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INTRODUCCION 
 

Desde mediados de los años 70 y hasta durante cerca del primer 
quinquenio del nuevo milenio, la ahora denominada Región Piura, ha 
mostrado una tendencia al deterioro de sus términos de intercambio, 
tendencia que es la misma que se observaba a nivel del país y la 
mayoría de las otras regiones.  Se insiste de manera persistente en la 
necesidad de impulsar una transformación de la estructura productiva 
con el objeto de aumentar el valor agregado de la producción.  Sin 
embargo, no se observan cambios importantes en la estructura de la 
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producción y por ende en la agregación de valores. Pese a que durante 
los últimos 5 años se observa un importante crecimiento en la 
producción regional, la estructura productiva no muestra cambios 
importantes, esto es, se reproduce y persiste una matriz productiva que 
no agrega valor, y que advierte acerca de la necesidad de asistir a una 
urgente Transformación Productiva.  Lo anterior requiere del diseño 
inteligente de un Programa Regional de Desarrollo Productivo que 
establezca los principales lineamientos para abordar el intento de una 
futura transformación productiva regional.  

 
La Universidad Nacional de Piura, conciente del importante rol 

que le toca jugar en el contexto del desarrollo socioeconómico de su 
entorno ha decidido disponer de un selecto Equipo de sus profesionales 
para que de manera multidisciplinaria aborden el reto de diagnosticar las 
potencialidades de desarrollo productivo regional. Este documento se 
constituiría en un importante complemento del solitario y aún vigente 
Programa Regional de Competitividad.   La investigación se hará 
siguiendo y adecuando –cuando sea necesario- el conjunto de normas y 
metodologías implementadas en otros escenarios internacionales de 
descentralización económica1.  Para su formulación ha sido necesaria la 
asistencia de profesionales adscritos a las facultades de Administración, 
Agronomía, Ciencias Sociales y Educación, Economía, Ingeniería 
Industrial, Minería, Pesquería y Zootecnia; aglutinados alrededor de 
nuestro Instituto de Estudios Regionales. 

 
Durante 10 meses el equipo consultor del proyecto trabajo 

sistemáticamente en torno a un marco teórico y de formulación que 
establecía la necesidad de identificar diagnósticos sectoriales en las 
actividades productivas ligadas con agricultura,  ganadería, manufactura, 
pesca, minería e hidrocarburos, y turismo; que juntos representan 
alrededor del 85% del valor bruto de la producción regional2.  El contacto 
directo con los principales actores del desarrollo productivo regional nos 
ha llevado a visitar la casi totalidad de escenarios productivos de la 
región (costa y sierra),  intercambiando visiones y preocupaciones sobre 
el rumbo futuro del desarrollo productivo regional con productores, 
población del hinterland  productivo, y funcionarios de los gobiernos 
locales.  Bajo el entendimiento de que el desarrollo productivo regional 
puede ser influenciado por relaciones intra e interregionales de micro y 
macro corredores socioeconómicos específicos, se ha recorrido y 
visitado escenarios productivos localizados dentro de la región y en las 
regiones del corredor bioceánico, en especial Lambayeque, Cajamarca, 
Amazonas, San Martín y Loreto (específicamente Yurimaguas). 

 

                                                 
1   Principalmente aquellos relacionados a las experiencias chilena, colombiana y boliviana; tal como son referidos en 

Galindo, M. y Medina, F. “Descentralización Fiscal en Bolivia”;  Valenzuela, Juan “Descentralización Fiscal: Los 
Ingresos Municipales y Regionales en Chile”;  y,  Abalos, José “Descentralización Fiscal y Transferencias de 
Competencias: Aproximación General y Propuestas para fortalecer los Gobiernos Regionales en Chile”;  todos 
producidos en el marco del Proyecto Regional de Descentralización Fiscal NNUU / CEPAL / GTZ y publicados en la 
Serie Política Fiscal Nºs 72, 101 y 102, respectivamente. 

2
  INEI, (Dirección Nacional de Cuentas Nacionales), “Producto Bruto Interno por Departamentos, 2001-2006”. 
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Dos documentos públicos constituyen una especie de punto de 
partida para la formulación de este documento. El primero se remonta al 
año 2005 y dice relación con el Programa Regional de Competitividad. El 
segundo de difusión más reciente, dice relación con el Acuerdo Regional 
Piura: Lineamientos de Política de Largo Plazo 2007-2021.  Ambos 
documentos supuestamente conductores de la política de desarrollo 
regional durante los últimos dos años y siguientes.  El presente estudio 
estructura su lógica de exposición a partir de la revisión de un amplio 
cúmulo de antecedentes teóricos, legales e institucionales sobre la 
problemática del desarrollo productivo.  Continúa centrando su atención 
en el diagnóstico del desarrollo productivo regional a nivel sectorial 
puntualizando su atención en los factores limitantes e impulsores para su 
adecuada inserción en el mercado externo.   

 
Punto central en la discusión es aquel asociado a los conectivos 

entre competitividad y desarrollo productivo en donde las características 
del escenario productivo regional indican la necesidad de fortalecer el 
“estado de las artes” que permita gestar núcleos y racimos de desarrollo 
productivo acordes con las exigencias contemporáneas de la economía 
global.  Al final del documento se establece una plataforma de discusión 
acerca de los ejes de acción estratégica para el desarrollo productivo 
regional destacando no solo el tema de los proyectos de inversión sino 
de manera muy especial el tema de la gobernabilidad e institucionalidad 
inmersas en esta problemática.  Importantes reflexiones son 
puntualizadas al discutir las derivaciones de política de este estudio 
destacándose el rol de una educación innovadora, de una gobernanza 
democrática e inclusiva y la necesidad de un nuevo tejido institucional en 
pro del desarrollo productivo. Mientras cotidianamente los principales 
documentos de gestión regional esgrimen la idea de que “Piura es una 
región rica pero pobre”, en este documento buscaremos dar respuestas 
al “cómo hacer para que Piura que es una región rica sea realmente 
rica”. 

 
 

El Equipo Consultor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 En la formulación de este estudio participó el siguiente Equipo Consultor: 
  

N° Nombre / Profesión Facultad 
1 Lic. Luis Cueva Jiménez Administración 
2 Ing° Carlos Granda Wong Agronomía 
3 Ing° Víctor Tullume Capuñay Agronomía 
4 Econ. Jorge Ricardo Gonzáles Castillo Economía 
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5 Econ. José Luis Ordinola Boyer Economía 
6 Ing° José Bazán Correa Ingeniería Industrial 
7 Ing° Noé Ojeda Cerro Ingeniería de Minas 
8 Ing° Enríque Ñáñez Aizcorbe Pesquería 
9 Ing° Edgar Régulo Vega Alcázar Pesquería 
10 Ing° José Paico Chero Pesquería 
11 Ingº Esteban Pinao Jimenéz Zootecnia 

 
 

Dirección General: 
Econ. José Luis Ordinola Boyer 

Director del Instituto de Estudios Regionales UNP 
 
 

Este estudio no hubiera sido posible sin el apoyo de las siguientes oficinas administrativas de la 
UNP:  Secretaría General, Oficina Central de Planificación y Oficina Central de Ejecución 
Presupuestal.  Así mismo, fue importantísimo el apoyo de los siguientes estudiantes: Yoisi 
Paico, Jessica Bayona, Carolina Soto, Shirley Rosas,  Margot Fernández, Giannina Pingo, 

Gipsy Romero, Verónica Suárez,  Mary Ramos, Leonel Sánchez, Carlos Arcela, Jorge Castillo, 
y Jhony Talledo; de la Facultad de Economía.  Así mismo los alumnos Guillermo Lee Rázuri y 
Luis Vite Calvo de la Facultad de Ingeniería Pesquera. Mención especial merece el Sr. Elbert 

Sandoval Larrea (Chofer de la Facultad de Economía) quien con elevado espíritu de 
responsabilidad condujo al equipo consultor a los diferentes escenarios intra e inter regionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO 1: ANTECEDENTES GENERALES 
 

Durante los últimos años nuestro país vive un entusiasta proceso 
de Descentralización después de décadas de un asfixiante proceso 
centralizador.  Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos la 
crisis de la deuda en los ’80 generó un rápido descenso de la inversión 
pública. Después del proceso de ajuste y a partir de los ’90, la 
participación de la inversión privada3 en la inversión bruta fija tiende a 
aumentar aceleradamente como consecuencia de la afluencia de 
capitales hacia la región.  La crisis de los modelos de planificación 
central dejaba el espacio libre al paradigma neoliberal que en lo 
fundamental argüía la necesidad de devolver al libre mercado la función 
primordial de asignar recursos y reducir las funciones del Estado a 
asegurar la estabilidad económica y el cumplimiento de los contratos.   
Pese a todos los pronósticos, transcurrido un no muy corto periodo de 
tiempo se comprobó que para que el mercado funcione adecuadamente 
era indispensable un desarrollo institucional que garantice la 

                                                 
3  Fenómeno que fuera advertido por CEPAL  (2000). 
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competencia, cuestión que en la región registraba niveles incipientes.  A 
lo anterior se aunaba la necesidad de promover la participación del 
Estado para garantizar la gesta de un crecimiento equitativo y 
sustentable4. 

