursos necesarios para no moverse de aquí. Sin embargo, 



grupos como el Grupo El Comercio y el Grupo La República, cuentan con rotativas en provincia 

que sirven para la impresión de los diarios que son enviados, ya verificados, de Lima.  

Con el esquema Centro Periferia, aplicado al concepto de centralismo informativo se formula 

que los diarios limeños (que simbolizan el centro), han tenido el afán de descentralizar y 

lanzaron ediciones en provincias (como semanario Chiclayo, edición norte La República) que 

funcionan como satélites, pues más allá de que en esas ediciones se publiquen noticias de estas 

zonas, las últimas decisiones editoriales, el diseño, la corrección, el soporte técnico y la 

valorización de las noticias se deciden en Lima, lo que se explica en párrafos siguientes con más 

información proporcionada por los editores responsables de las ediciones regionales de los 

ejemplos.  

Además de los ejemplos que analizaremos, se encuentran otros diarios de alcance nacional que 

presentan ediciones en provincia como: La Primera y sus ediciones regionales, Correo y sus 

ediciones provinciales, Perú 21 y Ojo. 

A continuación se analizarán los casos de El Comercio y el semanario Chiclayo, así como La 

República edición Lima y Norte. 

 

3. 3.- SEMANARIO CHICLAYO DE EL DIARIO EL COMERCIO   

 

El diario El Comercio ha desarrollado semanarios provinciales en Chiclayo, Arequipa, Piura, 

Trujillo y proyección para otras provincias como Cusco. En estos, se aborda temas 100% locales. 

En este capítulo se ahondará en el Semanario Chiclayo, el primero en salir para provincia. El 

semanario Chiclayo, de El Diario El Comercio, salió en circulación, por primera vez, el 24 de 

Marzo del 2012.  

3.3.1.- Antecedente 

Hubo un antecedente de una edición norte desde el año 2007 cuando El Comercio tomó la 

decisión de mandar corresponsales de Lima a provincia, fue la primera vez. “Siempre se tuvo 



corresponsales de la zona, gente muy capacitada, hasta ahora se tiene, pero esta gente se mandó 

de Lima, porque necesitaban gente que sepa que es lo que quiere el diario.  A veces el diario traía 

corresponsales de provincia a Lima para ver temas de capacitación. A mí me mandaron a Cusco, 

estuve año y medio en Cusco, después me mandaron a Trujillo”
68

.  

En el 2007 se formula un piloto para que el Comercio mande profesionales en periodismo de 

Lima a provincia, pero el 2008 es el año clave para El Comercio, ya que se comienza con una 

suerte de periodismo descentralizado y mandan al periodista Renzo Guerrero a Chiclayo para 

sacar la edición Norte. “¿Qué se logró en esa edición? Fue una proyecto que duró 8 meses, se 

cambió el formato del diario y pasó El Comercio de Lima a tener formato Berlinés  solo para el 

Norte (Chiclayo, Trujillo, Tumbes, Piura y Cajamarca) ya que en Chiclayo se implementó una 

planta de impresión”
69

. 

Lo primero que se hizo el 2008 es formar un equipo con la central en Chiclayo, en ese entonces 

sí se contó con un editor jefe in situ que vivía en Chiclayo, el editor fue Héctor Villalobos. En 

ese entonces en Chiclayo se encontraba la mesa informativa, los redactores, el editor, pero a 

Lima se mandaba a maquetear, porque en Lima está la unidad de diseño. Entonces en Lima se 

maquetaba y diseñaba para luego volver a mandar a Chiclayo en PDF todo el diario, para 

imprimir, modelo del Centro Periferia. 

“El 2008 estábamos perdidos, hubo un problema de cómo presentar el proyecto. Se hizo unos 

estudios que arrojaban que la gente no quería toda una portada de Chiclayo, sino solo una nota 

que dijera algo de Chiclayo y se presentará en una sección dentro del diario. Como yo trabajé en 

Cusco y Chiclayo, les decía que era al contrario, que la gente quería noticias de su lugar de 

origen tocadas desde el punto de vista de El Comercio, pero no me hicieron caso. Entonces se 

sacó una portada normal de Lima con un cuadro pequeño en la parte inferior izquierda que decía 

Norte, en color naranja, y se puso dos noticias que iban dentro del periódico, en el cuerpo B que 
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era político. Las noticias de Chiclayo estaban metidas como un cuadernillo con cuatro caras con 

una falsa portada”
70

. 

Todas la noticias de ese cuadernillo eran del Norte y se valorizaba las noticias en el mismo 

Norte, porque en ese entonces había un editor, pero igual mandaban a Lima toda la diagramación 

para el maqueteo.   

“El proceso en el 2008 fue que los redactores mandaban la información a Chiclayo, en Chiclayo 

estaba el editor general del proyecto que era Héctor Villalobos y mandaba a Lima la información 

a el jefe de regiones  que en esa época era el señor Martín Huanca, después lo mandaban a 

control de calidad, todo el proceso regular, pasaban a mesa editorial lo aprobaban y volvía a 

Chiclayo para la impresión en PDF”
71

. De igual manera, podemos destacar que todo volvía al 

Lugar Central, ya que la recolección se hacía en la periferia, pero el material se modelaba en 

Lima, Lugar Central. 

En el 2008 solo la edición Chiclayo tenía un cuadernillo de 4 caras, era el 0.05% del periódico 

total. 

“Después de 8 meses hubo un cambio de dirección en el periódico y decidieron que no, que el 

proyecto tenía que reformularse. En ese entonces, 2008, no se manejaba tanta  publicidad, era 

mínima.”
72

. 

3.3.2.- Actualidad  

El Semanario Chiclayo de El Comercio que actualmente está en circulación presenta un formato 

Berlinés de 44cm alto x 28cm de ancho, viene con 16 páginas a full color, con 10 secciones: 

Entrevista (página 2, sobre temas locales), Política (pág. 3), Chiclayo (pág. 4,5,6), Economía 

(pág.7), Informe central (pág. 8 y 9), Región (pág. 10), Cultural (pág.11), Sociales (pág. 12,  13), 

Escape (pág. 14) y Deportes (pág. 15). 
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Este semanario está enteramente dedicado a información y publicidad de esta región. Las 

noticias vienen de Chiclayo, la investigación y elaboración se realizan en Chiclayo, sin embargo 

la línea editorial, diagramación, corrección y revisión se realiza en las oficinas del diario El 

Comercio en el Jr. Miro Quesada en Lima. El concepto de Centro Periferia se destaca en el 

Semanario Chiclayo, ya que el Centro que es Lima es el desarrollador de más de la mitad del 

trabajo que implica realizar una publicación escrita y la periferia realiza un porcentaje menor, ya 

que al ser un satélite no concentra todas las facilidades empresariales que el Centro presenta.  

