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Sub Espacio Intermedio

Sub Espacio 
Andino

Sub Espacio Fronterizo

Sub Espacio 
Litoral Costero



Sub Espacio Andino y Fronterizo

Comprende:

Ayabaca

Huancabamba

Morropón Sierra

Zona de acupación 
incipiente, con 

deficiente 
articulación física, 
pobreza, población 
predominantemente 

rural 

Las actividades de este sub espacio han alcanzado 
mínimo grado de desarrollo de sus fuerzas 

productivas, la baja productividad media hace que el 
producto obtenido se destine principalmente al 

autoconsumo.

Presenta un déficit 
en infraestructura 

vial, conformada en 
su mayoría por 

trochas carrozables y 
carreteras sin afirmar 

en mal estado de 
conservación.



AYABACA
13.7% SD

HUANCABAMBA
12.4% SD

•AYABACA
•PAIMAS
•MONTERO
•SICCHEZ
•LAGUNAS
•FRIAS
•JILILI
•SAPILLICA
•PACAIPAMPA
•SUYO

•EL FAIQUE
•CANCHAQUE
•PALAMBLA•PALAMBLA
•SONDOR
•SONDORILLO
•LALAQUIZ
•HUANCABAMBA
•HUARMACA
•CARMEN DE LA 
FRONTERA

Aprendizaje basado en 
la interacción



En la economía andina el stock pecuario compuesto por 4 a 6 tipos de animales proporciona a la familia 
campesina alimentos, transporte, energía animal y subproductos, constituyéndose en primordial fuente 
de ahorro y capitalización que puede ser convertido en dinero en plazo muy inmediato.  Se trata de un 

arma estratégica para la seguridad productiva y alimentaría



Ni siquiera la profundización del fenómeno de la globalización económica y financiera altera la 

racionalidad campesina basada en la multiactividad.  Las actividades artesanales constituyen la 

base de una estrategia campesina basada en la aversión al riesgo, la sobre vivencia y una tímida 

agregación de valores



Las especiales bondades del Bosque Bajo Montano Tropical permiten apreciar la belleza de 
un Maguey (conocido por los lugareños como Méjico), las bondades pastoriles, la crianza 

de ovinos y la especial belleza de la exótica orquídea



ALMUD: ALFORJA GRANDE

Realmente se trata de una medida heredada por los españoles, 
quienes la tomaban como una medida para áridos (granos 
sólidos), equivalente en unas partes a un celemín (4.625 

milímetros), en otras a media fanega (en Castilla 55 litros y milímetros), en otras a media fanega (en Castilla 55 litros y 
medio); y, en Navarra a un 1/16 del robo, o sea un litro y 76 

centilitros



MERCADO: Ayabaca
PRODUCTOS: Papa, 

Oca,

JILILI

SICCHEZ

ARRAYPITE

Oca,
Olluco, Arveja,  Arroz, 

Caña,
Bocadillo

PINGOLA

MONTERO

SOCCHABAMBA       ARAGOTO          PAIMAS



PREDOMINIO DEL 
SISTEMA DE FUERZAS, 

TRABAJO COOPERATIVO

SISTEMA ASALARIADO Y 
PARCIALMENTE 

ASALARIADO

RELACIONES 
FAMILIA Y 

PRODUCTOR 
CAMPESINO

AYABACA MERCADO LABORAL

ASALARIADOCAMPESINO

Huamarata, 
Espíndola, 
Yunguilla, 

Samangoran, 
Chilcapampa 
Bajo, Charan, 

Miradores, 
Las Cuevas, 

Pillo, 
Lagunas, 
Lagartera, 
Zapotal, 

Vilcas, Poclus

Llanos de 
Aragoto, Pampa 
de Ríos, Huara 
de Veras, Huara 

de Indios, 
Calvas de 

Flores, Calvas 
de Montenegro, 
Playón, Yerbas 

Buenas, 
Marmas, 
Diablos 

Pintados, 
Cachaco, 
Curilcas

Tucas, Macuangue, San 
José, Calvas de 

Samanga, El Sauce, 
Chirinos Laque, 

Espíndola, El Toldo, El 
Huilco, Samanguilla, 

Lanchipampa, Tacalpo, 
Jimburilla, Los 

Horcones, Anchala, 
Hacienda Samanga, 
Yacupampa, Causal, 

Santa Cruz, Los Paltos, 
Mostazas

Rayo El 
Molino, 

Pilancón, 
Yanchala, 
Asiayaco, 

Linderos de 
Aragoto,  

Socchabamba
, Pacainio, 
Aragoto, 

Remolinos, 
Surpampa, 

Cuyas

Arraypite, 
Paraje Grande, 
Casa Blanca, 
Quebrada de 

Agua, El 
Carrizo, Buenos 

Aires, Nueva 
Victoria, 

Chinchimpampa
, Tuman, Pite, 

Guayabo, 
Calvas de 
Rentaría, 
Mangas

Tres Marías, Lagunas de 
Sapillica, La Arena, El 
Naranjo, Yapando, El 

Lúcumo, Timbres 
Sapillica, Timbres 

Huabal, Sestiadero, 
Sapillica, La Menta, 

Pampa Elera, Potrerillo, 
Cambur, Piedra Negra, 

Culqui, Higueron, 
Corrales, La Gaucha, La 

Copa, Huachuma, 
Sicches Pampa, 

Tomapampa



MERCADO
DE BIENES
AYABACA

PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE 
ORIGEN 

AGRICOLA 
LOCAL

PRODUCTOS DE 
ORIGEN URBANO 

INDUSTRIAL

DIRECCION PRODUCTOS CASERIOS DIRECCION PRODUCTOS CASERIOS

⇐⇐⇐⇐ MAIZ,  PAPA San Lorenzo, Lagartera, 
Zapotal, Cabuyal, Sauce, San 
Andrés, Cabuyal