 
Frente a la visión neoliberal de un Estado mínimo emerge la 

necesidad de un Estado con capacidad reguladora y redistribuidora.   Si 
agregamos a estas funciones la responsabilidad de asegurar un 
funcionamiento democrático, a este Estado le correspondería, en lo 
Económico, crear las mejores condiciones para la competitividad. En lo 
Social, reducir la pobreza y asegurar la equidad; y en lo Político, 
viabilizar una participación ciudadana de carácter constructivo.  Cumplir 
con eficiencia y probidad estas funciones no es fácil para un Estado que 
bajo un enfoque centralista asfixiante desarrolló una cultura 
proteccionista que favoreció comportamientos monopólicos, y en donde 
las desigualdades y particularmente la pobreza resultaron acrecentadas 
como consecuencia de la crisis y el ajuste, inspirando conductas 
paternalistas que empujaban hacia el clientelismo político.  Frente a este 
panorama, emerge la descentralización ya no simplemente como una 
condición para profundizar la democratización y como parte de una 
estrategia para enfrentar la crisis de la deuda sino como la forma de 
organización más adecuada para implementar un nuevo paradigma 
basado en la complementariedad entre los sectores privado, social y 
público. 

 
En primer lugar, la evidencia empírica internacional5 parece 

reforzar la idea de que la descentralización es particularmente apropiada 
para facilitar la competitividad.  Solo a través de ella sería posible la 
adecuación del aparato estatal a las tendencias descentralizadoras y 
desconcentradoras propias de una nueva forma de producir.  Además la 
descentralización sería el medio por excelencia para que el Estado 
desempeñe las nuevas funciones que le corresponden en forma 
eficiente, pues además de las ventajas propias de la eficiencia fiscal, es 
el medio para conseguir una mejor adecuación en la provisión de 
servicios públicos territoriales, impulsaría la descongestión de la 
administración pública, y promovería casi de manera espontánea la 
participación ciudadana en los procesos de asignación y control del 
gasto.  En segundo lugar,  en lo referente a objetivos sociales, estos 
nuevos sistemas de redistribución territorial deberían generar una mejor 
redistribución social y a la vez facilitar la implementación y monitoreo de 
políticas para enfrentar la pobreza.  En tercer lugar,  el proceso 
descentralizador desde la perspectiva política debería contribuir 
sustancialmente al logro de objetivos adicionales que también son 
esenciales para la gobernabilidad democrática, tales como la 
participación ciudadana en la gestión pública y la reducción de la 

                                                 
4  Todas estas ideas estaban presentes y constituían la base de la así denominada “Nueva Teoría del Crecimiento” o 

Crecimiento Endógeno y que en cierta manera inspiró la tesis de North (1995) en relación al Enfoque 
Neoinstitucionalista del Desarrollo Local (Douglas North, Premio Nobel en Economía 1993); y también esgrimido por 
Putnam (1993) al concebir su idea de capital social o gobernanza democrática. 

5  Finot; Iván (2001), “Descentralización en América Latina: Teoría y Práctica”, Serie Gestión Pública 12, ILPES-CEPAL. 
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corrupción, considerada hoy en día como condición esencial para 
asegurar la eficiencia (Finot, 2001).   

 
La mayoría de los actuales procesos de descentralización se 

iniciaron bajo un modelo centralista, a través de intentos de transferir 
funciones desde los gobiernos centrales a autoridades designadas, 
como un componente de reformas administrativas dirigidas a hacer 
frente a los crecientes problemas de ineficiencia.  Estos procesos 
consistieron tanto en descentralización funcional (u horizontal) como 
territorial (o vertical).  La más relevante fue finalmente la segunda, pues 
a través de la misma se empezó a fortalecer la lógica territorial frente a 
la sectorial, característica fundamental del centralismo.  En varios países 
ya se habían transferido a autoridades territoriales designadas, 
competencias que se referían a la provisión de infraestructura básica, 
educación y salud, como ocurrió en Chile, Brasil, Argentina y Colombia 
(Finot, 2001). 

 
Sin embargo, a partir de la recuperación generalizada de los 

derechos democráticos, la descentralización cambio esencialmente de 
carácter.  Así, gracias a las elecciones de gobiernos subnacionales, 
procesos que antes habían sido manifestaciones de mera 
descentralización administrativa, se transformaban en otros de 
descentralización política, la misma que fue impulsada decisivamente a 
través de sendas reformas constitucionales, como la Argentina y Brasil 
en 1998, Chile y Colombia en 1991, o Bolivia en 1994 (Finot, 2001).   
Mediante estas reformas fue redefinida la conformación político-
administrativa de cada uno de estos países, las competencias de cada 
nivel de gobierno y los ingresos propios de que dispondría cada uno de 
ellos.  Adicionalmente, ya sea que estuviera previsto en los textos 
constitucionales y/o a través de una legislación desarrollada sobre las 
nuevas bases constitucionales, fueron establecidos sistemas 
redistributivos dirigidos a compensar las diferencias de ingresos entre 
territorios.  

 
La idea de diagnosticar las potencialidades de desarrollo 

productivo regional está asociada a la idea de formular un Programa 
Regional de Desarrollo Productivo, la misma que emerge en casi todos 
los países que abordan procesos de descentralización económica y 
administrativa6.  En países como Chile, inclusive se han dado pasos 
importantes al haberse creado –a iniciativa de la CORFO7- el marco legal 
para instalar Agencias Regionales de Desarrollo Productivo8 en todas 
las Regiones del país lo cual implica dotar a estos espacios 
subnacionales de importante herramienta para potenciar y diseminar el 
desarrollo productivo a escala nacional.  Esta implementación ha 
constituido un paso trascendental en materia de descentralización pues 

                                                 
6  Finot, Iván (2001), “Descentralización en América Latina: Teoría y Práctica”, Serie Gestión Pública 12, ILPES-CEPAL. 
7
 CORFO en Chile es la Corporación de Fomento de la Producción.  Creada el año 1939, se constituye en el organismo 

del Estado Chileno encargado de promover el Desarrollo Productivo Nacional. No existe en nuestro país organismo 
estatal equivalente. 

8 La Misión de estas agencias es Promover un Desarrollo Productivo Regional Sustentable que contribuya al 
mejoramiento de la Competitividad. 
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ahora estaría en manos de las regiones, sus autoridades, empresarios, 
universidades, centros de investigación y sociedad civil; la definición de 
una visión estratégica de largo plazo que guíe las acciones públicas y 
privadas de emprendimiento, fomento e innovación, y progresivamente 
la asignación de fondos, y adecuación de instrumentos institucionales en 
pro del desarrollo productivo.  Países como Nueva Zelanda, España, 
Italia, y Reino Unido han implementado modelos similares con 
excelentes resultados.  
 
 

1.1. Marco Legal – Institucional 
 

En nuestro país no es muy modesto el marco legal e institucional 
en pro del Desarrollo productivo.  Al importante contenido legislativo se 
adiciona un importante contexto institucional que empuja hacia esa 
dirección.  Puntualizamos a continuación los contenidos legislativos más 
pertinentes y la base institucional que podría tomarse como sustento 
para gestar importantes programas de apoyo y fomento al Desarrollo 
Productivo a escala local y regional.  

 
1.1.1. Marco Legal 

 
La Ley de Bases de la Descentralización9 -Artículos  28º, 35º 

(literal a, b, y f), y 36º (literal c y g)- establece la necesidad de fortalecer 
los procesos de descentralización económica con el objeto de promover 
el desarrollo productivo y la competitividad en los ámbitos territoriales de 
las regiones.  Igualmente, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales10 
-Artículos 9º (literal g y h), 10º (literal d, f, y g), 13º, 34º y 48º (literal a, b, 
c, n y o)- establece que una de las funciones de estas instancias de 
gobierno subnacional es el fomento y ejecución de inversiones que 
apoyen el desarrollo productivo regional. 

 
En el plano de la legislación para los Gobiernos Regionales, 

igualmente no debería perderse de vista lo estipulado en la Ley Nº 
28274 Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de 
Regiones que en su Artículo 3 del Título II indica que “Las Juntas de 
Coordinación Interregional establecidas en el artículo 91 de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 modificada por la Ley Nº 27902, están integradas 
por dos o más Gobiernos Regionales y su objetivo es la gestión estratégica de la 
integración, para la conformación de Regiones sostenidas, y para la materialización de 
acuerdos de articulación macroregional, mediante convenios de cooperación dirigidos a 
conducir los proyectos productivos y de servicios y alcanzar su integración para la 

conformación de Regiones”.  
 