La planta matriz esta en Lima que es la central de producción. En Lima se diagrama el 

suplemento Chiclayo, se corrige, se valora la información y el editor, que vive en Lima, toma las 

decisiones editoriales. El proceso de creación del semanario Chiclayo funciona así: los 

redactores que están in situ (un equipo de 4 redactores y 2 fotógrafos encargados del trabajo de 

investigación y recojo de información del mismo Chiclayo), mandan, vía mail, propuestas de 

ideas para investigación al editor, Renzo Guerrero, que se encuentra en Lima. A su vez, Guerrero 

delega trabajos a los periodistas de Chiclayo. Estos artículos son investigados en Chiclayo y son 

redactados por los periodistas insitu que mandan los textos a Lima, donde Renzo Guerrero, junto 

a Gabriela Machuca, periodista de sección regiones, se encargan de editar y valorar las noticias. 

En esta etapa existe un feed back entre Lima y provincia. Luego el Semanario Chiclayo de El 

Comercio se arma, diseña y corrige en Lima, para después ser enviado en  PDF a la plata 

impresora de Chiclayo donde se distribuye.  

La decisión de El Grupo El Comercio de realizar el suplemento Chiclayo se debe a que es uno de 

las ciudades con mayor repunte económico, como se lee en el artículo “Lambayeque - 

Actividades Económicas” de perueconomico.com  

“La tierra de los Mochicas y Lambayeques también cuenta con un fuerte sector comercial: Real 

Plaza Chiclayo y Open Plaza Chiclayo –de los Grupos Rodríguez Pastor y Falabella, 

respectivamente– abrieron en los últimos dos años. Cadenas como Oechsle o la sofisticada Ilaria 

también podrían aterrizar en Chiclayo en el curso de los próximos meses. A estos avances se 

suman la expansión de supermercados y de tiendas minoristas de extracción local, como Tiendas 

Efe, que ya tiene presencia en otros departamentos, incluyendo a Lima. Muy aparte de esos 

establecimientos, la oferta comercial mejora. Así se vio con la mejora en las telecomunicaciones 



con la introducción –por parte de Telmex– de Internet de banda ancha, telefonía fija y televisión 

por cable en la región. Incluso se ha mencionado que la apertura en abril de un showroom y taller 

de Kia en Chiclayo para vender la marca inglesa de autos MG. 

Por otro lado, Chiclayo concentra una alta oferta de entidades financieras, que sostiene el 

desarrollo comercial de la región. Con 24 instituciones financieras operativas, a julio del 2009 la 

región había hecho 28.1% más colocaciones que en el año anterior: S/.2,403 millones, con una 

morosidad promedio de 2.9%. El BCP registró la mayor participación en el saldo total de 

depósitos (30%), seguido del BBVA Banco Continental (18.4%) y del Scotiabank Perú (11.3%). 

En cuanto a las colocaciones de créditos en el sistema, la concentración se mantuvo: el BCP tuvo 

la mayor participación (22.5%), también seguido por el BBVA Banco Continental (19.9%) y el 

Scotiabank Perú (15%). Los créditos comerciales no sólo fueron la mayoría en la estructura de 

colocaciones del sistema financiero (48.7%), sino que también registran el mayor crecimiento 

real hasta el primer semestre pasado (31.6%). 

La existencia de 10 universidades y la tradicional inmigración desde otros 

departamentos del norte y Cajamarca han generado la expectativa de una mayor 

demanda habitacional. En el primer semestre del 2009, el despacho de cementos 

(Cementos Pacasmayo es el principal proveedor) se incrementó en 14.7%. 

Además, el Fondo de Inversión Inmobiliario I de Compass Group ha manifestado 

su interés por acercarse a Chiclayo tras su ingreso a Piura”. (Perú Económico, 

2010) 

 

Chiclayo se fue consolidando en el norte del país como un Lugar Central en términos 

económicos, pero para El Comercio, informativamente, siguió funcionando como periferia. Al 

ser El Comercio una empresa líder en comunicaciones, vio en Chiclayo la oportunidad de crecer 

para tener más frutos económicos. Este ejemplo es el más significativo de la propuesta del Lugar 

Central, ya que la empresa El Comercio decidió apostar por provincia, en este caso Chiclayo, sin 

embargo no arriesgó al realizar el proyecto íntegramente en Chiclayo, sino, solo recogiendo 

información para que esta sea procesada, diagramada, discutida y corregida en el Lugar Central, 

que viene a ser Lima y las oficinas del Jr. Miro Quesada, ya que aquí se encuentran todas las 



herramientas de edición. “Es para abaratar gastos de equipo de corrección, diagramación, retoque 

fotográfico y, además, en Lima la calidad periodística es mejor”
73

. 

 

Para el año, 2012, la parte comercial con la parte editorial decidieron re lanzar el proyecto como 

un semanario que se dedique solo a noticias de Chiclayo y después para cada ciudad del interior 

del país. “El proyecto es juntar las 4 ciudades con mayor crecimiento económico, Trujillo, Piura, 

Arequipa y Chiclayo, para realizar semanarios de cada ciudad.  

El año 2012 se cambió el proyecto y me asignaron como editor, pero tenía que ser desde Lima y 

desde Lima se maneja el Semanario Chiclayo, porque se supone que van a ser 4 ciudades y de 

nada serviría que me vaya a vivir a Chiclayo si, también se va armar Arequipa. La decisión es 

trabajar en Lima con un equipo, para empezar solo con una persona más que trabaja directamente 

con la gente de diagramación y realiza todo el proceso. Allá quedan los corresponsales y se ha 

contratado a 4 personas más solo de Chiclayo. El coordinador de Chiclayo es Wilfredo Sandoval 

con 3 redactores más y un fotógrafo, se trata de una pequeña redacción. Se trabaja así: los jueves 

cierran la edición y el viernes se decide lo que sale la siguiente semana. Sale los sábados”
74

.    

En Lima se decide lo que sale o no en Chiclayo, se mandan las ideas de Chiclayo y en Lima se 

valora la información. No se han delegado responsabilidades informativas y editoriales, todo se 

decide en Lima. La publicidad la maneja la parte comercial y hay mucho contenido de El 

Comercio de Lima, publicidad chancho y columnas de opinión”
75

. Esto engloba el concepto del 

Lugar Central, ya que la mayor parte del proceso de publicación de una edición se realiza en 

Lima, porque se encuentran todos los recursos necesarios para realizar el trabajo.  

“Para hacer una redacción del día a día es necesario una redacción mucho más grande con más 

gente, ver si el tema publicitario va a dar. En Chiclayo, el semanario Chiclayo, es el diario más 
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importante, vende 2000 periódicos por semana y el día sábado el suplemento Chiclayo se vende 

dentro de todo el paquete de El Comercio que, también contiene la revista Somos. 