⇔⇔⇔⇔⇒⇒⇒⇒ ARROZ, SAL, 
AZUCAR, ROPA

La Copa, La Gaucha, 
Corrales, Higuerón,  Vilcas, 
Curilcas

⇔⇐⇔⇐⇔⇐⇔⇐ TRIGO, OCA Las Pircas, Cucuyas, 
Anchalay, Samanga, Causal, 
Remolinos

⇔⇔⇔⇔⇒⇒⇒⇒ LECHE,ACEITE Culqui, PiedraNegra, Jambu, 
Potrerillo, Pampa Elera, La 
Menta

⇐⇐⇐⇐ QUESO Mostazas, Pampas de 
Lucarqui, El Tunal, 
Huachuma, Giclas, Chocán, 
Naranjo

⇔⇔⇔⇔⇒⇒⇒⇒ FIDEOS, SAL San Juan, Yerbas Buenas, 
Sapillica, Sestiadero, Timbres 
de Huabal, Tres Marias, El 
Lúcumo 

⇔⇔⇔⇔ ⇐⇐⇐⇐ ARVEJA Guirguir, Granalote, Tablas, 
Monterrico, Tamus, Cuyas

⇔⇔⇔⇔⇒⇒⇒⇒ VELAS, PILAS Yapando, Pillo, Lagunas, El 
Naranjo, La Arena, Pite, 
Tumán, Chinchinpampa



PREDOMINIO 
DEL SISTEMA DE 

FUERZAS, 
TRABAJO 

SISTEMA 
ASALARIADO Y 
PARCIALMENTE 

ASALARIADO

RELACIONES FAMILIA Y 
PRODUCTOR CAMPESINO

AYABACA 
MERCADO 
LABORAL

TRABAJO 
COOPERATIVO

ASALARIADO

Huamarata,  
Yunguilla, 

Samangoran, 
Chilcapampa 
Bajo, Charan, 

Miradores, 
Las Cuevas, 

Pillo, 
Lagunas, 
Lagartera, 
Zapotal,  
Poclus

Pampa de Ríos, 
Huara de Veras, 

Huara de 
Indios, Calvas 

de Flores, 
Calvas de 

Montenegro, 
Playón, Yerbas 

Buenas, 
Diablos 

Pintados, 
Curilcas

Tucas, Macuangue, San 
José, Calvas de 

Samanga, El Sauce, 
Chirinos Laque, El 

Huilco, Samanguilla, 
Lanchipampa, Tacalpo, 

Jimburilla, Los 
Horcones, Anchala, 
Hacienda Samanga, 

Causal, Santa Cruz, Los 
Paltos, Mostazas

Rayo El 
Molino, 

Pilancón, 
Yanchala, 
Asiayaco, 

Linderos de 
Aragoto,  

Socchabamb
a, Pacainio, 

Aragoto, 
Remolinos, 
Surpampa, 

Cuyas, 
Vilcas, 

Espíndola

Arraypite, 
Paraje Grande, 
Casa Blanca, 
Quebrada de 

Agua, El 
Carrizo, 

Buenos Aires, 
Nueva Victoria, 
Chinchimpamp
a, Tuman, Pite, 

Guayabo, 
Calvas de 
Rentaría, 
Mangas, 

Curilcas, Pilco

Tres Marías, Lagunas 
de Sapillica, La Arena, 

El Naranjo, Yapando, El 
Lúcumo, Timbres 
Sapillica, Timbres 

Huabal, Sestiadero, 
Sapillica, La Menta, 

Pampa Elera, Potrerillo, 
Cambur, Piedra Negra, 

Culqui, Higueron, 
Corrales, La Gaucha, La 

Copa, Huachuma, 
Sicches Pampa, 

Tomapampa, San Jorge



No se ha podido contar con información ni se tiene  
conocimiento concreto para establecer el grado de degradación, 
deterioro o destrucción de bosques.  Pero dicho proceso se da,  
lo que se verifica por el nacimiento de matorrales y de pastos en 

áreas originalmente boscosas.  

Lo irrefutable es que se destinan más de 100,000 Ha. a la 
agricultura allí donde la aptitud agrícola estimada es de un poco 
más de 40,000 Ha.: 10,000 Ha. más en el caso de Huancabamba y 

35,000 más forzadas al cultivo en el caso de Ayabaca.  

Una posibilidad que no se puede descartar es que la clasificación 
por aptitud haya desestimado tierra que si tiene esa aptitud.  En 

todo caso la ampliación de frontera agrícola se ha realizado 
convirtiendo áreas de bosques y de pastoreo en tierras de 

cultivo.  El crecimiento poblacional, el deterioro de los recursos 
productivos, el abandono del Estado y la pobreza creciente 

promueven esas prácticas negativas.



Y ¿Cómo medir la Competitividad?

Primera y gruesa aproximación:

Ratio (Carreteras Asfaltadas / 
Superficie de Territorio)

Piura: (907.37 / 35,892.49)= 0.02528Piura: (907.37 / 35,892.49)= 0.02528

Sierra: Aprox. 2,600 Kms Trocha 

Una medición más profunda y 
detallada ….:



Para todo propósito nuestra herramienta fundamental será una 
adaptación ad-hoc del Programa CAN  (Competitive Analysis of Nations) 
de CEPAL-Mortimore, programa a su vez adaptado de aquel propuesto 
por el Foro Mundial de la Competitividad con Sede en Suiza, y liderado 

por Michael Porter

El sobrio análisis presentado por Bonifaz & Mortimore (1998) nos indica 
que la metodología del CAN se basa en la evaluación del nivel de 

penetración y participación de los países, regiones o espacio económico 
ad-hoc en un ámbito de comercio específico, sin buscar referirse a los ad-hoc en un ámbito de comercio específico, sin buscar referirse a los 

factores explicativos.  La competitividad se vincula a la participación de 
mercado de un país en un sector dado de actividad comercial. La 
competitividad global del país describe su participación total en el 

comercio internacional, y es vista como el producto de la competitividad 
y el crecimiento de todos los sectores en su conjunto. Así, la penetración 
de los países en los mercados internacionales queda determinada por su 

desempeño comercial y su evolución. El análisis se centra en las 
relaciones participación-mercado y participación-cambio e incorpora, a la 

vez, algunos elementos de gestión empresarial.