Por otra parte, la Ley Nº28846 Ley para el Fortalecimiento de las 

Cadenas Productivas y Conglomerados, en su Artículo 8º, establece que 
el Estado reconoce en sus diferentes niveles nacional, regional y local 
los compromisos de Competitividad que se celebran entre los actores 

                                                 
9 Ley Nº27783. 
10 Ley Nº27867 y sus modificatorias Nºs 27902 (Alcaldes y Sociedad Civil) y 28013 (Plazos instalación CCR). 
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económicos de la Cadena Productiva o Conglomerado11, y las entidades 
públicas, privadas y académicas involucradas, con objetivos y metas de 
corto, mediano y largo plazo para desarrollar la competitividad en el 
marco del planeamiento estratégico de la Cadena Productiva o 
Conglomerado.  La participación pública deberá estar acorde con la 
disposición constitucional del rol subsidiario del Estado y con la 
búsqueda de la eficiencia en la asignación de recursos, así como con la 
asistencia técnica, asesoría e información.   La misma norma establece 
en su artículo 9º que  a  iniciativa del sector público o privado, se crearán 
espacios para institucionalizar el diálogo y la cooperación entre los 
actores y entidades involucradas en las Cadenas Productivas o 
Conglomerados, con miras a generar los compromisos pertinentes y 
efectuar su seguimiento a efectos de su oportuno cumplimiento. 

 
Por otra parte y de manera más tímida la Ley Nº 27143 Ley de 

Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, su modificatoria 
la Ley Nº 27633 y su complementaria la Ley Nº 28242, y los D.U. Nº 064 
y 083 establecen la promoción del desarrollo productivo nacional a 
través de otros regímenes de contratación ligados a las convocatorias 
del sistema de licitaciones y concursos cuando se tiene por objeto la 
adquisición de bienes y la ejecución de obras, para efectos de 
otorgamiento de la buena pro con el otorgamiento de una bonificación 
(equivalente a un porcentaje adicional al que obtuvieran en la evaluación 
de su propuesta económica) a los postores que incorporen bienes 
elaborados dentro del territorio nacional. 

 
 
1.1.2.  Marco Institucional 

A nivel de Gobierno Central se ha implementado el Programa 
CRECER, que de manera tímida aborda el tema del desarrollo 
productivo.  Se trata de una Estrategia Nacional de Intervención 
Articulada de lucha contra la pobreza y la desnutrición crónica infantil. 
Nace de un análisis por medio del cual se constata una escasa eficiencia 
de los programas sociales para la reducción de la desnutrición crónica, a 
pesar de la fuerte inversión efectuada por el Estado en los últimos 11 
años. El desafío que se propone este programa es el “cómo” superar de 
manera articulada y multisectorial la desnutrición crónica generada por 
múltiples causas.  Según la intencionalidad manifiesta en este programa, 
su Estrategia es el resultado de un conjunto de coordinaciones y 
acciones intersectoriales. Se sustenta en los principios de la 
democratización, descentralización, transparencia, participación de la 

                                                 
11

 La ley define en sus artículos 2º CADENA PRODUCTIVA como el sistema que agrupa a los actores económicos 
interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor, alrededor de un 
bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, 
comercialización y el consumo final en los mercados internos e externos; Y –en su artículo 3º- distingue este 
concepto del de CONGLOMERADO al que define como la concentración de empresas en un espacio geográfico, 
orientadas a la producción y comercialización de bienes o servicios alrededor de un sector o actividad económica 
principal, las cuales se interrelacionan entre sí, comparten rasgos comunes y una visión de futuro, desarrollan 
relaciones de cooperación y competencia, e interactúan con una serie de agentes importantes para la competitividad 
nacional, regional y local, e instituciones representativas del sector público, privado y de la sociedad civil de manera 
articulada. 
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sociedad civil y de las comunidades organizadas. Un primer paso 
concreto fue la creación del así llamado Comando Conjunto de Lucha 
Contra la Pobreza, en noviembre del 2006, a partir de una propuesta del 
Presidente de la República para reducir la pobreza en 20 puntos 
porcentuales.  Un segundo paso se dio en marzo del 2007, cuando los 
presidentes de los Gobiernos Regionales suscribieron el Acta de Lima 
para la reducción de la desnutrición en sus respectivas jurisdicciones. 
Finalmente, el 01 de julio del 2007, mediante el Decreto Supremo Nº 
055-2007-PCM, se aprobó la Estrategia Nacional CRECER. 

Para lograr la intervención articulada12, la puesta en marcha de la 
estrategia CRECER se apoya en cuatro dimensiones:   

(1º) La Institucional que compromete el concurso, esfuerzos y 
recursos de los ministerios, programas nacionales, organismos 
autónomos y otros a través de una intervención multisectorial articulada. 
En el marco del proceso de descentralización, compromete el concurso 
de entidades de gestión regional y local; y prevé la posibilidad de la 
participación de Instituciones privadas y de la cooperación internacional 
para que desarrollen acciones vinculadas a la lucha contra la pobreza y 
la desnutrición infantil.   

(2º) La de Gestión, referida al financiamiento de las acciones 
basadas inicialmente en los presupuestos institucionales de los sectores 
y programas sociales que intervienen y posteriormente, de manera 
progresiva, sumando aportes adicionales de recursos tanto público como 
privado, de ser el caso.  La Estrategia Nacional CRECER se enmarca en 
la lógica del Presupuesto por Resultados. En el presente año, tres (03) 
de los programas estratégicos presupuestales formulados por el MEF en 
cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2007, coinciden con alguno de 
sus componentes, vinculando de este modo la lucha contra la 
desnutrición con el presupuesto por resultados.   

(3º) La Operativa  que implica la articulación de la oferta 
programática y presupuestal de las entidades involucradas, 
aprovechando sus propias capacidades y potencialidades; así como de 
sus herramientas operativas, conocimientos y prácticas innovadoras 
para el diseño y ejecución de políticas vinculadas con la lucha contra la 
desnutrición infantil.  CRECER, prioriza su intervención en zonas 
geográficas rurales de acuerdo a tasas de pobreza y de desnutrición 
infantil estimadas por las instancias competentes. Asimismo, de manera 
complementaria, podrá intervenir en zonas urbano marginales, teniendo 
en cuenta sus tasas de pobreza y desnutrición.   

                                                 
12

 El ámbito de intervención de la estrategia CRECER alcanzará a 880 distritos, que se localizan en 21 regiones del 
país. Los distritos seleccionados incluyen los 811 distritos que forman parte del primer quintil de pobreza. Se prevé 
también, incorporar a algunos distritos de las zonas urbano marginales de las ciudades con mayor prevalencia en 
desnutrición crónica infantil.   Asimismo, intervendrá en las localidades declaradas en emergencia por haber sido 
afectadas por los desastres naturales.   La Estrategia Nacional CRECER se implementará gradualmente en tres 
etapas. La región Piura está ausente en la primera Etapa, en la segunda y tercera etapa involucra a 16 y 9 distritos, 
respectivamente. 
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(4º) La Territorial, mediante la cual  CRECER, busca la 
intervención articulada de las entidades involucradas, en la perspectiva 
de constituir unidades geográficas económicas y sociales a fin de 
impulsar su desarrollo sostenido, bajo un enfoque de desarrollo 
territorial. 

Otro programa implementado desde el Gobierno Central de línea 
a las intencionalidades de Desarrollo Productivo es Sierra Exportadora 
el mismo que ha priorizado su trabajo en el sector de truchas y se ha 
comprometido a convertir parte de las lagunas alto andinas en centros 
de producción competitivas con el objetivo de desarrollar la capacidad 
productiva y la oferta acuícola exportable en la sierra, con el objetivo 
explícito de facilitar mejoras en la calidad de vida de la población 
involucrada. Sierra Exportadora proporcionaría asistencia técnica y 
posibilitaría el acceso a servicios financieros con la finalidad de lograr 
una producción intensiva y competitiva; Además de coordinar, gestionar 
y apoyar a las instituciones y gobiernos locales, provinciales y regionales 
a desarrollar proyectos de inversión pública y privada que permitan 
superar las falencias de infraestructura y de apoyo a la cadena 
comercial.  En los próximos 5 años se espera incrementar la producción 
nacional de truchas, pasando de 5 mil TM a 15 mil TM y el primer año 
duplicar las exportaciones y pasar de 700 TM a 1400, esto significaría 
facturar 90 millones de nuevos soles al año. 

