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MARCO LEGAL / INSTITUCIONAL:
�Entusiasta proceso de Descentralización

�Ley de Bases de la Descentralización (Art°28, 35 y 36)
�Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (Art°9,10,13, 34 y 48)

�Ley de Incentivos para la Conformación e Integración de Regiones (Art°
3)

�Ley del Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados 
(Art°8)

�Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional
�Ley Orgánica de Municipalidades (Art°�Ley Orgánica de Municipalidades (Art°

�CRECER, FONCODES, SIERRA EXPORTADORA
MARCO TEORICO:

�Descentralización – Descentralización E / A
�Teoría de la Opción Pública y del Principal – Agente

�Las “viejas” y “nuevas Teorías del Crecimiento
�Competitividad / Innovación / Desarrollo Productivo
�Transformación Productiva y Regionalismo Abierto
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AÑO AGRIC MINER PESCA INDUS CONST SERVI TOTAL

1995 491
(12%)

221
(5%)

423
(10%)

689
(17%)

234
(6%)

2095
(50%)

4154

1996 520
(12%)

261
(6%)

393
(9%)

706
(16%)

260
(6%)

2247
(51%)

4387

1997 502 241 403 725 302 2121 4294

CUADRO N°01
PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIONAL

(MILES DE NUEVOS SOLES, PRECIOS CONSTANTES: 1994)
PIURA: 1995-2000

Fuente: Elaborado en base a información proporcionada por el INEI

1997 502
(12%)

241
(6%)

403
(9%)

725
(17%)

302
(7%)

2121
(49%)

4294

1998 309
(8%)

167
(4%)

346
(9%)

695
(18%)

335
(9%)

1899
(51%)

3751

1999 428
(11%)

201
(5%)

317
(8%)

709
(18%)

280
(7%)

1894
(49%)

3829

2000 471
(11%)

193
(5%)

302
(8%)

737
(19%)

271
(7%)

1985
(50%)

3959



AÑO AGR MIN PES IND CON SER ELA COM TRC REH TOTAL

2001 407
9%

279
6%

168
4%

949
21%

786
18%

1030
23%

64
1%

786
18%

332
7%

169
4%

4450

2002 436
9%

269
6%

169
4%

944
21%

290
6%

1074
23%

64
1%

810
18%

348
8%

174
4%

4578

CUADRO N°02
PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIONAL

(MILES DE NUEVOS SOLES, PRECIOS CONSTANTES: 1994)
PIURA: 2001-2006

Fuente: Elaborado en base a información proporcionada por el INEI

2003 457
10%

268
6%

183
4%

1004
21%

257
5%

1122
24%

111
2%

1331
28%

608
13%

313
7%

4732

2004 471
9%

276
5%

248
5%

1116
22%

333
6%

1190
23%

134
3%

1459
28%

667
13%

327
6%

5139

2005 543
10%

314
6%

221
4%

1102
20%

370
7%

1259
23%

143
3%

1575
29%

717
13%

346
6%

5439

2006 597
10%

340
6%

314
5%

1255
21%

431
7%

1335
22%

157
2%

1842
30%

777
13%

369
6%

6056



SECTOR PRIMARIO
Agricultura
Superficie de tierras: 3’640,000 Has /
Superficie Agrícola: 244,360 (90% tierras de
calidad A1) / Superficie Activa pero no
plenamente utilizada: Has 176,969 Has (64%)
/ Alrededor de 67,000 Has inutilizadas
dispersas en diferentes valles (costa y sierra) /
Agricultura Piurana la de mayor potencial:
Condiciones Naturales (clima, suelo) e
infraestructura de riego, además de variedad
ecológica (17 de 84 zonas de vida) / Excelenteecológica (17 de 84 zonas de vida) / Excelente
capacidad para diversificar cultivos y crianzas
/ Clima de tipo estepario sub-arido tropical /
Histórica cédula de cultivos (8 cultivos: alg,
arr, mam, mam, sor, man, lim, pla) que se
reformula en años recientes (frutales y
productos biológicos) / Requerimientos de
recurso hídrico por campaña: 2,000 millones
de m3 / Oferta Hídrica conjunta: 1,250
millones de m3 / Nuevos cultivos: Uva,
menestras, caña, cacao, banano orgánico,
piña, ajo, maracuya, coco, papaya, etc.