Desde que se elaborara la primera versión de la metodología del 
CAN, la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la 

CEPAL se ha esforzado constantemente por mejorarla. Esto ha 
permitido superar algunas limitaciones (como el hecho de que la 

única opción de mercado internacional fuera el de la OCDE) y 
también buscar otras aplicaciones y versiones del programa para 
lograr una mayor eficiencia respecto de demandas específicas. lograr una mayor eficiencia respecto de demandas específicas. 
Así, en enero de 1997, la CEPAL podía ofrecer tres versiones del 

CAN. La versión CAN PLUS permite analizar la situación 
competitiva de un país en cinco mercados internacionales (OCDE, 

Norteamérica, Europa occidental, Japón y América Latina) en 
relación con sus importaciones de bienes. 



Por su parte, la versión CAN AGRO, es más específica, estando 
dirigida al análisis de la situación competitiva en el comercio 

exterior de los sectores agrícolas y otros de algún modo 
vinculados a la producción agrícola. En esta versión, el mercado 
internacional es representado por el mercado de importaciones internacional es representado por el mercado de importaciones 
de la OCDE y los sectores pueden desagregarse a nivel de hasta 
cinco dígitos de la CUCI.  Obviamente, el CAN también tiene sus 
limitaciones las mismas cuyos detalles que pueden consultarse 

en Bonifaz & Mortimore (1998). 



Lo que a continuación presentamos representa un esfuerzo 
de adaptación a un acucioso ejercicio empírico apoyado en 

el software CAN (Competitive Analysis of Nations) 
inicialmente elaborado por Michael Mortimore (División de 
Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL 1998), en 
base a la información provincial oficial y aquella capturada 

por encuestas ad-hoc administradas en los distritos de 
Huancabamba y Ayabaca. 

El ejercicio nos muestra condiciones bastante interesantes 
para estos escenarios provinciales.  

Parte de estos resultados son agrupados en las “matrices de 
competitividad” que aparecen a continuación,  en donde … 



... cada cifra en paréntesis indica –dependiendo del casillero- la 
posición relativa de la economía provincial frente al escenario 
escogido (microrregional, regional, nacional e internacional). 

Una cifra por encima de 0.50 en  ESTRELLA MENGUANTE indica 
que el producto pierde importancia en el mercado 

correspondiente (microrregional, regional, nacional o 
internacional); 

EN RETROCESO una cifra por encima del 0.50 indica que el 
producto ya no regresará al mercado pues perdió 

definitivamente su posición estratégica; 

cifras mayores a 0.50 en 

ESTRELLAS NACIENTES indican que el producto está ganando 
importante posicionamiento en el mercado; 

cifras mayores al 0.50 en  OPORTUNIDADES PERDIDAS
significan que la economía provincial aún no explota las 

ventajas del nicho de mercado y cede el paso a otros escenarios 
productivos de menor competitividad sistémica. 



SECTORES ESTACIONARIOS
SECTORES DINAMICOS

ESTRELLAS MENGUANTES
Arroz (0.73), arveja (0.47), fréjol serrano (0.32), 

café (0.27), camote (0.76), hortalizas (0.67), limón 
(0.40), maíz (0.35), mango (0.46), palto (0.44), 

naranjo (0.35), granadilla (0.43), lima (0.45), oca 
(0.38), olluco (0.38), papa (0.35), tuna –cochinilla 

(0.53), plátano (0.65), trigo (0.46), yuca (0.45), alfalfa 
(0.75), pastos (0.25), miel de méjico (0.56), 

alfeñiques (0.63), turismo religioso (0.45), queso 
(0.38), aguardiente y derivados (0.25), plantas 

medicinales (0.55).

ESTRELLAS NACIENTES
Arroz (0.15), arveja (0.56), fréjol serrano (0.56), 

café (0.76), camote (0.44), caña de azúcar (0.59), 
hortalizas (0.39), limón (0.48), lúcuma (0.65), maíz 
(0.68), mango (0.45), palto (0.35), naranjo (0.85), 
granadilla (0.57), lima (0.65), oca (0.85), olluco 

(0.80), papa (0.90), ajo (0.42), haba (0.46), plátano 
(0.24), trigo (0.68), yuca (0.75), alfalfa (0.25), pastos 

(0.80), gramalote (0.75), miel de méjico (0.55), 
bocadillos (0.87), alfeñiques (0.51), queso (0.60), 

aguardiente y derivados (0.60), plantas medicinales 

TABLA 01: AYABACA V/S MERCADO MICRORREGIONAL

medicinales (0.55). aguardiente y derivados (0.60), plantas medicinales 
(0.68), turismo religioso (0.86).

RETROCESOS
Arroz (0.70), arveja (0.24), fréjol serrano (0.36), 

cacao (0.53), café (0.38), camote (0.35), caña de 
azúcar (0.37), cebada (0.31), hortalizas (0.25), limón 
(0.78), maíz (0.26), soya (0.27), mango (0.27), palto 
(0.29), naranjo (0.35), granadilla (0.14), lima (0.35), 

oca (0.29), olluco (0.30), papa (0.38), ajo (0.25), haba 
(0.20), lúcuma (0.32), plátano (0.87), trigo (0.29), 
yuca (0.37), alfalfa (0.35), miel de méjico (0.33), 

alfeñiques (0.65), turismo religioso (0.08), queso 
(0.26), aguardiente y derivados (0.29).