El semanario se ofrece con todo el paquete de El comercio y El Comercio de domingo a viernes 

vende menos  que el sábado que sale el suplemento Chiclayo. Todavía la publicidad no apuestas 

por nosotros, sin embargo tiendas por departamento, (Saga, Ripley) apuesta por El Comercio, 

pero más de Lima.  Yo he hablado con el agente comercial y dicen que en Lima, donde están las 

grandes marcas publicitarias, están esperando el estudio de lectoría de provincia y solo se hacen 

dos estudios de lectoría al año, cada 6 meses, pero el próximo estudio sale el 2013. Solo las 

empresas van a invertir con el estudio, eso dice la parte comercial”
76

.  

El incremento de venta en todo el paquete de El Comercio en Chiclayo, que viene con el 

suplemento Chiclayo como un producto más, así como la revista Somos, ha sido del 38% y en 

publicidad algo similar.  

“Empezaron con una campaña de 10000, pero hay de todo, venta de canillitas 3500 unidades, 

campaña casa por casa y el resto se entregan en supermercados y al público objetivo. El 

suplemento no cuesta nada, porque viene con El Comercio del día sábado. El día sábado viene la 

edición Comercio con la revista Somos y demás suplementos, igualito a Lima más el suplemento 

de Chiclayo que va como portada junto al resto de todo el periódico de Lima”
77

. 

 “Es una pena que la centralización cree un centralismo informativo en los medios de 

comunicación, ya que los productos no pueden ser realizados íntegramente en provincia, porque 

no existen los medios, los especialistas y el dinero para hacerlo”
78

. No solo existen los 

consumidores y el mercado en Lima, sino que los mismos profesionales prefieren quedarse en 

Lima. Otro factor es que los medios buscan profesionales de las Universidades de Lima (salvo 

honrosas excepciones) y de universidades de provincias como la de Piura, aunque esta empieza a 

abrir anexos en la capital. 
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Esto demuestra lo expresado líneas arribas sobre que en Lima se encuentra todo lo necesario para 

realizar una edición de primera. Están profesionales dedicados al periodismo escrito, 

diagramadores con experiencia en periodismo escrito, fotógrafos, insumos de calidad como 

papeles y tintas; y lo más importa es que en Lima se encuentran las grandes rotativas del Perú. 

Una rotativa es una máquina impresora muy costosa de, alrededor de 5 metros de largo por 3 de 

ancho y por esto, solo las grandes empresas periodísticas cuentan con sus propias rotativas.  

Como dice la teoría del Lugar Central, Lima es el lugar donde se realiza la producción, ya que 

este lugar es propicio para la inversión, porque existe el grueso del mercado y los consumidores.  

Otro factor clave es la publicidad, “el suplemento Chiclayo maneja su propia publicidad a un 

80%, ya que el resto es la publicidad llamada chancho que se coloca en cualquier parte. La 

Empresa Editorial El Comercio sigue evaluando si en algún momento se va a llegar a vender solo 

el suplemento sin todo el paquete de El Comercio de los días sábados. La política de la parte 

editorial de El Comercio Lima es no venderlo solo”
79

. 

El diario El Comercio solo tiene 4 corresponsales contratados en el interior del país, el resto son 

colaboradores, gente que trabaja para otros medios y mandan aportes y notas de interés. Usan el 

mismo mecanismo que Radio Programas del Perú. “Se manda a un corresponsal a provincia, más 

que nada por el tema de equipos y por el tema de conocimiento de la información global de 

economía, política y otros temas, la forma de redacción que utiliza el diario y la experiencia”
80

. 

Se llegó a la conclusión de que la capacidad de un periodista de Lima, en comparación con uno 

de provincias, es mejor, ya que la educación y formación de los profesionales en comunicación 

es mejor en Lima. Los mejores profesores están en Lima y la infraestructura académica es 

mayor. 

Renzo Guerrero puntualizó de que Lima es centralista al igual que El Comercio, ya que el 92% 

de la ventas de publicidad y diarios de El Comercio se realizan en Lima. Además, puntualizó que 
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de ese 92% de ventas del diario el 87% de diarios se venden en los quioscos en todo Lima. “Si tú 

ves que todos los periódicos se venden en Lima, entonces tienes que apostar en Lima, porque es 

el centro de compra y publicidad”
81

. 

“Las noticias de provincia se venden diferente; por ejemplo se saca muchos temas de denuncia. 

“Un regidor tiene  varias denuncias en la Municipalidad de Cusco, está en todos los diarios 

locales, dicho regidor se robó 100 mil soles”, es una noticia que solo pega en la provincia de 

denuncia. Para nivel nacional no interesa. Por otro lado, si se tratara de la Municipalidad de 

Lima, así si sería noticia nacional, porque es Lima”
82

. Esto demuestra claramente el centralismo 

de los medios de comunicación en Lima. 
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Ejemplos: 

Ejemplo 1.- sábado 14 de abril del 2012  

Comercio de Lima  

Comercio edición Norte junto a suplemento Chiclayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio Lima        Comercio Norte   Semanario Chiclayo 

_________________   __________________________________________ 

Formato 56cm X 32cm  Formato Berlinés 44cm x 28cm 

Franja roja superior   Franja roja izquierda que indica el día SÁBADO 

No trae el Semanario El Comercio Norte trae dentro del paquete al    Semanario Chiclayo 

 El Semanario Chiclayo solo se distribuye en la Provincia de Lambayeque 

Cuesta S/2.50    Cuesta S/2.50 



Ambas ediciones vienen dentro de una bolsa con: cuerpo A, cuerpo B, cuerpo C, DT, Casas y 

Más y Somos. La diferencia es que El Comercio Norte viene con el Suplemento Chiclayo y en 

formato Berlinés 44cm x 28cm. Mientras que El Comercio de Lima se distribuye en formato 

56cm de alto por 32cm de ancho a Lima y a las Regiones del Sur y Centro. La sección A 

contiene el mismo número de páginas 36. 

Cuadro 1  

Comparación Comercio edición Lima y Comercio edición Norte 

 

 

 



Comercio edición Lima     Comercio edición Norte



   





 

 

 

 

 



 

 

Ambas ediciones son escritas, diagramadas, valorizadas y editadas en Lima, la edición de Lima 

se imprime en Lima, mientras que la que se reparte en el Norte del Perú (Chiclayo, Trujillo, 

Piura, Tumbes, Cajamarca) se imprime en Chiclayo.  



Ambas ediciones son iguales en cuanto contenido, siendo la única variación la compaginación 

que en dos ocasiones difiere en las páginas 27 y 33 de ambas ediciones.  