Para ello se incrementará y diversificará las áreas de producción 
de truchas en los departamentos de Puno, Cajamarca, Pasco, Junin, 
Ayacucho, Apurimac y Arequipa. Asimismo se fomentará la mejora de 
productividad (de 2 TM a 15 TM por productor), calidad e inocuidad de la 
trucha (lograr certificaciones de calidad y orgánica) y se promoverá el 
consumo de trucha en el Perú: de 300 grs. de consumo a 1 kg anual 
como mínimo. Además se promoverá la creación del Banco de Insumos 
para abastecer con mejor alimentación a la trucha a un bajo costo y 
realizar investigación aplicada de fuentes alternativas de alimentos; así 
como promover la modernización y dotar de infraestructura productiva 
(jaulas flotantes) a las empresas de productores mediante líneas de 
financiamiento y créditos. Actualmente se vienen implementando 3 
proyectos relacionados principalmente con la crianza de trucha en las 
regiones de Puno, Huancavelica y Junín, lo que va a permitir la 
generación de 640 empleos directos.  



 13

Fotografía 1.1.: Piura no aparece ejecutando proyectos productivos del programa Sierra Exportadora, a 
pesar de diversos intentos de incorporación a nivel del Gobierno Regional y otras negociaciones de tipo 

político. 

El comercio internacional de trucha, actualmente, supera las 560 
mil TM anuales y alcanza los 500 millones de dólares anuales, siendo la 
participación del Perú en este mercado de solo 3.5 millones de dólares al 
año (0.007%) a pesar de contar con más de 1200 lagunas a nivel 
nacional con potencial para la crianza, de las cuales no es utilizada ni el 
0.1%.  El negocio de la trucha posibilita la generación de otras 
actividades económicas como la construcción de embarcaciones, redes, 
restaurantes, actividades turísticas (caza), construcción de plataformas 
de producción y uso industrial de sus desechos (alimento para ganado); 
por lo que es importante considerar a la actividad truchïcola como un 
cluster.  Piura no aparece ejecutando proyectos productivos del 
programa, a pesar de diversos intentos de incorporación a nivel del 
Gobierno Regional y otras negociaciones de tipo político13.   

                                                 
13

 Estamos refiriéndonos a la justificación técnica desde el Gobierno Regional plasmada en el documento: “Sierra  
Exportadora: Perspectivas y Oportunidades para la Sierra de la Región Piura”,  Gerencia Regional de Infraestructura 
– Equipo de Gestión Vial, Piura 2006. 
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Fotografía 1.2.: Posibilidades de desarrollo acuícola en la sierra piurana. La UNP desarrolla 
importante labor de asistencia técnica para el desarrollo productivo regional. 

El Programa Productivo presenta como instrumento de 
intervención los proyectos productivos, los que tienen el objetivo de 
alcanzar la inserción de empresas individuales o asociadas, en los 
mercados nacionales e internacionales en condiciones competitivas, 
sostenibles y rentables.  Sierra Exportadora fortalecería igualmente el 
cultivo de alcachofa, con el objeto de promover la exportación, 
diversificando las zonas de cultivo y aprovechando de esta manera la 
estacionalidad del clima que brinda la región sierra.  En el caso de 
menestras (habas, fréjoles y arvejas) se busca mejorar la productividad, 
y las condiciones económicas de los productores de las regiones de 
Pasco, Apurimac y Cusco principalmente. Con respecto a los granos 
andinos (quinua, quiwicha, maíz blanco y morado) se desarrollarán 
acciones orientadas a lograr una oferta estratégicamente diversificada, 
con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan 
tener una presencia competitiva.  Respecto al cultivo de Berries en la 
sierra se busca promover el establecimiento de plantaciones de este 
producto acorde al mercado, en las regiones de Cajamarca, Ancash y 
Junín. Con relación a la crianza de cuyes se propone la unificación del 
paquete tecnológico para incrementar la producción sostenible de la 
carne de cuy, contribuyendo al mejoramiento del ingreso económico del 
criador. 

Por otra parte, considerando el potencial del sector artesanías, el 
cual representa un mercado global de US$ 133,000 millones de dólares, 
y su potencialidad de producción en sierra, Sierra Exportadora 
fortalecerá la asociatividad de los exportadores de productos hechos a 
mano, las capacidades de las asociaciones artesanales, promoverá la 
investigación y desarrollo de materiales con potencial exportador, el 
diseño, el desarrollo de nuevos mercados y la facilitación del comercio 
internacional a través de medios no convencionales (internet, medios de 
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pagos virtuales).  Así también se promoverá el mercado local y turístico 
con el fin de sensibilizar al consumidor peruano y residente a apreciar 
los productos para uso decorativo en la vida diaria de las personas.  En 
cuanto al sector joyería, Sierra Exportadora desarrollará nuevos grupos 
artesanales en conjunto con la empresa privada y entidades promotoras 
extranjeras, buscando desarrollar Clusters joyeros en diferentes puntos 
de la sierra. Al igual que el sector artesanías, se promoverá el desarrollo 
de mercado local y turístico en cadenas de tiendas formales.  Para este 
sector, Sierra Exportadora brindará facilitación para el comercio 
internacional de joyería, acceso a la materia prima, apoyará iniciativas 
de exportación a nuevos mercados de destino. 

Sierra Exportadora igualmente prioriza el desarrollo del sector 
Mármoles-Travertinos y piedras ornamentales, provenientes de pisos 
ecológicos sobre los 3,500 m.s.n.m. El Perú cuenta con un millón de 
hectáreas de mármol – travertino y es el onceavo exportador mundial 
para el mercado americano. En la actualidad su nivel de exportación 
esta en el orden de los 56 millones de dólares. Su mayor potencial de 
crecimiento esta en la industria de la construcción, principalmente para 
revestimiento y pisos. Adicionalmente es generadora de otras industrias 
conexas tales como la industria de la pintura, alimentos balanceados, 
artesanías, entre otros.  Sierra Exportadora promoverá un marco legal 
adecuado al sector, financiamiento, capacitación y asistencia técnica 
para la extracción y procesamiento y la inversión en infraestructura vial 
en estrecha coordinación con las entidades del estado pertinentes e 
instituciones internacionales tales como: Ministerio de Energía y Minas, 
Inaac, Ingemmet, Concytec, Gobiernos Regionales, ICE de Italia, INC, 
INRENA y toda aquella institución que pueda impulsar desde su ámbito 
este importante sector. 

Otra iniciativa desde el Gobierno Central es la denominada 
EMPRESA SOLIDARIA (gestionada por FONCODES).  Este es un 
Programa de Articulación Comercial que interrelaciona la oferta de 
productos y servicios de la población objetivo con las oportunidades 
económicas que brindan las empresas y las demandas locales, 
regionales y nacionales con la finalidad de contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de la población objetivo incrementando los niveles de 
empleo e ingreso. Además promueve y reconoce a las empresas líderes 
con Responsabilidad Social Empresarial.  El programa Empresa 
Solidaria tiene como objetivo Mejorar los ingresos de los productores, 
organizaciones sociales de base, microempresas y grupos de población 
priorizados (mujeres, personas con discapacidad, jóvenes y otros), 
mediante: 

a. La promoción y articulación comercial de sus productos y servicios a 
empresas con Responsabilidad Social y/o a los mercados local, 
regional y/o nacional  

b. El fortalecimiento de sus capacidades y competencias y el acceso a 
servicios de desarrollo empresarial (SDE).  
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El Programa Empresa Solidaria empezó el 8 de noviembre de 
2006, al suscribirse la adenda Nº 2 del Convenio de Cooperación 
FONCODES - Swisscontact, mediante la cual se adopta la denominación 
del Programa: Empresa Solidaria (ex Mi Chamba) y se asignan nuevos 
recursos del componente para servicios de capacitación y asistencia 
técnica provenientes del PAME por S/.2´653,188.00,  ampliándose así la 
vigencia del convenio al 31 de diciembre 2007. 

Empresa Solidaria y FONCODES conciben el desarrollo 
productivo como  una forma de intervención desarrollada para 
coadyuvar a la superación de la pobreza a través del financiamiento de 
actividades destinadas a generar y/o fortalecer las iniciativas de 
negocios de las familias o comunidades rurales y urbanas capitalizando 
sus conocimientos, su experiencia y el potencial productivo de las zonas 
geográficas donde viven, con el objetivo que puedan obtener o aumentar 
sus ingresos monetarios. El programa busca que las iniciativas de 
negocios de las familias y comunidades rurales puedan insertarse 
competitivamente en mercados regionales, nacionales e internacionales 
y obtener recursos económicos, para ello facilita el desarrollo de 
capacidades y habilidades necesarias mediante el financiamiento de 
asistencia técnica en tecnología productiva, gestión empresarial y 
articulación a los mercados locales y regionales.   