OPORTUNIDADES PERDIDAS
Arveja (0.68), fréjol serrano (0.75),  cacao 

(0.76), café (0.49), cebada (0.76), hortalizas (0.86), 
limón (0.35), lima (0.65), maíz (0.38), soya (0.47), 

mango (0.47), palto (0.54), naranjo (0.45), granadilla 
(0.65), chirimoya (0.65), lima (0.45), caña de azúcar 

(0.55), oca (0.40), olluco (0.38), papa (0.30), ajo 
(0.87), haba (0.64), lúcuma (0.73), tuna –cochinilla 
(0.40), tuna-fruta (0.48), trigo (0.76), yuca (0.54), 

alfalfa (0.76), miel de méjico (0.86), bocadillos (0.65), 
turismo religioso (0.55), queso (0.65), aguardiente y 

derivados (0.58), plantas medicinales (0.39).

Fuente: Resultados computados a partir del Análisis de Competitividad vía software CAN.



TABLA 01 : HUANCABAMBA V/S MERCADO MICRORREGIONAL

SECTORES ESTACIONARIOS
SECTORES DINAMICOS

ESTRELLAS MENGUANTES
Arroz (0.37), arveja (0.47)  , frejol serrano 

(0.62), café (0.28), camote (0.46), hortalizas (0.37), 
limón (0.45), maíz (0.35), mango (0.44), palto (0.42), 

naranjo (0.33), granadilla (0.46), lima (0.43), oca 
(0.35), olluco (0.48), papa (0.25), tuna –cochinilla 

(0.43), platano (0.62), trigo (0.36), yuca (0.44), alfalfa 
(0.74), pastos (0.26), miel de méjico (0.36), 

alfeñiques (0.33), turismo esotérico (0.55), flores 
(0.35), queso (0.48), aguardiente y derivados (0.27), 

ESTRELLAS NACIENTES
Arroz (0.12), arveja (0.54)  , frejol serrano 

(0.51), café (0.69), camote (0.84), caña de azucar 
(0.38), hortalizas (0.89), limón (0.45), maíz (0.65), 

mango (0.75), palto (0.65), naranjo (0.86), granadilla 
(0.67), lima (0.70), oca (0.84), olluco (0.81), papa 
(0.94), ajo (0.72), haba (0.56), platano (0.24), trigo 

(0.76), yuca (0.70), alfalfa (0.55), pastos (0.85), 
gramalote (0.74), miel de méjico (0.65), alfeñiques 

(0.53), flores (0.54), queso (0.65), aguardiente y (0.35), queso (0.48), aguardiente y derivados (0.27), 
plantas medicinales (0.54).

(0.53), flores (0.54), queso (0.65), aguardiente y 
derivados (0.65), plantas medicinales (0.75).

RETROCESOS
Arroz (0.76), arveja (0.27)  , frejol serrano 

(0.34),  cacao (0.23), café (0.43), camote (0.32), caña 
de azucar (0.87), cebada (0.21),  hortalizas (0.21), 

limón (0.76), maíz (0.23), soya (0.32), mango (0.21), 
palto (0.32), naranjo (0.29), granadilla (0.24), lima 

(0.32), oca (0.25), olluco (0.37), papa (0.35), ajo 
(0.22), haba (0.23), lucuma (0.43), platano (0.87), 

trigo 0.32), yuca (0.33), alfalfa (0.27), miel de méjico 
(0.11), alfeñiques (0.15), turismo esotérico (0.05), 

flores (0.22), queso (0.21), aguardiente y derivados 
(0.32).

OPORTUNIDADES PERDIDAS
Arveja (0.76)  , frejol serrano (0.87),  cacao 

(0.76), café (0.45), camote (0.67), cebada (0.76), 
hortalizas (0.86), limón (0.32), maíz (0.43), soya 
(0.43), mango (0.55), palto (0.54), naranjo (0.43), 

granadilla (0.65), chirimoya (0.65), lima (0.43), oca 
(0.43), olluco (0.43), papa (0.31), ajo (0.87), haba 

(0.64), lucuma (0.73), tuna –cochinilla (0.43), tuna-
fruta (0.49), trigo (0.76), yuca (0.54), alfalfa (0.76), 
miel de méjico (0.86), alfeñiques (0.43), turismo 

esotérico (0.55), flores (0.85), queso (0.65), 
aguardiente y derivados (0.58), plantas medicinales 

(0.37), agua de manantial (0.83).
Fuente : Resultados computados a partir del Análisis de Competitividad vía software CAN.



SECTORES DINAMICOS

ESTRELLAS MENGUANTES ESTRELLAS NACIENTES

MICROREGIONAL

arveja, fréjol serrano, café, maíz, 
naranjo, granadilla, lúcuma, 

naranjo, lima, caña de azúcar, oca, 
olluco,  papa, trigo, yuca, pastos, 

gramalote, miel de méjico, 
bocadillos, queso, aguardiente y 
derivados, turismo religioso,  y 

algunas plantas medicinales

arroz, camote, hortalizas, 

tuna-cochinilla,  miel de 

méjico, y algunas plantas

medicinales

SECTORES ESTACIONARIOS

RETROCESOS OPORTUNIDADES PERDIDAS

MICROREGIONAL

arveja, frejol serrano, cacao, 
caña de azúcar, cebada, 

hortalizas, lima, palto, granadilla, 
chirimoya, ajo, haba, lúcuma, 
trigo, yuca, alfalfa, bocadillos, 

miel de méjico, turismo
religioso, queso, aguardiente y 

derivados

arroz, cacao, limón, 

plátano, y alfeñiques.