 

Comercio de Lima pág. 27  Comercio de Chiclayo pág. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio de Lima pág. 33  Comercio de Chiclayo pág. 33 



Al ser la misma edición, hay contenidos que no van directamente para la Región Norte. Si bien la 

información noticiosa incumbe a todo el Perú, la publicidad no. Esto se aprecia en las páginas 

A15, A19, A20 y A29 donde los avisos publicitarios solo son para público residente en Lima, ya 

que en el Norte del país no se encuentran: Supermercados Wong, Tiendas Hiraoka, Tiendas 

Cassinelli y el Concesionario de Mercedes Benz. El concepto Centro Periferia resalta, ya que el 

Centro, Lima se encuentra el grueso de los consumidores y la publicidad, por eso es en Lima 

donde se decide la información que se imprime para todo el país.  

Esto también tiene una interpretación con el concepto de Lugar Central, ya que la publicidad y la 

información más resaltante se encuentra en Lima y es por eso que el diario se imprime tal cual de 

Lima para el resto del país. La casa editorial del Comercio asume todos los costos desde Lima 

para provincia. 

 

 

El Comercio Norte pág. A20    El Comercio Norte pág. A19 



 

El Comercio Norte pág. A19   El Comercio Norte pág. A29 

 

Cuadro 2 

Semanario Chiclayo del Diario El Comercio edición norte del 14 de Abril del 2012 (no se 

encuentra en el archivo PDF de El Comercio) 

 



 



El Semanario Chiclayo viene como cuerpo externo al bloque de la edición Norte de El Comercio. 

Sale solo los sábados y el contenido es íntegramente de Chiclayo, tanto información como 

publicidad. La distribución es solo para la Región de Lambayeque y se vende dentro de una 

bolsa con todos los productos de El Comercio del día sábado (cuerpo A, cuerpo B, cuerpo C, DT, 

Casas y Más y Somos). 

No se puede realizar una comparación con el Comercio edición Lima, ya que las secciones son 

diversas y el número de páginas es muy diferente. El Semanario Chiclayo presenta 16 caras, 

mientras que el Comercio de Lima presenta 36 caras. 

El Comercio de Lima tiene como titular “El Gobierno anuncia que se inició cerco a los 

narcoterroristas” y el Semanario Chiclayo perteneciente al Comercio edición Norte, tiene como 

titular: “La mafia que extorsiona a los constructores obtiene S/. 50.000 a la semana”. 

Toda la publicidad y los titulares del semanario Chiclayo de El Comercio son relacionados con 

temas de esta provincia, al igual que las noticias de las páginas interiores, sin embargo, toda la 

valorización de noticias, diagramación, corrección de textos y fotográfica se trabaja en Lima para 

luego el producto terminado, realizado en Lima, se envíe a Chiclayo para ser impreso junto al 

resto de los productos de El Comercio de los días sábados
83

.  

En este Semanario se muestra temas de interés solo para Chiclayo, así como publicidad de 

Universidades, tiendas y demás solo de esta ciudad. Este semanario solo es distribuido en la 

región Lambayeque.  

Si bien la oficina de El Comercio en Chiclayo tiene un grupo de profesionales, 4 redactores y 2 

fotógrafos; no se cuenta con un editor, ya que Renzo Guerrero vive y trabaja en Lima, en las 

oficianas de El Comercio en el Centro de Lima. El trabajo es vigilado por él, via email. Todos 

los jueves se proponen temas, tanto de parte de los redactores de Chiclayo, como de Renzo en 

Lima. Todas estas propuestas se valoran en Lima y en Lima se toma la decisión de cuáles son los 

temas para desarrollar en Chiclayo. De esta manera se centraliza la informazión, ya que después 
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de investigar y redactar en Chiclayo, se pasan todos los textos a Lima donde son valorados y re 

enviados para cambios o se quedan en Lima para la diagramación final. 

El centralismo informativo es evidente, ya que es un semanario para Chiclayo que se realiza en 

Lima, en Lima se toman las decisiones editoriales, se diagrama y revisa. El concepto Centro 

Periferia se demuestra en este ejemplo, ya que el Centro toma las decisiones imporrantes que son 

acatadas por la periferia. De igual forma, el concepto Lugar Central se aplica, ya que en Lima se 

realiza todo el proceso de diagramación, valorización de información, porque en Lima se 

encuentra el personal para hacer este tipo de correcciones, la periferia no es capas de realizar el 

trabajo del Lugar Central, porque no existe el personal capacitado y los estandares de calidad que 

tiene el diario El Comercio en su sede principal de la Av. Miro Quesada en el Cercado de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo 2.- sábado 19 de Mayo del 2012 

 

Comercio de Lima 

Comercio edición Norte junto a Semanario Chiclayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio Lima         Comercio Norte  Semanario Chiclayo 

_________________   __________________________________________ 

 

 

 

 

 



Cuadro 1: Compración Comercio de Lima y edición norte del 19 de Mayo del 2012 

 



Comercio edición norte  Comercio de Lima 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 2: 

Semanario Chiclayo del Diario El Comercio del 19 de Mayo del 2012 

 

 

Todas las noticias y publicidad son para el público objetivo de Chiclayo. Es una publicación que 

no filtra noticias del resto del Perú, su distribución en solo en la ciudad de Chiclayo y no tiene un 

costo propio, es parte del paquete de El Comercio de los días sábados. 

Sin embargo, como lo vimos en el primer ejemplo, el editor, la diagramación, las pruebas de 

calidad y la valoración de la información se realizan en Lima, para luego ser enviadas 

nuevamente a Chiclayo, donde proceden a su impresión, junto con El Comercio de Lima y los 

suplementos que se imprimen en formato Berlinés. 



 

 

Ejemplo 3:  



Comercio de Lima del sábado 5 de enero del 2013 

Comercio edición norte del sábado 5 de enero del 2013 

 

 

Comercio Lima         Comercio Norte  Semanario Chiclayo 

_________________   __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1: Comparación entre El Comercio de Lima y El Comercio Edición Chiclayo 

 

 

 

 

 



El Comercio edición norte   El Comercio Lima 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 2: Semanario Chiclayo del 5 de enero del 2013 

 

El Informe Central, de la página  titula “El Viejo Paco ordenó la muerta de 21 personas en 

Lambayeque”. Esta noticia impacta a Chiclayo, ya que es una noticia que ocurrió dentro de la 

provincia. 



 



3.4.- EDICIÓN NORTE DEL DIARIO LA REPÚBLICA 

La edición Norte del Diario La República tiene 15 años en circulación
84

; sin embargo, todavía se 

consideran un diario ligado a Lima, ya que Lima es considerada la capital de la información. “El 

centralismo informativo está presente, porque el delineamiento editorial y valorización de las 

noticias siguen siendo dadas por Lima, por La República de Lima junto a sus editores”
85

. 