SECTOR PRIMARIO
Pecuario
Pastos Naturales: 450,000 Has (Costa) /
380,000 Has (Sierra) / Soportabilidad: 300,000
unidades animales / año vacuno, y 2’000,000
ovinos / Pastos cultivados: 10,487 Has (85%
bajo riego) / Pasto Elefante 40%, Pasto
Castilla y Paja Chilena (Santo Domingo, Frías
y Yamango –registros pluviométricos de 1,000
mm anuales), Canchaque, Lalaquiz, SM del
Faique, y Huarmaca / Todas las especies
domésticas / Crianzas más importantes:
vacunos leche (12,952 cbz), vacunos carnevacunos leche (12,952 cbz), vacunos carne
(83,752 cbz), vacuno engorde (12,360 cbz),
ovinos (98,850 cbz), caprinos (395,520 cbz),
porcinos (54,460), aves carne (521,962),
aves postura (274,400) / débil manejo
empresarial de hatos ganaderos impide
actuación competitiva en el MR / disminuye
producción de carnes: escasez estacional de
pastos y forrajes, alza constante de precios de
insumos, insuficiencias crediticias /
estacionaria producción de carne de ovinos /
producción de carne de aves: mayor
dinamismo.



SECTOR PRIMARIO
Pesca
Gran riqueza en RRNN / Excepcional variedad
peces, moluscos, crustáceos, quelonios,
mamíferos y algas / Litoral 382 Km / Pota:
Recurso de mayor captura / Explotación
artesanal (especies litorales): 16 caletas /
Explotación industrial, mediana y gran escala:
recursos pelágicos costeros oceánicos de
mayor profundidad / CHD zona de sustantiva
importancia: 3er lugar después de Chimbote y
Chicama, 17% del desembarque nacional /
Pesca artesanal importante contribución a laPesca artesanal importante contribución a la
alimentación popular y ocupación de mdo
directa / 2006 captura total 905,375 TM,
predominó Pota 412,547 / Pota, anchoveta,
merluza: 90% de extracción total /
Procesamiento 300,610 TM / Fortaleza:
Diversificación y posibilidades de incorporar
líneas de producción con mayor VA /
Exportación de PP 367,679 TM / Mercados de
Exportación: China, Japón, Corea del Sur,
Hong Kong, Alemania y Canadá, 69% del
destino exportado.



SECTOR PRIMARIO
Minería / Hidrocarburos
Distrito minero más importante del país / 731 derechos
mineros (703,552 Has) / Junto con Cajamarca la región
de mayor potencial en explotación minera /
Polimetálicos y depósitos de sulfuros masivos de
Tambogrande, Potrobayo, Totoral, Las Lomas, Suyo,
Ayabaca, Paimas, Sapillica: señales mineralógicas
contemporáneo y composición similar a volcánicos de
alta sulfuración en Cajamarca (Yanacocha, La Zanja,
Tantahuatay) / Gran depósito porfirítico Río Blanco /
Fosfatos Bayóvar (concesión 74,059 Has) / Minería
Artesanal: condición de informalidad, escasa presencia
del Estado, se configura situación de exclusión social;del Estado, se configura situación de exclusión social;
Hidrocarburos: PETROPERU, PETROBRAS,
PETROTECH, GRAÑA & MONTERO, Graña y Montero
Petrolera, Sapet Development Inc, Petrolera
Monterrico, Mercantile Perú Oil and Gas, Petrolera Río
Bravo, Unipetro ABC SAC. y Olympic Perú Inc. Entre
las empresas productoras de gas en la Región Piura
tenemos a Petrobras Energía S.A. (Lote X), Petrotech
Peruana S.A. (Lote Z-2B), Sapet Developmnet Inc
(Lotes VI/VII), Olympic Perú Inc. (Lote XIII) y, Graña y
Montero Petrolera (Lote I). La producción y
almacenamiento de GLP ha registrado un notable
desarrollo no solo en Talara sino además en Sechura.
En Peña Negra (Talara) se asistió a la necesidad de
montar una Planta de Gas Criogénico con una
inversión de $USA 75 millones.

Refinería de Talara: 
Emblemática infraestructura 
de apoyo a la producción y 
refinación de hidrocarburos



SECTOR 
SECUNDARIO

Producción Manufacturera
Fabricación de Hilados y Textiles: Industria
Textil Piura 25 años de actividad industrial,
liderazgo en la producción y venta de
hilados de algodón de la más alta calidad,
marca comercial registrada de “PIMAX”.
Infraestructura productiva 63,352 anillos de
hilar, y 960 rotores de hilar; Principales
productos: Hilados de Anillos – 100%
algodón (330 TM/mes – super peinados),algodón (330 TM/mes – super peinados),
hilados simples de un cabo, hilados
retorcidos de dos o más cabos (crudos y
gaseados); Hilados de Rotor – 100%
algodón (150 TM/mes – cardados), hilados
simples a un cabo – crudos; y otros
productos tales como: Hilados
mercerizados, teñidos, planos, y de punto.
Capacidad de planta: 44,000 husos.
UCISA: Fábrica de Aceites y Grasas
Comestibles, capacidad instalada de aceite
vegetal es de 50 TM/día, manteca 30
TM/día. Posibilidades: Mango, Limón,
Coco, Plátano, Arroz, Caña.