TABLA 02: AYABACA V/S MERCADO REGIONAL

SECTORES ESTACIONARIOS
SECTORES DINAMICOS

ESTRELLAS MENGUANTES
Arroz (0.68), arveja (0.24), fréjol serrano (0.17), 

café (0.16), camote (0.23), cebada (0.36), cacao 
(0.56), trigo (0.59), hortalizas (0.32), limón (0.22), 

mango (0.15), palto (0.36), naranjo (0.15), granadilla 
(0.29), lima (0.20), oca (0.86), olluco (0.17), papa 

(0.22), ajo (0.29), tuna–cochinilla (0.32), tuna-fruta 
(0.35), yuca (0.78), alfalfa (0.65), miel de méjico 

(0.36), alfeñiques (0.69), turismo religioso (0.10), 
queso (0.12), aguardiente y derivados (0.12), 

ESTRELLAS NACIENTES
Arroz (0.35), arveja (0.77), fréjol serrano (0.68),  

cacao (0.34), café (0.78), camote (0.55), hortalizas 
(0.18), limón (0.20), maíz (0.65), mango (0.34), palto 
(0.28), naranjo (0.88), granadilla (0.76), chirimoya 

(0.75), caña de azúcar (0.87), lima (0.56), oca (0.53), 
olluco (0.52), papa (0.78), ajo (0.64), haba (0.58), 

trigo (0.68), miel de méjico (0.66), bocadillos (0.78), 
turismo religioso (0.75), queso (0.76), aguardiente y 

derivados (0.68).queso (0.12), aguardiente y derivados (0.12), 
plantas medicinales (0.78).

derivados (0.68).

RETROCESOS
Arroz (0.85), arveja  (0.16), fréjol serrano 

(0.12),  cacao (0.45), café (0.13), camote (0.46), 
cebada (0.85), hortalizas (0.32), limón (0.33), maíz 

(0.41), soya (0.69), mango (0.77), palto (0.35), 
naranjo (0.18), granadilla (0.16), chirimoya (0.21), 

lima (0.09), oca (.035), olluco (0.35), papa (0.22), ajo 
(0.19), tuna–cochinilla (0.09), tuna-fruta (0.25), 

plátano (0.97), trigo (0.25), yuca (0.66), alfalfa (0.79), 
miel de méjico (0.08), alfeñiques (0.65), turismo 

religioso (0.002), queso (0.23), aguardiente y 
derivados (0.15), plantas medicinales (0.24).

OPORTUNIDADES PERDIDAS
Arveja (0.67), frejol serrano (0.88),  cacao 

(0.57), café (0.70), camote (0.69), cebada (0.58), 
hortalizas (0.80), limón (0.45), maíz (0.78), soya 
(0.69), mango (0.43), palto (0.43), naranjo (0.68), 

granadilla (0.80), chirimoya (0.78), lima (0.70), oca 
(0.36), olluco (0.45), papa (0.78), ajo (0.70), haba 

(0.58), lúcuma (0.75), tuna–cochinilla (0.70), tuna-
fruta (0.68),  trigo (0.70), yuca (0.75),  miel de méjico 

(0.82), turismo religioso (0.80), queso (0.70), 
aguardiente y derivados (0.55).

Fuente: Resultados computados a partir del Análisis de Competitividad vía software CAN.



TABLA 02 : HUANCABAMBA V/S MERCADO REGIONAL

SECTORES ESTACIONARIOS
SECTORES DINAMICOS

ESTRELLAS MENGUANTES
Arroz (0.29), arveja (0.54)  , frejol serrano (0.53), café 

(0.38), camote (0.43), cebada (0.98), hortalizas (0.32), limón 
(0.42), mango (0.18), palto (0.39), naranjo (0.18), granadilla 
(0.27), lima (0.28), oca (0.76), olluco (0.27), papa (0.27), ajo 
(0.27), tuna –cochinilla (0.42), tuna-fruta (0.40), yuca (0.74), 

alfalfa (0.63), miel de méjico (0.38), alfeñiques (0.29), turismo 
esotérico (0.18), flores (0.23), queso (0.18), aguardiente y 

derivados (0.38), plantas medicinales (0.46), agua de 
manantial (0.43).

ESTRELLAS NACIENTES
Arroz (0.32), arveja (0.76)  , frejol serrano (0.65),  

cacao (0.54), café (0.75), camote (0.55), hortalizas (0.88), 
limón (0.70), maíz (0.65), mango (0.74), palto (0.88), naranjo 

(0.98), granadilla (0.88), chirimoya (0.65), lima (0.56), oca 
(0.43), olluco (0.32), papa (0.78), ajo (0.54), haba (0.59), trigo 

(0.56), miel de méjico (0.87), alfeñiques (0.67), turismo 
esotérico (0.87), flores (0.69), queso (0.86), aguardiente y 

derivados (0.66), plantas medicinales (0.79), agua de 
manantial (0.65).

RETROCESOS
Arroz (0.78), arveja  (0.68), frejol serrano(0.26),  cacao 

(0.35), café (0.23), camote (0.36), cebada (0.93), hortalizas 
(0.21), limón (0.35), maíz (0.36), soya (0.39), mango (0.17), 
palto (0.16), naranjo (0.11), granadilla (0.065), chirimoya 

)0.002), lima (0.07), oca (.021), olluco (0.21), papa (0.11), ajo 
(0.10), tuna –cochinilla (0.001), tuna-fruta (0.02), platano 

(0.98), trigo (0.85), yuca (0.65), alfalfa (0.78), miel de méjico 
(0.03), alfeñiques (0.32), turismo esotérico (0.002), flores 

(0.10), queso (0.14), aguardiente y derivados (0.03), plantas 
medicinales (0.034), agua de manantial (0.04).