La edición Norte del Diario La República tiene formato Berlinés de 41cm de largo x 29cm de 

ancho, viene con 49 páginas a full color, las secciones son: En portada, Política, Opinión, 

Sociedad, Economía, Mundo, Deportes, Ocio y Cultura. 

El responsable de las ediciones Norte, Sur y Centro, Luis Velásquez, dice que la información de 

provincia se maneja muy bien, sin embargo, siempre ha existido y existirá la revisión en Lima, 

ya que La República nació en Lima y tiene como sede central a Lima. 

“Las portadas de provincia como la de Lima varía, puede haber días en los que la portada de 

Lima y las ediciones Norte y Sur sean las mismas, porque presentan una noticia de interés para 

todo el Perú.  

Hay veces que el tema es mucho más local, si la portada de Lima está más enfocada en un tema 

urbano o metropolitano es solo para Lima. 

Hay más portadas de Lima, porque Lima sigue siendo el centro del acontecer político y 

económico. Aquí en Lima está el estado, está la presidencia, está el congreso, está todo. 

Si bien la edición del Norte y del Sur se diferencian a la de Lima por los contenidos, hay páginas 

que van a provincia que son las mismas que las de Lima. Por ejemplo; la página editorial es para 

todo el Perú, también las páginas de opinión son las mismas, estas salen en Lima, en el Norte y el 

Sur. 

Los editores de las ediciones regionales no escriben las editoriales, porque el tema es un tema 

nacional y es el trabajo del editor en jefe que es Carlos Castro. 
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Lo ideal es que cada edición tenga su propia portada, sus propias llamadas, pero no siempre 

ocurre. Se tiene equipos periodísticos en provincia y se cuenta con pequeñas oficinas en otras 

ciudades como Cusco, Arequipa, Moquegua, Chiclayo, Trujillo, etc.  

Cuando hay dos temas de importancia, uno regional un accidente por ejemplo y uno nacional 

como un acontecer político o un atentado, se puede poner ambos en portada, ya que el diario está 

diseñado para eso. 

El editor de la edición Sur es Juan Carlos Soto, en Chiclayo esta Ángel Vallejos, 

en la edición Oriente esta Rosa Cárdenas, que se encuentra en Iquitos. Se tiene 

ahora mayor facilidad de cobertura, pero nunca se llegará a nivel nacional, así 

como se cubre en Lima” (VELASQUEZ: 2012)  

 

La edición norte de La República aplica para el concepto Centro Periferia, ya que las decisiones 

importantes de valorización editorial y diagramación se realizan en Lima. “Aunque las ideas se 

trabajen en provincia, en Lima se realiza el trabajo final, por una cuestión del acabado, porque en 

Lima se tiene más cuidado con el diseño. Las ediciones a nivel regional se terminan de hacer en 

Lima. Esto quiere decir que el trabajo final al igual que la línea editorial y las noticias de interés 

se realizan en Lima y luego se pasan a provincia. Lo más importante es la portada y 

contraportada de todas las ediciones y estas se realizan íntegramente en Lima, se escoge las 

noticias y se manda ya diagramadas a las regiones”
86

. 

 

El editor en cierre de La República, edición Lima, Carlos Castro, también es el encargado de 

aprobar todas las portadas y contra portadas de las ediciones de provincia, así como cambiar su 

contenido.  

Apoyando el concepto de Lugar Central con respecto a la edición norte de La República, el tema 

del Centro, Lima, como abastecedora de todo lo necesario para realizar la publicación en 

corroborada. “El centralismo informativo, así como el centralismo editorial, pareciera que es un 
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tema negativo, ya que las regiones no están en posibilidades de ser independientes. Esto ocurre 

porque Lima es el centro de todos los acontecimientos y la empresa se encuentra mejor 

implementada en Lima que en provincia”
87

. 

“En cuanto a publicidad, hay empresas como Southern Perú, que solo anuncian en Arequipa, 

Moquegua y toda la región sur. Pasa lo mismo con Yanacocha en el Norte. 

El centralismo en muy fuerte en el Perú, si se quisiera independizar a las ediciones de regiones, 

no se podría, ya que por ejemplo, el caso de Cajamarca; las conferencias de prensa sobre 

Yanacocha se hacen en Lima, los conflictos se resuelven en Lima, los mismos editores de las 

regiones esperan las noticias relacionadas a Cajamarca que llegan de Lima.  

El día que los poderes del estado, junto a todo el desarrollo se trasladen a provincia, ya no habrá 

centralismo. 

Recapitulando, el diario La República, a nivel general, tiene 32 páginas, de esas 

32 páginas existe un bloque que siempre estará destinado a todos (editorial, notas 

de opinión) tanto Lima como las ediciones norte, sur, y centro. Lo que yo hago 

(Luis Velásquez) es seleccionar el número de páginas para las regiones y les 

decimos que las diseñen y hagan los contenidos. Los editores de regiones están 

obligados a enviar las portadas y contraportadas todos los días. Ese material que 

se envía a Lima se analiza y se refuerza con temas de la capital o se re valoriza el 

contenido. Eso quiere decir, que se define la portada en Lima y  hay el bloque de 

páginas que se va de Lima a provincia, tal cual. Esto pasa porque si bien un 

poblador de Tumbes está interesado en noticias locales, también lo está del 

acontecer nacional”. (Velásquez 2012) 

 

La entrevista al encargado de la edición Norte en Lima, Luis Velásquez concluye en que el 

centralismo informativo es una realidad, ya que todas las ediciones regionales (Edición Norte, 

Centro y Sur) no toman las decisiones editoriales ni valorizan la información producida. Todo el 

trabajo de valorización lo realizan en Lima, ya que en Lima se encuentran los responsables que 

revisan las portadas y contraportadas de todas las ediciones a nivel nacional.  

                                                 

87
 VELASQUEZ, Luis (2012) Entrevista personal con el autor. 14 de Mayo 



El modelo Centro Periferia se refleja en el centralismo de la Edición Norte de El Diario La 

República, ya que existe la planta principal que se encuentra en Lima, donde se realiza el 

contenido de la Edición para Lima, la más importante. Las periferias que son las ediciones Norte, 

Sur y Centro son los satélites que han copiado de Lima, Centro, la forma de hacer prensa escrita. 

Los editores de provincia son capacitados en Lima, los reporteros son de provincia, pero copian 

el estilo noticioso de Lima. Quiere decir, que el Centro ha compartido sus conocimientos con la 

periferia y estas son los satélites que viven atraídos por el Centro que imparte conocimiento y 

órdenes. Las periferias (ediciones de provincia) poseen sus propias noticias, cuentan con toda 

una plana editorial y un editor de sitio, sin embargo, este editor sigue las riendas de Lima 

(Centro), sigue el mando y provincia pasa toda la información a Lima. 