El desarrollo productivo de FONCODES basa su enfoque de 
intervención en tres elementos: 

1. Una fuerte orientación hacia el mercado, que busca fortalecer las 
cadenas de comercialización de los proyectos productivos, lo que 
implica financiar proyectos con mercados claramente definidos.  

2. La búsqueda de competitividad de las pequeñas unidades 
productoras rurales a través de la atención a los cuellos de botella 
de su cadena productiva, así como la mejora en la producción, 
productividad, y la diversificación de sus productos con un mayor 
valor agregado. 

3. Un enfoque de desarrollo territorial, que permite una mirada 
sistémica e integradora de las intervenciones en un espacio 
territorial, mediante las interrelaciones de los actores sociales, 
productores, instituciones públicas, privadas, y gobiernos locales, 
en una alianza que apueste a mejorar la calidad de vida y el 
desarrollo económico local. 

El fomento del desarrollo productivo opera a través de siete 
programas de diferentes magnitudes y alcances con los que se financian 
proyectos productivos, servicios financieros a través de operadores e 
iniciativas generadoras de ingresos rurales y urbanos marginales en 
diferentes espacios territoriales a nivel nacional. Este desarrollo se 
apoya con infraestructura económica productiva, en la que intervienen 
recursos ordinarios de los gobiernos locales que están reorientando 
hacia la inversión productiva a nivel de los planes de desarrollo local 
concertado y en algunos casos complementamos con recursos 
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provenientes de la cooperación externa; así mismo esta infraestructura 
financia líneas de inversión asociadas a Sistemas de Riego, Centros de 
Acopio, Piscigranjas y otras, vinculas al fortalecimiento de iniciativas 
productivas.  Durante los últimos años la estrategia de acción para el 
desarrollo productivo ha privilegiado intervenciones territoriales 
inspiradas en lineamientos tales como: 

1. Proyectos Productivos en Microcorredores Socioeconómicos – 
MCSE, que financia diversos proyectos productivos identificados y 
priorizados con la participación de la población y las entidades 
públicas y privadas locales, para que las familias pobres con 
pequeños negocios en marcha, usuarias de los proyectos mejoren 
sus ingresos en forma sostenida, a través del fortalecimiento de 
sus capacidades en tecnología productiva, gestión empresarial y 
articulación al mercado.  

2. Racimos Estratégicos para el Desarrollo Rural – RED Rural, que  
brinda crédito rural a través de entidades de micro finanzas 
rurales constituidas por la población organizada sobre la base de 
los Núcleos Ejecutores de RED Rurales, que aseguren la 
operatividad, gobernabilidad y su sostenibilidad en el tiempo. 

3. Proyecto de Desarrollo Corredor Puno – Cusco, que financia 
iniciativas generadoras de ingresos rurales de campesinos y 
microempresarios que se encuentran en el área del proyecto a 
través del fortalecimiento de los mercados de servicios, en 
particular de los servicios de asistencia técnica y de promoción 
comercial; y promueve la realización de inversiones en 
infraestructura que impulsen el desarrollo de las iniciativas 
locales.  

4. Proyecto de Desarrollo Sierra Sur, que brinda apoyo y promoción 
de las oportunidades de generación de ingresos de los 
ciudadanos hombres y mujeres que conducen pequeñas 
explotaciones agropecuarias, así como mejorar el manejo de los 
recursos naturales productivos, la promoción, reconocimiento y 
valorización de los conocimientos de los ciudadanos y sus activos 
culturales.  

5. Programa de Apoyo a la Micro Empresa – PAME, que otorga 
líneas de crédito a las instituciones financieras especializadas en 
micro finanzas, a fin de que éstas, en sus ámbitos de atención 
canalicen los recursos al otorgamiento de micro créditos a los 
negocios rurales y microempresas de la población rural y urbano 
marginal identificada en el Programa “A Producir”.  

6. Programa de Lucha contra la Pobreza en Lima Metropolitana – 
PROPOLI, que financia programas en las zonas urbano 
marginales de Lima Metropolitana, para el fortalecimiento de los 
gobiernos locales y la participación activa de la sociedad civil, con 
la finalidad de integrar a los pobres de las zonas de intervención 
en los procesos de desarrollo económico y social de sus distritos 
y contribuir con ello a la reducción de los niveles de pobreza.  

7. Programa Empresa Solidaria, que es un programa social que 
busca generar oportunidades económicas a través de la entrega 
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de bonos de capacitación y asistencia técnica a mujeres de las 
organizaciones sociales de base y micro y pequeños empresarios 
para que puedan realizar actividades económicas que les 
permitan generarse ingresos y trabajo productivo.  

Distintas experiencias internacionales refieren que el crecimiento 
económico es una condición indispensable pero no suficiente para el 
desarrollo. Niveles de desigualdad, inequidad en los beneficios y 
consolidación de bolsones territoriales de pobreza se han producido, a 
pesar de importantes incrementos en el PBI. La propia experiencia en 
Perú, donde a pesar de los logros económicos del país, la pobreza se ha 
mantenido durante los últimos cinco  años, sugiere que la relación entre 
crecimiento y alivio a la pobreza es más débil que en otros países. Esto 
demuestra la necesidad de diseñar enfoques alternativos. 

Un crecimiento sostenido del país (creando las condiciones para 
reducir la pobreza) solo podrá mantenerse con un correspondiente 
aumento de la productividad soportado por el mejoramiento de 
competitividad a nivel nacional. Existe una necesidad de utilización 
eficiente de recursos productivos que no es atendida por la intervención 
privada debido a altos costos de transacción involucrados, existiendo 
limitaciones para diseminar mejoras en la competitividad a nivel 
nacional.  

Según el índice de competitividad (que involucra una medición de 
diferentes indicadores para desarrollar negocios) el Perú ocupa el lugar 
75 entre una muestra de 123 países. En el caso de Perú, estos 
indicadores (tiempo para abrir un negocio, capacidad de ejecución de 
contratos, infraestructura, etc.) están referidos a ciudades de la costa y 
no a nivel nacional. Si se aplicara esto al caso de la sierra, la 
competitividad del país sería mucho menor. Por este motivo existe el 
riesgo que una estrategia de mejoramiento de la competitividad nacional 
que no considere las debilidades y limitaciones de la sierra aumente las 
diferencias entre regiones, consolide las deficiencias y reduzca las 
posibilidades a nivel nacional. 

Hay enormes oportunidades para aprovechar las capacidades 
productivas de la región mediante la integración con mercados más 
dinámicos (nacionales como extranjeros) como por la incorporación de 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y otros países, y 
la potencialidad de retornos atractivos. Esto requiere establecer 
condiciones adecuadas para el desarrollo de inversiones. 

Adicionalmente, la transferencia de recursos a las regiones y 
gobiernos locales, producto del proceso de descentralización, también 
obliga a disponer de un esquema que genere sinergia, facilite una mayor 
integración y un uso productivo y articulado de recursos. En el año 2005, 
solo como parte del canon minero, casi US$ 170.0 millones fueron 
transferidos a las regiones. Esto representa incrementos de mas de 
1,700% para los presupuesto de muchos distritos y regiones. Es 
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necesario que estos organismos dispongan de capacidades acordes a 
los presupuestos manejados. El uso de estas transferencias, con alta 
variabilidad (dependen del impuesto a la renta de las empresas 
mineras), deben justificarse mediante adecuados mecanismos de 
evaluación y gestión.  

La dotación de recursos existentes sub-utilizados en la sierra, las 
actividades en ejecución y los recursos disponibles para promover el 
crecimiento económico, sugieren la conveniencia de aplicar mecanismos 
de intervención pública neutras y con discriminaciones positivas que 
optimicen costos y temporalidad. Estos mecanismos, se orientarán a 
reducir costos de transacción; promover la generación de capital 
humano, gerencial y físico, facilitar el incremento de productividad, y 
apoyar la articulación territorial. 

El Gobierno de Perú ha considerado establecer una estrategia de 
desarrollo territorial, integrador y multidimensional para enfrentar el 
problema de pobreza rural en la sierra. Esta estrategia se concibe en un 
marco de incremento de mercados globales y competitivos que deben 
ser vistos como oportunidad de articulación para permitir el crecimiento 
económico. Para estos efectos se ha implementado Sierra Exportadora 
como un organismo que busca el mejoramiento de la competitividad rural 
y el alineamiento de incentivos. Este esquema concuerda con el Plan 
Nacional de Competitividad, Plan Nacional Exportador y Plan de 
Desarrollo Agrario, entre otras estrategias de desarrollo nacional 
aprobadas.  