SECTOR SERVICIOS

Turismo
Alto nivel de sub explotación del recurso /
RRNN, arqueológicos, folklóricos,
gastronomía / RR del litoral, caletas, playas
(Colán, Yacila, Máncora, Lobitos), lagunas
naturales, estuarios, RR históricos: Ruinas
de Aypate, Petroglifos de Samanga
(Ayabaca), Ruinas de Narihualá
(Catacaos), Monte de los Padres y Vicús
(Morropón), diversos atractivos para la
práctica del turismo de aventura,
ecoturismo, turismo esotérico, entre otros.

ARQUEOLOGICO: Aypate,

Samanga…

TURISMO DE PLAYAS: Máncora, 

Cabo Blanco, Cangrejos, Colan, 

Yacila…

AVENTURA: Ayabaca, Canchaque-
Huancabamba…

ESOTERICO: Las Huaringas…

ARTESANÍAARTESANÍAARTESANÍAARTESANÍA

CERAMICA: Catacaos, ChulucanasCERAMICA: Catacaos, ChulucanasCERAMICA: Catacaos, ChulucanasCERAMICA: Catacaos, Chulucanas

FILIGRANAFILIGRANAFILIGRANAFILIGRANA

ecoturismo, turismo esotérico, entre otros.
Marcada deficiencia de SS logísticos de
apoyo: potenciales posibilidades más que
ss per-se en operación.
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Distribución Territorial del Desarrollo Productivo



Sub Espacio Litoral Costero
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VISION DE DESARROLLO PIURA PDRC 2007-2011

“En el año 2021 Piura es una región descentralizada, ordenada, 
articulada y competitiva con justicia social, que desarrolla una 

plataforma productiva basada en la agroindustria y pesquería de 
exportación, el turismo y en el aprovechamiento social y 

ambientalmente responsable de la diversidad de sus recursos ambientalmente responsable de la diversidad de sus recursos 
naturales y servicios logísticos internacionales; donde la gestión 

gubernamental, la inversión privada en formas empresariales 
diversas y una población que valora su identidad e 

institucionalidad, concertan e implementan la gestión estratégica 
del desarrollo regional garantizando condiciones de desarrollo 

humano sostenible”.



VISION DE DESARROLLO PRODUCTIVO

¿Cómo debería ser la región que queremos desde el punto de vista 
del Desarrollo Productivo?

Seguramente una donde nacer no sea un problema; donde ser 
joven no sea sospechoso; donde envejecer no sea una condena; 

una Región donde la alimentación, la educación y el trabajo una Región donde la alimentación, la educación y el trabajo 
decente sean derechos de todos y todos los días; una región 

confiada en si misma; una región que recupere la confianza de 
soñar y hacer los sueños realidad.   Una región que valore su 

tradición y memoria, pero sobre todo una voluntad y posibilidad de 
un futuro compartido.  Concretizar esa posibilidad exige un proceso 
de construcción democrática que trasciende al gobierno regional y 
a los locales (provinciales y distritales), pero en la que éstos tienen 

responsabilidades y competencias ineludibles e intransferibles. 



FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

F O

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Representan las Potencialidades o recursos que
caracterizan al sector en donde se pueden
aprovechar las oportunidades que brinda el entorno
y así lograr los objetivos y alcanzar la visión de
desarrollo productivo

Definidas como las situaciones
externas del sector que se pueden
aprovechar para avanzar en el logro de
los objetivos y para materializar la
visión de desarrollo productivo

D A

DEBILIDADES AMENAZAS

Constituyen los factores que hacen a las unidades
sociales y sus medios susceptibles; factores que
limitan el desarrollo del sector y su desarrollo
productivo.

Son los factores externos que
retrasarían el proceso de desarrollo
productivo regional, por lo que
deberían ser afrontados; Las
amenazas podrían impactar
negativamente en el proceso de
desarrollo productivo regional.



Factores Clave

1. Estratégica ubicación geoeconómica con relación al
corredor bioceánico, mercado norteamericano y Asia-
Pacífico.

2. Proximidad a los mercados colombiano y ecuatoriano.
3. Disponibilidad de importantes RR naturales para la3. Disponibilidad de importantes RR naturales para la

transformación y agregación de valor.
4. Desarrollo potencial de la infraestructura portuaria con

grandes posibilidades de expansión para la generación
de SS logísticos internacionales.