Esto es reflejo del concepto Centro-Periferia, ya que los satélites (las provincias) no podrían 

producir el diario íntegramente, porque necesitan la aprobación y la experiencia de los editores 

de Lima (Centro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo 1:  

La República ediciones Lima y Norte del 23 de setiembre del 2012 

____________________   _________________________ 

La República Lima                       La República edición Norte 

Formato Berlinés de 41cm x 29cm  Formato Berlinés de 41cm x 29cm 

Cuesta S/2.00     Cuesta S/2.00 

Diferencia: 2do titular de Política:  Diferencia: 1er. titular de Sociedad:   

“Rosa María Palacios entrevista a   “Extorsionan a médicos y dueños de clínicas:  

Gregorio Santos”     Trujillo”   

 

 

 

 

 



La República Lima                       La República edición Norte 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

Cuadro 1: Ccomparación La República de Lima y La República edición Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La portada de la edición de Lima del Diario La República tiene la misma portada de la edición 

Norte, exactamente igual diagramada. En la portada de La República edición Norte solo cambia 

el primer titular de Sociedad: “Extorsionan a médicos y dueños de clínicas: Trujillo”  y en La 

República de Lima el segundo titular de Política dice: “Rosa María Palacios entrevista a 

Gregorio Santos”. 

Esto señala que las portadas son realizadas en Lima y las noticias son valoradas en Lima para 

después mandar el material diagramado a Chiclayo para su impresión y para la distribución al 

norte del país.  

 

Las diferencias las encontramos en: la pág. 13 donde en la Edición Norte se publica un 

Pronunciamiento de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y en la Edición de Lima se 

publica un Pronunciamiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  



La República Lima pág. 13   La República Norte pág. 14 

 

La pág. 14 de la edición Norte tiene como titular, “Aquí una bala acabó con la vida de la niña 

Sorayda” y la edición Lima, de la pág. 14, titula, “Fuerza Ciudadana nace como un Frente amplio 

de izquierda con miras al 2016”.  

La República Lima pág 14   La República Norte pág. 14 

 

La pág. 16 también es diferente en ambas ediciones, sin embargo la edición Lima, por tener 

mayor volumen de páginas, presenta la información de la pág. 14 de la edición Norte en la pág. 



16 de la edición Lima, pero con la diagramación cambiada (“Aquí una bala acabó con la vida de 

la niña Sorayda”).  

La pág. 20 de la edición Norte está enteramente dedicada a información del Norte del Perú como 

Chiclayo, Trujillo y La Libertad. La pág. 21 tiene publicidad solo para el Norte.  

La República Norte pág. 20 y 21 

 

Dentro de ambas ediciones se tocan los mismos temas a diferencia de las páginas citadas, pero 

están repartidas en páginas diferentes, pero con la misma diagramación en información exacta. 

Las pág. 24 y 25, en la edición Norte, son de temas sobre el Norte (Chiclayo, Piura, Trujillo) y en 

la edición Lima se tocan temas nacionales. Las págs. del 30 al 36, en la edición Norte, son con 

temas locales y en le edición Lima se tocan temas locales de Lima; las publicidades también son 

diferentes. 

Como en párrafos anteriores mencionó el responsable de las ediciones regionales de La 

República, Luis Velázquez, la edición Norte se realiza íntegramente en Chiclayo, donde La 

República tiene una oficina formada por periodistas, fotógrafos, diagramadores y el editor. En 

Chiclayo se imprime, sin embargo, la portada de todos los días es enviada a Lima, junto con un 

compendio de las noticias de esta región. Es en Lima que Luis Velázquez, junto al Sub Director 

Carlos Castro, se encargan de analizar la portada y ver cuáles son las noticias del Norte que van 

como titular en portada. Esto demuestra que el Centralismo Informativo se aplica, ya que La 

República tiene como casa madre a Lima. Así mismo, muchas de las noticias y las opiniones son 



respecto a Lima. Hay muchas páginas que se producen tanto para Lima como para las ediciones 

regionales y estas son elaboradas en Lima, no existe el caso contrario en el que las páginas de 

provincia se reproduzcan en Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo 2: 

La República Lima y Norte del lunes 24 de setiembre del 2012 

La República Lima    La República Norte 

 



 

 



 

 



 



Cuadro 1: Compración La República Lima y La República edición Norte 

 



La edición Norte del Diario La República del día lunes 24 de setiembre del 2012 tiene 33 

páginas y presenta como titular de portada: “Thalia me hizo quedar como un pobre diablo”. En la 

edición de Lima el titular de portada fue: “Valqui también confesó que fue reo contumaz”. En 

esta edición se aprecia muchas diferencias en la portada, la edición Norte presenta 4 titulares solo 

sobre el Norte, sin embargo la franja superior presenta la misma información sobre espectáculo y 

deporte. 

Las págs. 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 son de temas locales en la edición Norte, mientras que en 

la edición de Lima son noticias locales de Lima. 

Estos ejemplos demuestran que la edición norte tiene información propia sobre el norte del país, 

sin embargo, en más del 50% del diario se manejan temas desarrollados en Lima. 

__________________________________________________ 

La República edición Norte págs. 13, 14 y 16   

 

El tema de centralismo informativo se aprecia en la edición norte que presenta información 

propia sobre el norte del país sin embargo, las noticias de Lima no son ajenas, así como la 

publicidad chancho que es para todas las ediciones. 

 



La mayor cantidad de publicidad de La República, apuesta por la edición de Lima, ya que existe 

mayor publicidad, es el caso de las páginas 5 y 25.  

____________________________  _________________________________ 

La Republica Lima págs. 5 y 25  La República Norte págs. 5 y 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo 3: 

La República de Lima y edición Norte del miércoles 26 de setiembre del 2012 

La República Lima    La República Norte 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



Cuadro 1:Compración La República Lima y La República edición Norte 

 

 

La edición Norte del Diario La República del día miércoles 26 de setiembre del 2012 tiene 33 

páginas y presenta como titular de portada, “La Corte Suprema anulará sentencia de Villa Stein”; 

la misma se lee en el titular de la edición Lima. Ambas portadas son idénticas; solo varían los 



tres últimos titulares del extremo izquierdo en la edición Norte: en Sociedad se lee: “Balacera 

entre extorsionadores en la Libertad deja tres muertos” y en Política se lee: “JNE abrió 

expediente de inhabilitación a alcalde de Chiclayo”. En la portada de la República Lima en 

Sociedad se lee: “Ruth Thalia estuvo 5 días secuestrada en casa de su asesino” y en Política se 

lee: “Mario Huamán: ola de conflictos se puede incrementar”. 

En ambas portadas la franja de titulares deportivos y de espectáculo es el mismo con información 

de Lima. Aquí se presenta el Centralismo Informativo, ya que los titulares de deporte y 

espectáculo solo son sobre equipos y artistas de Lima.  