Sierra Exportadora pretende apoyar y complementar los esfuerzos 
realizados por el gobierno central, gobiernos regionales y locales así 
como de la cooperación internacional, mediante el establecimiento de 
mecanismos de coordinación efectiva que eviten duplicación de 
esfuerzos y otorguen un uso más eficiente a los recursos asignados.  El 
programa involucra intervenciones específicas para potenciar 
capacidades en la creación de activos, la formación de economías de 
escala a través de la integración de mercados, la creación de alianzas 
estratégicas y el establecimiento de sinergias entre programas, 
proyectos y otros mecanismos de ayuda.  Se han previsto sistemas de 
evaluación y control que permitan una clara medición de retornos y 
aseguren la sostenibilidad futura de las intervenciones en sierra. 

Si bien es cierto, como resultado de las exigencias para enfrentar 
el proceso de acreditación14, los Gobiernos Regionales ahora 
acreditados formularon entre otros documentos de gestión el Programa 
Regional de Competitividad, ninguno ha culminado aún la formulación de 
su Programa Regional de Desarrollo Productivo.  El Gobierno Regional 
Piura, a la sazón uno de los primeros en superar la valla de la 
acreditación15, logró formular exitosamente su Programa Regional de 

                                                 
14 Ley Nº28273, Ley del Sistema de Acreditación de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 
15

 Recuérdese que a diciembre del año 2004 el GR Piura ya había acreditado con el 95% de funciones ofertadas. 
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Competitividad16 que se constituyó en importante complemento para el 
Plan Regional de Desarrollo Concertado 2003-200617.   

 
Sin embargo, el Programa Regional de Competitividad no se ha 

puesto en práctica constituyéndose en un simple documento de gestión 
que no orientó el fortalecimiento de las condiciones competitivas de la 
región.  La principal causa de lo anterior es el hecho de que al no estar 
considerado como un requisito de acreditación nadie se preocupó por 
formular el brazo ejecutor de este programa el cual era el Programa 
Regional de Desarrollo Productivo.  Competitividad y Desarrollo 
Productivo son dos prerrequisitos simultáneos para el logro del 
Desarrollo Territorial.  Esto es, no existe competitividad sino existe 
desarrollo productivo, el desarrollo productivo es la condición sine qua 
nom para el logro de la competitividad.   

 
 
 
 
 

1.2. Marco Teórico 
 

El primer gran concepto en discusión es el de Descentralización 
y específicamente el de Descentralización Económica.   La paternidad 
del concepto de Descentralización le corresponde a Tocqueville (1835) 
quien desarrolló originalmente la teoría en base al análisis de la 
formación histórico-social de Nueva Inglaterra, y cuyos principios y 
organización básica fueron posteriormente adaptados por el resto de los 
Estados Unidos.   Según este autor, “si la soberanía reside en el pueblo, 
cada individuo constituye una parte igual de esa soberanía y tiene igual 
derecho a participar en el gobierno del Estado”.  Aunque cada individuo 
sea igualmente capaz de autogobernarse obedece a la sociedad no 
porque sea inferior a los que la dirigen, o menos capaz que otro hombre 
para gobernarse a sí mismo, sino porque le parece útil y sabe que dicha 
unión no puede existir sin un poder regulador.   La forma primaria, “casi 
natural”, en que los hombres constituyen ese poder regulador sería la 
comuna, organización en la que todos participan directamente y deciden 
por mayoría sobre qué es más útil atender colectivamente, lo que cada 
uno debe aportar para ejecutar estas decisiones, y quienes serían 
responsables de hacer cumplir y responder por este mandato.  La 
sociedad comunal existe en todos los pueblos, cualesquiera que sean 
sus usos y leyes.  La comuna se convierte en el laboratorio de ejercicio 
de la democracia en donde el resultado final del experimento se apoya 
en la fuerza de los pueblos libres (Tocqueville, 1835). 

 
Diversos son los enfoques para el análisis de los procesos de 

descentralización.  Destaca por una parte en así llamado enfoque de la 
Opción Pública –desarrollado por la Escuela de Virginia- el cual parte 

                                                 
16 En línea a lo establecido en el D.S. Nº 094-2003-PCM del 27 de noviembre del 2003 que establece los Lineamientos 

de la Estrategia Nacional de Competitividad para la Formulación del Plan Nacional de Competitividad. 
17 Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº008-2003/GRP-GOB.REG.PIURA-CR del 03 de Agosto del 2003. 
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de demostrar a través de una novedosa presentación del “dilema del 
prisionero” que la sola búsqueda del interés individual no basta para 
llegar al Optimo de Pareto en el sentido de que “si se cumplieran las 
condiciones de Competencia Perfecta, la compra-venta de bienes y 
factores llevaría a un óptimo en el que sería imposible mejorar la 
situación de uno sin empeorar la del otro”, como lo resaltaría Mueller 
(1979, 1984).   Otro enfoque interesante para estudiar los procesos de 
descentralización es el así denominado Modelo del “Principal-Agente”, 
inicialmente desarrollado por Levinthal (1988) para analizar el 
interrelacionamiento entre dos organizaciones económicas en la que una 
es agente de la otra, modelo aplicado por Heymann (1988) al caso de 
los gobiernos que entregan márgenes de libertad a las burocracias para 
que produzcan servicios públicos.  Posteriormente Campbell, Peterson y 
Brakarz (1991), argumentarán que tanto el modelo de la opción pública 
local como el del principal-agente son de utilidad para analizar el 
funcionamiento de un Estado descentralizado, pues los gobiernos 
locales realizan tareas tanto en calidad de cabezas de autonomías como 
en el papel de agentes del gobierno central.   

 
La idea de la Descentralización tiene que ver con una triple 

decisión en el proceso de provisión de bienes públicos.  La Primera 
asociada al qué, cuánto y con qué parte del ingreso territorial proveerlos; 
La Segunda, ligada al qué bienes y servicios serán adquiridos en el 
mercado, y qué otros serán producidos por la administración; y la 
Tercera, aquella referida a cuál será la combinación de factores e 
insumos para este último proceso de producción.   La Descentralización 
económica, consiste básicamente en trasladar las decisiones sobre 
asignación de factores de producción desde mecanismos político-
administrativos hacia la competencia económica.  Las ventajas de la 
descentralización económica en términos de eficiencia serían dobles, 
pues reducirían la ineficiencia técnica y, al disminuir el número de 
asignaciones que deben ser objeto de decisiones político-
administrativas, facilitarían la eficiencia asignativa y la participación 
ciudadana (Finot, 2001). 

 
La descentralización económica es posible cuando algún bien o 

servicio que generan las administraciones podría ser producido 
privadamente.  Su ventaja estaría dada por la reducción de los riesgos 
de ineficiencia (y por tanto los costos) propios de la asignación político-
administrativa.  Sin embargo, la condición para que la descentralización 
económica sea eficiente, sería que se contara con la institucionalidad 
necesaria para asegurar las condiciones de competencia, más 
complejas en este caso que la simple provisión privada, pues aquí la 
demanda se configura a través de decisiones no económicas sino 
políticas, o lo que en la literatura se denomina cuasimercados.  La 
evidencia empírica ha demostrado que si bien en principio es 
descentralizable  toda producción que se podría realizar privadamente, 
la privatización no es indispensable, y muchas veces ni siquiera 
recomendable, para que la producción sea más eficiente.  El objetivo es 
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asegurar la competencia, abrir los monopolios estatales, no 
necesariamente cambiar la propiedad.    

 
El desarrollo de una economía sigue una lógica general, 

consistente en acumular recursos, movilizarlos productivamente y 
aprovecharlos de manera cada vez más eficaz.  Sin embrago, la manera 
de hacerlo varía en cada caso y/o experiencia.  Las “viejas” y las 
“nuevas” teorías del crecimiento18, enumeran la gama de posibilidades 
analíticas abiertas y que es posible no se agoten en los modelos hoy 
existentes.   Realmente no existen propuestas ni argumentos con una 
supuesta validez universal.  Furtado (1956) argüía que casi por 
definición, el desarrollo económico era un proceso no repetitivo, que 
supone cambios irreversibles en la configuración de actividades y 
comportamientos de los agentes y ocurre en un tiempo y lugar 
específicos.  Son episodios de algún modo únicos sobre los que parece 
difícil efectuar algún tipo de extrapolación automática.  

 
Los clásicos (Smith, Ricardo, Mill) nos enseñaron a distinguir 

desarrollo económico de una simple ampliación a escala de la economía.  
El elemento básico del desarrollo es el Cambio Estructural, esto es, la 
variación de la composición sectorial de la producción, caracterizada por 
la mayor diversificación de la producción y división del trabajo en una 
economía, en relación con el resto del mundo.   Se esperaría y la 
evidencia empírica internacional así lo indica, que paralelamente exista 
un aumento de la complejidad de los equipos productivos y de la 
calificación de los individuos que participan en los procesos productivos, 
aunado con cambios en Ilos comportamientos institucionales y modos de 
interacción social.   Ocampo (2002), siguiendo la concepción básica de 
Schumpeter (1961) indicará que si bien es cierto el desarrollo trae 
aparejadas alteraciones en la configuración de la economía, la 
capacidad para generar continuamente nuevas actividades dinámicas e 
innovadoras en un sentido amplio, es un determinante esencial del 
rápido crecimiento económico.  