5. Desarrollo de oportunidades de inversión en diferentes
sectores de alta propensión a la agregación de valores
y asimilación tecnológica.



Limitantes y Riesgos

1. Parque industrial muy deficiente para las exigencias y
estándares internacionales de productividad y costos.

2. Relativa lejanía del principal mercado nacional: Lima y
Callao; y sistema de transporte inadecuado (no
cabotaje Paita-Callao), fletes de transporte terrestre
altos.

3. Lento avance de la productividad en diferentes líneas3. Lento avance de la productividad en diferentes líneas
de la producción que hace perder posicionamiento en
el mercado n / i.

4. Incapacidad de parte del Estado regional para impulsar
un agresivo programa de desarrollo productivo dado
estado de infraestructura de conectividad.

5. Productores locales acostumbrados a conducta
paternalista del Estado que limita el desarrollo de sus
capacidades creativas y de innovación y desarrollo.
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Competitividad
y

Desarrollo Productivo

Competitividad Desarrollo
Productivo Productivo 

Características del escenario
Concepción del Corredor Económico

Concepción del Enfoque de Cadenas Productivas

Condiciones de la Competitividad Regional
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Los lineamientos de 
Política

Atracción de Inversiones

Fortalecimiento y fomento del 

Inversiones
Privadas

Intervenciones PPFortalecimiento y fomento del 
Desarrollo Productivo

Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales

Mejora de la Gestión Pública

El DP y la
Gobernabilidad

Coordenadas de
Acción Estratégica



Coordenadas de
Acción Estratégica

Concepción de
“Piura Productivo”

1. Conjugar la integralidad en diversos sectores específicos de
acuerdo a criterios de especialización, calidad e innovación.

2. Armonizar adecuadas políticas de inversiones, crédito y
endeudamiento interno.

3. Integrar los grandes emprendimientos con la actuación inteligente
de la PYME y los movimientos asociativos estratégicos.

4. Aprovechar en el corto plazo la utilización de la máxima capacidad
instalada en muchos casos ociosa o sub empleada.instalada en muchos casos ociosa o sub empleada.

5. Acompasar el DP con la redefinición y transformación del Estado.
6. Revalorizar y reestructurar los RR, infraestructuras y Ss ya

existentes con aquellos que necesariamente habrá que incorporar
para mejorar el estándar de competitividad.

7. Vincular las zonas productivas con las de consumo y comercio
preservando el MA y mejorando la CV de la gente.

8. Configurar procesos productivos territorialmente equilibrados y
ambientalmente sostenibles.

9. Poseer un sólido sustento técnico, político y social.
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Las Propuestas Generales
1. Consejo Regional de Competitividad: Espacio de concertación PP

responsable de generar políticas de desarrollo científico tecnológico en pro
de la propuesta regional de DP.

2. Asumir como base de planificación el PRDC ajustando los RR disponibles a
los objetivos de desarrollo para decidir y programas la orientación y nivel de
la inversión pública regional.

3. GR promotor que cree condiciones objetivas para un buen funcionamiento de
los factores productivos en el marco de una ESM orientada a enfrentar la
pobreza, la marginalidad, la exclusión social y la destrucción o degradación
del MA.

4. Identificar un enfoque selectivo de las inversiones y acciones basado en4. Identificar un enfoque selectivo de las inversiones y acciones basado en
actividades que ofrezcan mejores oportunidades de inducir la inversión
privada socialmente rentable, apoyando y promoviendo la producción que
acelere el crecimiento económico, inversión que mejore los índices de
desarrollo humano, la planificación participativa, orientada a fortalecer las
políticas regional y locales, permitiendo la democratización del poder de
decisión por la mayor participación de los actores sociales.

5. Reexaminen las políticas, metas y objetivos, orientándolas a conseguir una
mayor y mejor participación en los mercados internacionales, a obtener un
mejor aprovechamiento de los flujos de inversiones externas y a modernizar
la organización del Estado, construyendo así un sólido fundamento para
luchar contra la pobreza y mejorar el bajo perfil de condiciones para el
desarrollo humano y social.



Las Propuestas Específicas
1. Repensar el proceso de desarrollo regional tomando como punto de partida

el análisis dinámico e integral de las dimensiones económica, sociocultural,
ambiental y político institucional en base a estrategias e instrumentos de
política que conduzcan al desarrollo territorial en los distritos y provincias de
base rural.