OPORTUNIDADES PERDIDAS
Arveja (0.6)  , frejol serrano (0.87), zarandaja (0.67), 

maracuya (0.76),  cacao (0.54), café (0.68), camote (0.65), 
cebada (0.54), hortalizas (0.87), limón (0.45), maíz (0.76), 

soya (0.67), mango (0.43), palto (0.43), naranjo (0.65), 
granadilla (0.87), chirimoya (0.76), lima (0.71), oca (0.36), 
olluco (0.45), papa (0.76), ajo (0.74), haba (0.86), lucuma 

(0.54) , tuna –cochinilla (0.75), tuna-fruta (0.65),  trigo (0.78), 
yuca (0.79),  miel de méjico (0.88), alfeñiques (0.56), turismo 

esotérico (0.89), flores (0.69), queso (0.76), aguardiente y 
derivados (0.56), plantas medicinales (0.65), agua de 

manantial (0.67).

Fuente : Resultados computados a partir del Análisis de Competitividad vía software CAN.



SECTORES DINAMICOS

ESTRELLAS MENGUANTES ESTRELLAS NACIENTES

REGIONAL

arveja, fréjol serrano, café, 
maíz, naranjo, granadilla, caña

de azúcar, chirimoya, lima,  
papa, ajo, haba, trigo, miel de 
méjico, bocadillos, turismo

religioso, queso, aguardiente y 
derivados

arroz, yuca, cacao, soya, 
cebada, trigo, plantas 
medicinales, alfalfa y 

alfeñiques 

SECTORES ESTACIONARIOS

RETROCESOS OPORTUNIDADES PERDIDAS

REGIONAL
Arveja,  frejol serrano, cacao, 

café, camote, cebada, 
hortalizas, maíz, naranjo, 

granadilla, chirimoya, lima, 
papa, ajo, haba, lúcuma, tuna 
–cochinilla, tuna-fruta,  trigo, 
yuca,  miel de méjico, turismo
religioso, queso, aguardiente y 

derivados

Arroz, soya, yuca, mango, 
alfalfa, alfeñiques, y 
plantas medicinales.



TABLA 03: AYABACA V/S MERCADO NACIIONAL

SECTORES ESTACIONARIOS
SECTORES DINAMICOS

ESTRELLAS MENGUANTES
Café (0.27), hortalizas (0.63), limón (0.45), 

mango (0.37), palto (0.65), naranjo (0.20), granadilla 
(0.39), camote (0.80), limón (0.57), trigo (0.65), lima 

(0.44), oca (0.67), olluco (0.75), papa (0.68), ajo 
(0.66), haba (0.86), tuna–cochinilla (0.30), tuna-fruta 

(0.23), miel de méjico (0.18), alfeñiques (0.65), 
turismo religioso (0.10), queso (0.28), aguardiente y 

derivados (0.35), plantas medicinales (0.10), 
bocadillos (0.16).

ESTRELLAS NACIENTES
Fréjol serrano (0.37), café (0.85), limón (0.25), 

mango (0.16), palto (0.12), naranjo (0.15), granadilla 
(0.59), lima (0.68), ajo (0.56), tuna–cochinilla (0.77), 
tuna-fruta (0.89), miel de méjico (0.26), alfeñiques 
(0.35), bocadillos (0.75), turismo religioso (0.89), 

queso (0.16), aguardiente y derivados (0.13), 
plantas medicinales (0.16).

bocadillos (0.16).

RETROCESOS
Arroz (0.78), arveja  (0.69), fréjol serrano 

(0.72),  cacao (0.67), café (0.17), camote (0.34), 
cebada (0.88), hortalizas (0.32), limón (0.75), maíz 
(0.62), mango (0.23) palto (0.32), naranjo (0.31), 
granadilla (0.27), lima (0.32), oca (0.78), olluco 

(0.69), papa (0.72), ajo (0.85), tuna–cochinilla (0.43), 
tuna-fruta (0.23), trigo (0.87), miel de méjico (0.12), 

alfeñiques (0.77), bocadillos (0.25), turismo 
religioso (0.11), queso (0.34), aguardiente y 
derivados (0.85), plantas medicinales (0.93). 

OPORTUNIDADES PERDIDAS
Arveja (0.18), fréjol serrano (0.69),  cacao 

(0.16), café (0.15), camote (0.16), cebada (0.47), 
hortalizas (0.12), limón (0.12), mango (0.25), palto 
(0.30), naranjo (0.25), granadilla (0.88), chirimoya 
(0.75), lima (0.70), oca (0.27), olluco (0.20), papa 

(0.38), ajo (0.28), haba (0.15), lúcuma (0.86), tuna –
cochinilla (0.68), tuna-fruta (0.69), trigo (0.25), 

pastos (0.26), alfeñiques (0.25), bocadillos (0.66), 
turismo religioso (0.80), queso (0.16), aguardiente y 

derivados (0.11).

Fuente: Resultados computados a partir del Análisis de Competitividad vía software CAN



TABLA 03 : HUANCABAMBA V/S MERCADO NACIIONAL

SECTORES ESTACIONARIOS
SECTORES DINAMICOS

ESTRELLAS MENGUANTES
Café (0.27), hortalizas (0.57), limón (0.45), 

mango (0.37), palto (0.45), naranjo (0.28), granadilla 
(0.39), lima (0.42), oca (0.65), olluco (0.82), papa 

(0.74), ajo (0.73), haba (0.92), tuna –cochinilla (0.39), 
tuna-fruta (0.27), miel de méjico (0.38), alfeñiques 

(0.45), turismo esotérico (0.10), flores (0.47), queso 
(0.38), aguardiente y derivados (0.46), plantas 
medicinales (0.18), agua de manantial (0.25).