 
Esta evolución difícilmente sigue un curso trazado de antemano 

en todos y cada uno de sus detalles.  Es más probable que el buen 
desempeño de una economía dependa del modo en que los agentes 
identifiquen y aprovechen las oportunidades y sorteen las restricciones 
que surgen del propio medio y de la economía mundial.  Sin lugar a 
dudas, estas oportunidades serán cambiantes y el sistema económico 
deberá adaptarse a cada circunstancia.   Pese a que es importante que 
exista una estrategia de desarrollo para que los agentes económicos 
puedan organizar sus decisiones y orientar la asignación de recursos, es 
probable que la evolución productiva sea el resultado de una secuencia 
de respuestas a problemas que se van enfrentando a lo largo del tiempo.  
Pese a esto, es importante contar con una visión compartida, elaborada 
sobre la base de una reflexión colectiva orientada a temas concretos, 
que trascienda las meras definiciones doctrinarias y los desacuerdos 

                                                 
18 Para referirnos básicamente a las teorías de crecimiento exógeno y endógeno, hoy en la base de discusión 

académica desde los clásicos, neoclásicos y los ahora denominados institucionalistas y o neo-institucionalistas. 
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correspondientes.  Como  manifestó en su oportunidad Sen (1999) es 
evidente que el proceso de desarrollo económico trasciende en gran 
medida lo puramente económico, o lo técnico en un sentido limitado. 

 
Si el desarrollo opera mediante la introducción de nuevas 

actividades y formas de producción, es difícil que exhiba una evolución 
continua, caracterizada por una especie de movimiento acompasado de 
los diferentes estratos de la economía.  La teoría de los ciclos nos 
recuerda la oscilación entre impulso y desaceleración, así como la 
tensión y las rupturas en el sistema, como rasgos ineludibles del 
proceso.  El resultado depende de la forma en que se afrontan y 
procesan esas oscilaciones, tensiones y rupturas, esto es, de la solidez 
de la coalición institucional para el desarrollo.   En este sentido, parece 
útil considerar a la innovación como un proceso que genera aumentos 
de productividad, gracias al surgimiento de aprendizajes localizados con 
marcados efectos de difusión que operan a través de 
complementariedades y eslabonamientos, como aquellos destacados 
por Bardhan (1998).  Bajo estos episodios, el crecimiento generaría 
externalidades cuya intensidad depende de la configuración específica 
de cada economía.  El crecimiento tiene un componente sistémico dado 
por la interacción de la expansión de la actividad en cuestión y las 
mejoras de productividad en otras actividades y por la provisión, a mayor 
escala y con más calidad, de servicios colectivos, tales como los bienes 
públicos tradicionales, infraestructura y servicios sociales (salud y 
educación, entre otros). 

 
 

1.2.1. Competitividad 
 

Este tema siempre ha sido relacionado con muchos factores y 
características de las empresas, incluyendo además elementos 
específicos y globales de las economías.  El Advanced Management 
Program (AMP) del Graduate School of Bussiness Administration de la 
Universidad de Harvard, indica que siempre que se analiza el tema de la 
competitividad surgen dos enfoques diferentes.  Uno en el cual se otorga 
una importancia prioritaria al tema de bajar costos, y el otro aquel 
relacionado con la estrategia de cómo elevar las ventas.  El viejo 
paradigma referente a la competitividad hacia referencia especial a dos 
aspectos: tamaño y mercado interno.  Al respecto sostenía: 

 
1. La principal fuente de competitividad es el tamaño de la 

empresa. 
2. Empresas grandes son necesariamente competitivas. 
3. Un gran mercado local es fundamental para lograr una alta 

competitividad. 
 
Hoy en día a pesar de que la economía a escala funciona en la 

gran empresa eso no asegura que empresas grandes sean 
necesariamente competitivas. Además bajo las actuales tendencias de la 
economía mundial el mercado interno ya no tiene relevancia.  En este 
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sentido, emerge otro paradigma que sostiene que “Competitividad es la 
capacidad de innovar y mejorar anticipándose al cambio”.  Esto es, se 
otorga una gran importancia a la innovación y a la capacidad de predecir 
y adelantarse a lo nuevo. 

 
Sin embargo, y para nuestros propósitos consideramos que el 

tema de la competitividad nunca ha sido mejor tratado en la forma que lo 
abordó la CEPAL de los años `90 cuando pretendía explicarse el porqué 
equidad y crecimiento nunca estuvieron presentes de manera simultánea 
en América Latina. Este importante organismo de desarrollo buscaba dar 
luces a los países de la región en torno al cómo en el corto plazo se 
podían optar caminos que apuntalen a responder en relación a la 
manera de gestar estructuras competitivas en la región.  Se esgrimían 
diversidad de corolarios pero destacaba aquel  que argumentaba que la 
forma como se articuló la agricultura con la industria había sido lo 
determinante en la generación de esquemas de crecimiento con 
equidad.  Estaba claro que crecimiento y equidad estaban mediados y 
determinados por la competitividad y solo por la competitividad, cuestión 
que no había estado presente en los países de la región en donde no se 
había logrado conciliar crecimiento con equidad pues las manufacturas 
crecieron en base a los recursos naturales y –por tanto- habíamos 
consumido como países desarrollados y producido como países 
subdesarrollados19.   

 
Estas eran las ideas detrás de lo que llegó a denominarse como la 

necesidad de generar una Transformación Productiva con Equidad y 
Competitividad.  El esquema prevaleciente en la región había sido uno 
que se apoyaba en la competitividad precaria, espúrea, engañosa 
basada en la inadecuada intervención del Estado que se apoyaba en 
subsidios, devaluaciones, bajos salarios, protección exagerada en el 
mediano y largo plazo, monopolios naturales, empresas públicas en 
sectores supuestamente estratégicos, etc.   Había necesidad de asistir a 
un nuevo esquema basado en la competitividad auténtica apoyada en 
los esfuerzos por incorporar el progreso tecnológico que permita 
incorporar el conocimiento y la innovación.  Para ello era necesario 
gestar una cultura de ahorro e inversión interna con coherencia social. 

 
Para el logro de este tipo de competitividad era necesario 

asegurar una buena inserción al mercado fundamentalmente externo, 
que garantice el mejoramiento masivo de los estándares de vida de la 
población (mejoras en la equidad), y alcanzar niveles de eficiencia 
acorde con la frontera productiva internacional en bienes específicos.  
Ante las emergentes contradicciones entre Competitividad / Eficiencia / 
Equidad, lo óptimo era generar tendencias al balance, para lo cual 
habría que montar una estrategia que se apoye en elementos tales 
como: 

 

                                                 
19 CEPAL (1990, 1992) 
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1. Mejorar la disponibilidad y calidad de los Recursos 
Humanos. 

2. Fortalecer la economía doméstica impulsando la necesidad 
de una base industrial sólida. 

3. Promover mejoras en la capacidad científica y tecnológica. 
4. Mejorar las infraestructuras viales (carreteras, puertos, 

aeropuertos, etc). 
5. Mejorar la calidad y la eficiencia del paquete de servicios 

del mercado financiero. 
6. Estimular la innovación, responsabilidad y audacia del 

sector empresarial. 
7. Garantizar la eficacia de las políticas macroeconómicas. 
8. Aumentar, profundizar el grado de internacionalización de 

la economía. 
 

En otras palabras se consideraba a la competitividad como una 
función exponencial de activos y procesos.  Los activos eran los 
elementos aquí enumerados como del 1 al 8; mientras que los procesos 
estaban asociados a la gestión, a la reingeniería, y al management.  El 
diamante de la competitividad se sustentaba en Políticas y estrategias 
de demanda externa e interna, y factores complementarios como la 
mano de obra calificada y la infraestructura básica, e industrias de apoyo 
capaces de generar clusters de industrias complementarias de apoyo 
(incubadoras de industrias, parques industriales) y diversos 
encadenamientos productivos, que actuaran como racimos de industrias 
con liderazgo.  En resumen, Competitividad no solo debería ser bajar 
aranceles y/o devaluar monedas sino que era necesario crear un 
Ambiente Competitivo con opciones estratégicas y selectividad de nichos 
productivos que exigían superar ciertas categorías de aprendizaje. 