2. Desde la Universidad Nacional de Piura se podría lanzar un programa para
fortalecer capacidades de aprendizaje para el desarrollo productivo a través
de un Diplomado de Destrezas para el Desarrollo Productivo en el
Ambito Rural, que podría ser implementado en alianza estratégica de
facultades tales como Agronomía, Ciencias, Ciencias Sociales, Economía,
Zootecnia, entre otras; Gobierno Regional y Locales involucrados, y ONG’s
de base territorial.de base territorial.

3. Implementación una estrategia regional de ordenamiento territorial en la cual
se considere el fortalecimiento de los flujos de intercambio comercial, el
manejo de cuencas, el impulso de circuitos turísticos, el desenvolvimiento de
ejes de desarrollo provocados por algunos grandes proyectos de generación
hidroeléctrica, la ampliación de tierras cultivables y el reforzamiento de
centros urbanos dinamizadores de sus entornos.

4. Conformar asociaciones locales de productores con una nueva cultura de
entendimiento y concientización para realizar estudios orientados a identificar
áreas o sectores con potencial de crecimiento, estimular la ejecución de
proyectos de inversión, fortalecer la capacidad asociativa de pequeños y
medianos productores, promover la innovación tecnológica, mejorar la
eficiencia de la gestión empresarial y ejecutar actividades de capacitación



Atracción de Inversiones Fomento del Desarrollo 
Productivo

Fortalecimiento de 
Capacidades Regionales

Mejora de la Gestión 
Pública

Desarrollo Rural Diversidad de escenarios 
en especial los asociados 

a la agricultura y 
agroindustra de 

exportación u otros 
productos  agregadores 

de valor. Se revelan otras 
posibilidades asociadas a 
la ganadería, biocomercio, 

forestería, artesanía, 
agronegocios y turismo 

rural.

Las multiples dimensiones 
del proceso de Desarrollo 

Rural  aperturan 
excelentes posibilidades 
para ensayar diversidad 
de estilos de fomento del 

DP.

Grandes posibilidades de 
gestar alianzas 

estratégicas con 
instituciones de base 

territorial tanto públicas 
como privadas, 

conocedoras de la 
problemática rural y con 

largos periodos de 
experiencia de campo.

Deficientes capacidades 
institucionales y de 

gestión en los organismos 
descentralizados y en los 
gobiernos subnacionales 
impiden abordar con éxito 
los retos impuestos por la 
nueva estrategia nacional 

de desarrollo rural con 
enfoque estrictamente 

territorial.

Educación Innovadora Importantísimas 
oportunidades de 

mercado en materia de 
nuevos estilos de 

educación con enfoques 

Necesidad de generar 
procesos que permitan 
innovar hacia perfiles 

educativos que involucren 
adecuados estilos de 

Núcleo fundamental para 
identificar, gestar y 

masificar los procesos de 
fortalecimiento de 

capacidades

Necesidad de alianzas 
estratégicas con 

instituciones ad-hoc 
capaces de generar la 

reingeniería necesaria del 

LOGICA LINEAMIENTO / PROPUESTA

educación con enfoques 
innovadores para el 
fomento productivo.

adecuados estilos de 
promoción del DP.

capacidades
necesarias para 

fundamentar el DP 
regional.

reingeniería necesaria del 
aparato burocrático 

regional y local 
involucrado en el tema 

productivo.
Gobernanza Democrática 

e Inclusiva
Posibilidad de atraer 

capitales de asistencia y 
cooperación técnica de 

apoyo a procesos 
democráticos e inclusivos 

que apuesten por el 
fortalecimiento del DP.

Existencia de legislación 
proclive y flexible para la 
generación de procesos 

de fortalecimiento del 
fomento al DP.

Necesidad de aprovechar 
los procesos en marcha 
para edificar un masivo 
fortalecimiento de las 

capacidades regionales 
en materia de DP.

Los procesos en marcha 
facilitan la puesta en 

operación de estrategias 
de reentrenamiento y 

sustitución de diversos 
actores de la gestión 
pública en gobiernos 

regional, locales y 
organismos 

descentralizados.
Necesidad de un Nuevo 

Tejido Institucional
Eje fundamental para 
atraer inversiones que 

potencien el DP regional.

Condición necesaria para 
impulsar los procesos de 

fomento al DP.

Necesidad de que el 
nuevo tejido institucional 

sustente y lidere el 
proceso de fortalecimiento 

de capacidades 
regionales.

Empalme necesario y 
estratégico para iniciar los 
procesos de mejora en la 

gestión pública a nivel 
regional y local.
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