 

Las páginas 2 y 3 en la sección En Portada resalta la entrevista al ex presidente Colombiano 

Álvaro Uribe que resulta interesante a nivel nacional. 

 

 

 

La República Lima    La República Norte 

 



En la página 29 de ambas ediciones se presenta la misma información en la sección Ocio y 

Cultura, sin embargo en la edición Norte se muestra una publicidad solo para la región norte del 

grupo SAVIA Perú. 

 

La República Lima    La República Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

El objetivo de esta tesis fue explicar que el esquema de Centralismo Informativo sigue el diseño 

centralista de nuestro país, específicamente en lo que es prensa escrita. Se delimitó la 

desproporción y calidad de los medios de comunicación escritos de Lima con los medios de 

comunicación escritos de provincia. 

 

Solo una provincia del Perú, Lima, posee el 34% de los diarios a nivel nacional. En 20 provincias 

existen 71 diarios distribuidos de acuerdo a la importancia económica y demográfica que tenga 

esa provincia en específico, solo Lima tiene 20 periódicos con distribución nacional. Se muestra 

claramente como la distribución de los periódicos más importantes de alcance nacional se 

encuentra en la ciudad de Lima, ya que diversos factores como: profesionales capacitados (entre 

periodistas y fotógrafos), equipos de edición, corrección, diagramación, rotativa propia y mayor 

público objetivo en publicidad se encuentra en Lima.  

  

El grueso del público objetivo para la publicidad de diferentes marcas, establecimientos y 

servicios se encuentra en Lima
88

. El centralismo demográfico aplica para el concepto de Lugar 

Central, ya que cuando Lima se expandió poblacionalmente, en los años setenta y noventas, el 

grueso de la población se mudó a Lima. Más de 8 millones de personas viven en esta ciudad 

donde compran, estudian, requieren servicios, etc, lo que impulsa a que el grueso de la 

publicidad anuncie en Lima. 

El concepto de Lugar Central queda definido como marco de desarrollo del concepto de 

Centralismo Informativo, ya que con los ejemplos se llega al entendimiento de que Lima ejerce 

como Lugar Central donde los medios de comunicación de alcance nacional realizan todo, desde 

búsqueda de información hasta retoques fotográficos e impresión.  

                                                 

88
 Según la empresa estadística de Apoyo y Asociados, el Grupo Editorial El Comercio para el 

año 2012 alcanzó un 47.0% en publicidad solo para la ciudad de Lima, con un total estimado de 

más S/. 533.2 millones 



Como se detalló en el Capítulos 3, al ser El Comercio una empresa líder en comunicaciones, vio 

en Chiclayo la oportunidad de crecer para tener más frutos económicos. El Comercio apostó por 

provincia, en este caso Chiclayo, sin embargo no arriesgó al realizar el proyecto íntegramente en 

Chiclayo, sino, solo recogiendo información para que esta sea procesada, diagramada, discutida 

y corregida en el Lugar Central, que es Lima, ya que aquí se encuentran todas las herramientas 

de edición y se abaratan los costos. En Lima es donde se realizan todos los productos 

periodísticos tanto físicamente como editorialmente para el diario El Comercio. 

En El Comercio se muestra como desde Lima, Lugar Central, se maneja el Semanario Chiclayo 

que contiene información solo para esa región, con público objetivo solo de esta región y con 

publicidad solo para esta región. Aquí el concepto de Centro Periferia se lee al entender cómo el 

Semanario Chiclayo se convierte en el satélite que es regido por el Lugar Central, quiere decir 

que el Semanario Chiclayo es un producto con estándares de El Comercio, diagramadores de El 

Comercio, retoques de El Comercio y línea editorial de El Comercio.  

Así mismo, se muestra como las noticias de la edición Norte del diario El Comercio no cambien 

con respecto a la edición de Lima que es más grande en formato. La misma información, así 

como la misma publicidad se imprime en el formato Berlinés que maneja la edición Norte. 

Muchas publicidades de esta edición norte son solo para Lima, como Cassineli, Wong etc. Esto 

quiere decir que el público objetivo está en Lima y no le afecta a el Diario El Comercio sacar la 

misma publicidad para todo el país. Lo mismo ocurre con las noticias que en el Comercio de 

Lima abarcan la zona Metropolitana y Lima, la que es consumida por todo el Perú. 

 

Lo mismo sucede con La República edición Norte, siendo un producto destinado a la Periferia, 

es revisado por los estándares de calidad en Lima, Lugar Central, donde también hacen la 

valorización de la información y los cambios finales para que tenga como destino el Norte del 

país. De igual manera la información y publicidad gira alrededor de Lima y esta información y 

publicidad es la misma que  es distribuida en provincias.  

 



Así, podemos concluir que en el Perú existe en Centralismo Informativo, siendo Lima la capital 

y Lugar Central donde la noticia, la calidad, la publicidad y el profesionalismo de los medios de 

comunicación tienen su matriz y desde ella manejan todos sus productos para la periferia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

ANDRIEN, Kenneth (1986) El corregidor de indios, la corrupción y el estado virreinal en Perú 

(1580-1630). En Revista de Historia Económica de Madrid IV. 

 

ASSADOURIAN, Carlos (1982) El sistema de la economía colonial. Lima: Instituto de Estudios 

Peruanos. 

 

APOYO Y ASOCIADOS (2012) Empresa Editora El Comercio S.A y Subsidiarias. (Consulta: 

20 de diciembre del 2012) 

(http://www.aai.com.pe/files/instituciones_no_financieras/empresa_editora_el_comercio/2010/el

_comercio_10.pdf) 

 

 

AYDALOT, Philippe (1985) Contribución al análisis de la división espacial del trabajo. Paris: 

Universidad de París, Panthéon-Sorbonne. 

 

CARAVEDO, Baltasar (1983) El problema del descentralismo. Lima: UP. 

 

CHRISTALLER, Walter (1933). Los lugares centrales en Alemania meridional. Berlín. 

 

CONTRERAS, Carlos (1999) El Centralismo y Descentralismo en la Historia del Perú 

Independiente. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

______ (2002) El centralismo peruano en su perspectiva histórica. Lima, Lima: IPE  

______ (2004) El aprendizaje del capitalismo. Lima: IEP. 

 

DELGADO, Carlos (1992) La Crítica del Centralismo y la Cuestión Regional. Lima: CDI 

 

DIARIOS DE PROVINCIA (2012) http://www.adonde.com/peruhoy/diarios_prov.htm 

http://www.aai.com.pe/files/instituciones_no_financieras/empresa_editora_el_comercio/2010/el_comercio_10.pdf
http://www.aai.com.pe/files/instituciones_no_financieras/empresa_editora_el_comercio/2010/el_comercio_10.pdf
http://www.adonde.com/peruhoy/diarios_prov.htm


 

DIARIOS DE PROVINCIA (2012) http://www.diariosdeprovincias.com/qsomos.htm 

 

DONATO, Vicente (2005) Concentración Territorial de empresas y sociedad civil, Buenos 

Aires: OBREAL/EULARO 

 

GONZÁLES, Efraín (2000a) Descentralización para el Desarrollo Humano. Lima: Instituto de 

Estudios Peruanos 

___________ (2000b) Neocentralismo y neoliberalismo en el Perú. Lima: Instituto de estudios 

Peruanos 

___________ (2004) La difícil descentralización fiscal en el Perú: Teoría y Práctica. Lima: IEP 

___________ (2008) Descentralización para el Desarrollo Humano en el Perú. Lima, PNUD 

 

GONZALEZ, Rosana (2010) Nivel de lectoría en provincias de Arellano Investigación y 

Marketing. Correo personal 27 de mayo. 