 
 
1.2.2. Innovación 

 
El tema de la innovación tecnológica marcha de la mano con el 

tema de la inversión.  Desde un punto de vista microeconómico la 
inversión y la innovación tecnológica son procesos similares y muy 
vinculados entre sí.  En un caso se trata de proyectos que amplían la 
capacidad de producción o reemplazan equipos existentes; en el otro, de 
proyectos que tornan más eficientes los procesos y mejoran los 
productos.  En ambos casos la rentabilidad esperada y el riesgo 
asociado a los proyectos son variables claves que influyen en la 
propensión a efectuarlos.  Frecuentemente son procesos que están 
entremezclados.   

 
Es por ello que a nivel de América Latina se observa que una de 

las características del desarrollo de las empresas privadas durante la 
vigencia del modelo de sustitución de importaciones haya sido un 
relativamente bajo nivel de incorporación y generación de adelantos 
tecnológicos.  En alguna medida esa deficiencia fue suplida por las 
empresas estatales y extranjeras.  Si bien es cierto las empresas 
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públicas no se caracterizaron por un alto grado de innovación 
tecnológica, sin embargo su presencia estaba allí en los sectores 
tecnológicamente más complejos.  Igual ocurrió con las empresas 
extranjeras quienes tampoco fueron muy innovadoras pero se 
concentraron en sectores de mayor complejidad relativa.  

 
Factores como la demanda de servicios tecnológicos, ha 

explicado la ineficiencia de las empresas privadas nacionales en el 
proceso innovador.  La lenta incorporación de progreso técnico a la 
producción no tiene tanto que ver con la falta de capacidad técnica o 
empresarial del país, el subdesarrollo del sistema científico y 
tecnológico, o el difícil acceso a la tecnología extranjera o el insuficiente 
apoyo del Estado;  El problema está asociado a la poco competitiva 
estructura del mercado que se rige por un sistema económico y político 
rígido e inestable, en donde los lineamientos de política económica no 
poseen un eje ligado con la innovación tecnológica.  La falta de 
capacidad empresarial y tecnológica local siempre ha constituido un 
obstáculo para el desarrollo de algunos procesos productivos –
especialmente en los sectores ligados a la minería e industria.  En 
nuestros países, esta falencia normalmente se ha cubierto recurriendo a 
los expertos y a la tecnología extranjera.  Es así como el Estado de 
manera muy tímida, a través del tiempo ha accedido hacia nuevas 
actividades productivas.  Hoy en día se trata de organizar la intervención 
del Estado para que a través de operadores estratégicos como las 
universidades intervengan mediante sus programas de innovación, 
ciencia y tecnología. 

  
1.2.3.  Desarrollo Productivo 

 
El desarrollo está ligado a modificaciones en el conjunto del 

sistema social, tal como se desprende de la simple observación de 
aquellas economías que pasaron por tales transiciones.   La CEPAL 
(2004) acepta hoy en día como enfoque general que la trayectoria 
potencial del nivel del producto de una economía se puede representar 
mediante una función de producción ampliada, cuyos argumentos 
incluyan la evolución de la acumulación del capital físico (natural y 
construido), del capital humano, del capital-conocimiento incorporado a 
las tecnologías y prácticas empresariales y del capital institucional.  A su 
vez la trayectoria de estos factores del crecimiento estaría influida por el 
nivel de los recursos y su evolución esperada.  Perspectiva útil pues 
dirige la atención hacia la interacción de los factores, sus 
complementariedades y posibilidades de sustitución como determinantes 
generales del crecimiento.  La incidencia marginal de cada uno y, por lo 
tanto,  las formas de acumulación de recursos que aparezcan como más 
urgentes y prometedores variarían según el estado de la economía, la 
disponibilidad efectiva de recursos y el contexto externo. No basta con 
señalar que el desarrollo requiere de un aumento del conjunto de los 
factores productivos.  En cada momento existen disyuntivas dadas por 
las restricciones presupuestarias, que repercutirán en el diseño de las 
políticas públicas. 
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La idea de Desarrollo Productivo estuvo presente desde los años 

’50 en que se gestaron los principales procesos de industrialización y 
desarrollo económico mundial.  Pese a que en el Chile de finales de los 
’30 ya se tenía idea al respecto con la creación de la CORFO20, en 
realidad en América Latina  se ha fortalecido la idea recién a finales de 
los ’80 y principios de los ’90 con la emergencia de las ideas-fuerza en 
relación a la “Transformación Productiva”  y  el “Regionalismo Abierto”.  
La discusión inicial21 propuesta por la CEPAL conducía al manejo de 
hipótesis asociadas a: 

 
(1º)  El crecimiento sostenido es condición necesaria para 

alcanzar la equidad y elevar los niveles de vida.  Como tal 
está estrechamente relacionado con la incorporación y la 
generación del progreso técnico en sectores significativos 
de la economía mundial. 

(2º)     La elevación de la productividad gracias al progreso técnico 
es la base de la competitividad auténtica de una 
economía, requisito para el éxito en la exportación y para 
una sustitución eficiente de importaciones.  Se marca aquí 
un contraste con la competitividad basada exclusivamente 
en las modificaciones de algunos precios relativos (por 
ejemplo aquellas estimuladas por el tipo de cambio y o los 
salarios) que sólo permiten mejoramientos de corto plazo –
no sostenibles- en la balanza comercial. 

(3º)    El surgimiento y consolidación de sectores auténticamente 
competitivos supone la existencia de sistemas articulados 
de producción, investigación, financiamiento, capacitación, 
dotación de infraestructura y provisión de servicios, 
orientados a satisfacer demandas dinámicas tanto en el 
mercado nacional como internacional.  La distinción entre 
un sistema articulado como el descrito y los enclaves de 
modernidad es útil para explorar los factores que limitan el 
proceso de maduración hacia sistemas verdaderamente 
competitivos, con capacidad de irradiación. 

(4º)    La estructura institucional –particularmente, las relaciones 
entre el aparato público y los agentes productivos- 
constituye un elemento clave en la formación de los 
sistemas articulados de Desarrollo Productivo. 

  
Posteriormente otro importante estudio de la CEPAL22 destacará 

la importancia de la evolución del contexto internacional sobre el 
desempeño de la economía latinoamericana como un todo y a nivel de 
cada país.  Se destaca la necesidad de gestar políticas 
macroeconómicas y financieras de apoyo al desarrollo productivo en 

                                                 
20 La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), creada en 1939, es el organismo del Estado Chileno   

encargado de promover el desarrollo productivo nacional a través del fomento de la Competitividad y la Inversión.  
Para tal efecto apoya a los empresarios, emprendedores e innovadores que requieren acceso a nueva tecnología, 
asistencia técnica y capital, para abrirse camino en el mercado mundial.  

21 CEPAL (1988, 1990, 1992, 1994), Fajnzylber (1988) 
22

 CEPAL (2004) 
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base al uso de instrumentos anticíclicos.  Así, las políticas fiscal, 
monetaria y cambiaria deben orientarse a evitar que durante las fases 
expansivas del ciclo económico se generen aumentos excesivos del 
nivel de endeudamiento de los agentes públicos y privados, importantes 
desequilibrios en los precios relativos clave (tasas de cambio y de 
interés), burbujas en los precios de los activos nacionales (fijos y 
financieros) que conduzcan a la necesidad de ajustes excesivos en la 
fase recesiva del ciclo. 

 
Hoy en día -y a nivel internacional- se reconoce que la expansión 

económica y los aumentos de productividad de los países están muy 
ligados al comportamiento de la inversión en capital humano, tecnología, 
infraestructura, y maquinaria y equipo.  Sin embargo, no solo estas 
modalidades de inversión afectan el crecimiento y la productividad;  el 
capital natural también incide en la dinámica y sustentabilidad de la 
expansión.  Bajo este contexto, la dotación y calidad de los servicios de 
infraestructura, así como la expansión y sustentabilidad de los recursos 
naturales y la recreación de los sistemas naturales y el medio ambiente, 
generan un impacto significativo sobre el desarrollo productivo (CEPAL, 
2004).  Es por ello que en el transcurso de los próximos años se espera 
un considerable aumento en la demanda de servicios de infraestructura 
en los países de la región dado que, a pesar de los logros recientes, el 
acervo de capital en infraestructura y el acceso a estos servicios son aún 
deficientes. 

 

 
Fotografía 1.3.: Hoy en día a nivel internacional se reconoce que la expansión económica y los aumentos de 

productividad de los países están muy ligados al comportamiento de la inversión en capital humano, 
tecnología, infraestructura, y maquinaria y equipo.  Sin embargo, no solo estas modalidades de inversión 

afectan el crecimiento y la productividad;  el capital natural también incide en la dinámica y sustentabilidad de 
la expansión. 

 
 
 

 