ESTRELLAS NACIENTES
Frejol serrano (0.57), café (0.76), limón (0.65), 

mango (0.87), palto (0.65), naranjo (0.75), granadilla 
(0.54), lima (0.65), ajo (0.50), tuna –cochinilla (0.76), 
tuna-fruta (0.84), miel de méjico (0.56), alfeñiques 

(0.55), turismo esotérico (0.96), flores (0.56), queso 
(0.58), aguardiente y derivados (0.42), plantas 
medicinales (0.87), agua de manantial (0.75).

RETROCESOS
Arroz (0.98), arveja  (0,65), frejol serrano 

(0.76),  cacao (0.54), café (0.17), camote (0.34), 
cebada (0.96), hortalizas (0.32), limón (0.54), maíz 
(0.54), mango (0.23) palto (0.32), naranjo (0.31), 
granadilla (0.27), lima (0.32), oca (0.65), olluco 

(0.76), papa (0.79), ajo (0.98), tuna –cochinilla (0.43), 
tuna-fruta (0.23), trigo (0.99), miel de méjico (0.12), 
alfeñiques (0.24), turismo esotérico (0.11), flores 

(0.23), queso (0.34), aguardiente y derivados (0.45), 
plantas medicinales (0.13), agua de manantial 

(0.23). 

OPORTUNIDADES PERDIDAS
Arveja (0.89)  , frejol serrano (0.89),  cacao 

(0.87), café (0.75), camote (0.56), cebada (0.43), 
hortalizas (0.65), limón (0.54), mango (0.65), palto 
(0.78), naranjo (0.67), granadilla (0.85), chirimoya 
(0.76), lima (0.77), oca (0.32), olluco (0.21), papa 

(0.43), ajo (0.32), haba (0.12), lucuma (0.54), tuna –
cochinilla (0.76), tuna-fruta (0.65), trigo (0.54), 

pastos (0.65), alfeñiques (0.54), turismo esotérico 
(0.87), flores (0.54), queso (0.57), aguardiente y 

derivados (0.43), plantas medicinales (0.89), agua 
de manantial (0.75).

Fuente : Resultados computados a partir del Análisis de Competitividad vía software CAN



SECTORES DINAMICOS

ESTRELLAS MENGUANTES ESTRELLAS NACIENTES

NACIONAL

café, granadilla, lima, 
ajo, tuna–cochinilla, 

tuna-fruta, bocadillos, y 
turismo religioso

hortalizas, palto, camote, 
limón, oca, olluco, papa, 
alfeñiques, ajo, trigo y 

haba

Arroz, arveja, fréjol serrano,  

SECTORES ESTACIONARIOS

RETROCESOS OPORTUNIDADES PERDIDAS

NACIONAL

fréjol serrano,  granadilla, 
chirimoya, lima, lucuma, 

tuna–cochinilla, 
bocadillos, y turismo

religioso

Arroz, arveja, fréjol serrano,  
cacao, cebada, limón, maíz, 
oca, olluco, papa, ajo,  trigo, 

queso, aguardiente y 
derivados, naranjo, mango, 
trigo, palto limón, miel de 
méjico, queso y plantas

medicinales



TABLA 04: AYABACA V/S MERCADO INTERNACIONAL

SECTORES ESTACIONARIOS
SECTORES DINAMICOS

ESTRELLAS MENGUANTES
Café (0.10), mango (0.85), tuna–cochinilla 

(0.24), tuna-fruta (0.31), miel de méjico (0.25), 
turismo religioso (0.12), queso (0.73), papa (0.87, 

oca (076), olluco (0.59), cacao (0.67), cebada (0.69), 
trigo (0.88), soya (0.89), palto (0.77), y ajo (0.98).

ESTRELLAS NACIENTES
Café (0.88), mango (0.28), chirimoya (0.55), ajo 

(0.31), lúcuma (0.65), tuna–cochinilla (0.75), tuna-
fruta (0.72), miel de méjico (0.46), turismo religioso 

(0.78), plantas medicinales (0.16).

RETROCESOS
Arroz (0.87), arveja (0.78), fréjol serrano (0.59), 

cacao (0.27), café (0.16), camote (0.66), cebada 
(0.69), hortalizas (0.78), limón (0.88), soya (0.87), 

mango (0.82), palto (0.66), naranjo (0.77), granadilla 
(0.68), lima (0.80), oca (0.66), olluco (0.80), papa 
(0.88), ajo (0.66), trigo (0.67), yuca (0.70), miel de 

méjico (0.25), queso (0.45).

OPORTUNIDADES PERDIDAS
Café (0.87), lúcuma (0.80), limón (0.26), mango 

(0.16), palto (0.36), naranjo (0.28), granadilla (0.59), 
chirimoya (0.66), lima (0.61), tuna–cochinilla (0.68), 
tuna-fruta (0.71), miel de méjico (0.63), bocadillos 

(0.74), turismo religioso (0.78), queso (0.31), 
aguardiente y derivados (0.68), plantas medicinales 

(0.80).

Fuente: Resultados computados a partir del Análisis de Competitividad vía software CAN.



TABLA 04 : HUANCABAMBA V/S MERCADO INTERNACIONAL

SECTORES ESTACIONARIOS
SECTORES DINAMICOS

ESTRELLAS MENGUANTES
Café (0.19), mango (0.27), tuna –cochinilla 

(0.36), tuna-fruta (0.38), miel de méjico (0.30), 
turismo esotérico (0.29), flores (0.30), queso (0.46), 
aguardiente y derivados (0.79), plantas medicinales 

(0.38), agua de manantial (0.48).

ESTRELLAS NACIENTES
Café (0.76), mango (0.80), chirimoya (0.55), ajo 

(0.51), lucuma (0.65), tuna –cochinilla (0.87), tuna-
fruta (0.75), miel de méjico (0.76), turismo esotérico 

(0.98), plantas medicinales (0.87), agua de 
manantial (0.24).