 

GRATALOUP, Christian (2008) Centros y periferias del Mundo. En (www.hypergeo.eu) 

 

GUERRERO, Renzo (2012) Entrevista personal con el autor. 24 de mayo 

 

GUIA DE DIARIOS DE PROVINCIA (2012) (http://www.deperu.com/medios/ 

 

HERNANDEZ, Julia (2006) La localización de las actividades de los servicios superiores en el 

centro de la ciudad: Un análisis estadístico del patrón de localización de los bancos y servicios 

especializados en la ciudad de Puebla. Ciudad de Mexico: ALDUS 

 

HOOVER, Edgar (1968) Theenvolving form and organization of the metropolis. Baltimore: 

TJHP 

 

INEI (2008) ( www.inei.gob.pe ) Sitio web del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática; 

contiene información estadística. (consulta mayo, junio, julio, setiembre, enero del 2012 y 2013) 

http://www.diariosdeprovincias.com/qsomos.htm
http://www.hypergeo.eu/
http://www.deperu.com/medios/
http://www.inei.gob.pe/


 

INFORME ESPECIAL ESTUDIO DE LECTORÍA DE DIARIOS LIMA METROPOLITANA – 

mayo / junio 2010. Campaña peruana de estudios de mercado y opinión pública (cpi) 

(http://www.cpi.com.pe/descargas/dialim10.pdf) (Consulta: 18 de enero 2013) 

 

INFORME GENERAL DE LECTORÍA DIARIOS, SUPLEMNETOS Y REVISTAS 

PAGADAS Y GRATUITAS-MRP- Lima Metropolitana. GRUPO UPDATE (2011) 

(http://www.grupo-update.com/actualizar/lectoria.pdf) (Consulta: 18 de enero 2013) 

 

INSTITUTO CUÁNTO (2010) (www.cuanto.org) (Consulta: 18 de enero 2013) Sitio web de la 

Asociación civil peruana de estadísticas. 

 

INVERSIÓN PUBLICITARIA (2011). Compañía Peruana de Estudios de Mercados 

 

IPES (2010) (www.ipes.org) Sitio web del organismo privado para la promoción del desarrollo 

sostenible.  

 

LEÒN, Juan (2003) Educación y Centralismo económico en el Perú. Lima: fondo editorial 

UNMSM 

 

LIMA PROVINCIAS – ECONOMÍA (2010) (http://perueconomico.com/ediciones/41-2010-

jan/articulos/508-lima-provincias-economia) (consulta: 15 de mayo 2012) 

 

LOHMANN, Guillermo (2001) El corregidor de indios en el Perú bajo los Austrias. Lima: Fondo 

Editorial de la PUCP 

 

LOPEZ, Fabio (2006) Poder y Dominio. Bogotá: Universidad Nacional. 

 

LÓPEZ, Silencio (1997) Ciudadanos reales e imaginarios. Lima: Instituto de Diálogo y 

Propuestas. 

 

http://www.cpi.com.pe/descargas/DIALIM10.pdf
http://www.grupo-update.com/actualizar/lectoria.pdf
http://www.cuanto.org/
http://www.ipes.org/
http://perueconomico.com/ediciones/41-2010-jan/articulos/508-lima-provincias-economia
http://perueconomico.com/ediciones/41-2010-jan/articulos/508-lima-provincias-economia


MARTÍNEZ, José (1981) Diccionario general de periodismo, Madrid: Paraninfo 

 

MENACHO, Luis Pedro (2007) Descentralización en el Perú (consulta 20 de Mayo del 2012) 

(http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/eco/descentralizacion-en-el-peru.htm) 

 

ORBEGOZO, Manuel J. (2004) El Mundo, Un Día. En (http://mjoh.blogspot.com/ ) Blog del 

periodista peruano Manuel Jesús Orbegozo 

 

PEASE, Franklin y otros (2001) Curacas. Para el caso de la región alto peruana, es útil: Laura 

Escobari de Querejazu, Caciques, yanaconas y extravagantes. La sociedad colonial en Charcas, s. 

XVI/XVIII. La Paz: Plural y Embajada de España en Bolivia 

 

PREBISCH, Raúl (1983) Geografía económica. En: Revista de Ciencias Económicas, Buenos 

Aires.  

 

RICHARDSON H.W. (1973) Regional Growth Theory, Londres: Kamoike 

 

ROSENBERG, Matt (2008) (www.alpoma.net/carto/?p=115) Sitio web de la Guía de Geografía 

2008 

 

ROSTWOROSKI, María (1989) Estructuras Andinas del Poder.  Lima: IEP 

 

ROWLAND, Christopher (1987) La tecnología de la liberación. San José: USJC 

 

SILVA, Rocío (2009) (www.demus.org.pe) Boletín virtual de Demus, fascículo II 

Sitio Web oficial; contiene información de los principales diarios a nivel nacional y de provincia) 

 

SUÁREZ, Margarita (1995) Comercio y fraude en el Perú colonial: Las estrategias mercantiles 

de un banquero. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Banco Central de Reserva del Perú. 

 

http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/eco/descentralizacion-en-el-peru.htm
http://mjoh.blogspot.com/


TERCERA CONFERENCIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN: DESCENTRALIZACIÓN, 

POBREZA Y CORRUPCIÓN (2005) Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

 

VELAZQUEZ, Luis (2012) Entrevista personal con el autor. 25 de mayo. 

 

VELIZ, Claudio (1984) La tradición centralista en América Latina. Barcelona: Crítica. 

 

Sin autor (2011) “Lambayeque -  Actividades Económicas” (consulta: 9 de setiembre de 2012. 

http://perueconomico.com/ediciones/43-2010-mar/articulos/581-lambayeque-actividades-

economicas 

 

http://perueconomico.com/ediciones/43-2010-mar/articulos/581-lambayeque-actividades-economicas
http://perueconomico.com/ediciones/43-2010-mar/articulos/581-lambayeque-actividades-economicas