RETROCESOS
Arroz (0.98), arveja (0.87)  , frejol serrano 

OPORTUNIDADES PERDIDAS
Café (0.87), limón (0.56), mango (0.76), palto Arroz (0.98), arveja (0.87)  , frejol serrano 

(0.45), cacao (0.35), café (0.37), camote (0.87), 
cebada (0.87), hortalizas (0.88), limón (0.84), soya 
(0.97), mango (0.32), palto (0.43), naranjo (0.54), 
granadilla (0.65), lima (0.76), oca (0.87), olluco 

(0.56), papa (0.76), ajo (0.76), tuna –cochinilla (0.22), 
tuna-fruta (0.34), trigo (0.87), yuca (0.76), miel de 

méjico (0.34), turismo esotérico (0.18), flores (0.43), 
queso (0.45), aguardiente y derivados (0.55), 

plantas medicinales (0.15).

Café (0.87), limón (0.56), mango (0.76), palto 
(0.65), naranjo (0.54), granadilla (0.51), chirimoya 

(0.50), lima (0.56), tuna –cochinilla (0.57), tuna-fruta 
(0.67), miel de méjico (0.68), alfeñiques (0.54), 

turismo esotérico (0.97), flores (0.51), queso (0.43), 
aguardiente y derivados (0.67), plantas medicinales 

(0.89), agua de manantial (0.65).

Fuente : Resultados computados a partir del Análisis de Competitividad vía software CAN.



SECTORES DINAMICOS

ESTRELLAS MENGUANTES ESTRELLAS NACIENTES

INTERNACIONAL

Café, lúcuma, tuna–
cochinilla, y turismo

religioso

mango, papa, oca olluco, 
cacao, cebada, trigo, 

soya, palto, ajo

SECTORES ESTACIONARIOS

RETROCESOS OPORTUNIDADES PERDIDAS

INTERNACIONAL
Café, lúcuma, granadilla, 

chirimoya, lima, tuna–
cochinilla, tuna-fruta, 

miel de méjico, 
bocadillos, turismo

religioso, aguardiente y 
derivados, y plantas

medicinales.

Arroz, arveja, camote, 
cebada, hortalizas, palto, 

limón, soya, naranjo, 
granadilla, lima, oca, 

olluco, papa, ajo, trigo, y 
yuca



Se estimula la actividad del transporte, se estimulan 
nuevas actividades artesanales ligadas a la 

producción de quesos, alfeñiques, miel de méjico, 
aguardientes, bocadillos, panela granulada; se 

movilizan recursos financieros hacia actividades e 
infraestructuras propias de ámbitos capitalinos de 

mayor desarrollo relativo (pollerías, discotecas, 
restaurantes, cabinas de internet, locutorios de restaurantes, cabinas de internet, locutorios de 

telefonía, salas de juegos, videos, etc), pero a la vez 
se observa pobreza que contrasta con esta optimista 

percepción económica.  Es una especie de 
capitalismo incipiente que no logra arrasar con la 

forma precapitalista de racionalidad económica y que 
a su paso genera y convive con la pobreza, y además 

refleja una situación de bienestar disfrazado.



Mercado Regional:  Se pierde posición competitiva en productos 
tales como: arroz, yuca, cacao, soya, cebada, trigo, plantas 

medicinales, alfalfa y alfeñiques. Se tornan en retroceso, 
indicando que el producto ya no regresará al mercado pues 

habría perdido definitivamente su posición estratégica, productos 

ANALISIS DE 
COMPETITIVIDAD

habría perdido definitivamente su posición estratégica, productos 
tales como: Arroz, soya, yuca, mango, alfalfa, alfeñiques, y 

plantas medicinales.; se estaría ganando posición competitiva en 
Arveja,  frejol serrano, cacao, café, camote, cebada, hortalizas, 

maíz, naranjo, granadilla, chirimoya, lima, papa, ajo, haba, lúcuma, 
tuna –cochinilla, tuna-fruta,  trigo, yuca,  miel de méjico, turismo 

religioso, queso, aguardiente y derivados.



ANALISIS DE 
COMPETITIVIDAD

Mercado Nacional:  Se estaría ganando posición competitiva 
en: café, granadilla, lima, ajo, tuna–cochinilla, tuna-fruta, 

bocadillos, y turismo religioso.  Se pierde posición 
competitiva en: hortalizas, palto, camote, limón, oca, olluco, competitiva en: hortalizas, palto, camote, limón, oca, olluco, 
papa, alfeñiques, ajo, trigo y haba. Se tornan en retroceso, 

indicando que el producto ya no regresará al mercado pues 
habría perdido definitivamente su posición estratégica, 

productos tales como: Arroz, arveja, fréjol serrano,  cacao, 
cebada, limón, maíz, oca, olluco, papa, ajo,  trigo, queso, 

aguardiente y derivados, naranjo, mango, trigo, palto limón, 
miel de méjico, queso y plantas medicinales



Mercado Internacional: Se gana posición competitiva en 
Café, lúcuma, granadilla, chirimoya, lima, tuna–cochinilla, 
tuna-fruta, miel de méjico, bocadillos, turismo religioso, 

aguardiente y derivados, y plantas medicinales; 

ANALISIS DE 
COMPETITIVIDAD

aguardiente y derivados, y plantas medicinales; 
perdiéndose posición competitiva en mango, papa, oca 

olluco, cacao, cebada, trigo, soya, palto, ajo. Se tornan en 
retroceso, indicando que el producto ya no regresará al 

mercado pues habría perdido definitivamente su posición 
estratégica, productos tales como: Arroz, arveja, camote, 
cebada, hortalizas, palto, limón, soya, naranjo, granadilla, 

lima, oca, olluco, papa, ajo, trigo, y yuca.
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