EVENTO PÚBLICO. Desafíos del desarrollo productivo para el próximo quinquenio1
Empresa, finanzas y productividad
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Hacia la inclusión productiva

En este evento público se discutieron estrategias y desafíos para aprovechar el potencial productivo del país, destacando la innovación, la calidad y la inclusión.

¿Cómo cerrar las brechas de productividad existentes en sectores
como el de la agroexportación? ¿Cómo lograr que las MYPE puedan
dar un salto cualitativo e insertarse a cadenas de valor formales?
¿Cómo aprovechar el potencial de sectores con alto potencial
productivo? Estas preguntas plantean enormes retos para el sector
público y privado de cara a los próximos años. La red de CITE que
se desarrolla en varios puntos del país es una de las iniciativas para
avanzar en ese camino.

S

ectores como el forestal y el
acuícola tienen un enorme
potencial productivo no aprovechado. Sergio Rodríguez, director
ejecutivo del Instituto Tecnológico
de la Producción (ITP), destacó que

el 82% del territorio tiene aptitud
forestal, que la bolaina peruana
crece en 8 años (tiempo corto si se
compara con el pino chileno que
crece en 23 años) y un potencial para
generar hasta US$10.000 millones

en inversiones. En el caso del sector acuícola, el funcionario resaltó,
entre otros puntos, la energía barata
y también la capacidad de generar
miles de empleos.
En contraste, sectores como el
agroexportador muestran una consolidación muy importante, aunque
evidencian enormes brechas en su
interior. Por ejemplo, la productividad de la costa duplica la de la
sierra y selva, y las unidades productivas de menos de 3 hectáreas
son 3 veces menos productivas

1/ Este evento fue moderado por Lourdes Álvarez, directora general de la oficina general de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos del Ministerio
de la Producción.
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“La red de CITE tiene cuatro grandes objetivos. Insertar a las unidades productivas en cadenas de
valor formales y modernas, introducir a las unidades productivas en
la innovación, abordar los desafíos
tecnológicos y de conocimiento
que presentan las cadenas productivas, y activar el mercado privado
de servicios tecnológicos, en particular de infraestructura y servicios
de soporte productivo”, explicó
Rodríguez.
Para alcanzar esos fines, el funcionario precisó que desde los CITE se
trabaja en programas de asistencia
técnica, innovación a través del
desarrollo de productos y nuevas
soluciones; el cambio tecnológico a
través de proyectos de I+D+i, servicios de laboratorios de ensayo y
control de calidad, y acciones de
articulación para generar relaciones
de confianza al interior de la cadena
productiva, apoyar la coordinación
público-privada y fortalecer la relación universidad-empresa para la
innovación.

En opinión de Piero Ghezzi, consultor internacional en temas de
desarrollo productivo, el principal
reto económico del país es generar
buen empleo. Para aproximarse a
esa meta existen dos retos productivos. El primero es el de la sofisticación, que consiste en poner en
valor los recursos naturales. “Hay
que usarlos como plataforma
para generar cadenas y redes de
valor altamente sofisticadas. Esto
no sucederá autónomamente; el

Estado debe tener un rol clave”,
dijo.
El segundo reto es el de la inclusión
productiva. “Perú es un país con
una tasa de 75% de empleos informales y un sinnúmero de MYPE
informales. Un reto fundamental
para muchas de estas empresas
es alcanzar un estándar de calidad
que les permita insertarse en una
cadena de valor formal”, opinó.
En esa línea, Ghezzi señaló que
los temas de desarrollo productivo
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Entre las estrategias para dar un
salto en la productividad, cerrar
brechas y potenciar la oferta de
productos y servicios en diferentes sectores y regiones del país,
Sergio Rodríguez se refirió a la red
de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica
(CITE). Con el apoyo de los CITE
se busca que las unidades productivas pasen de un estado de baja
productividad, bajo valor agregado,
bajo cumplimiento de estándares,
y un contexto de informalidad,
hacia la adopción de buenas prácticas, procesos modernos y formalidad. Estos centros funcionan
como un punto de encuentro entre
el Estado, la academia y el sector
privado.

DUALIDAD PRODUCTIVA

Sergio Rodríguez (ITP) sostuvo que con la red de CITE se busca que las unidades productivas pasen de un
estado de baja productividad, bajo cumplimiento de estándares e informalidad, a la adopción de buenas
prácticas, procesos modernos y formalidad.
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que las unidades con más de 10
hectáreas.

En su intervención, Gabriel Natividad (UDEP) recomendó explorar la evidencia existente vinculada a la informalidad y sus causas.
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Piero Guezzi
opinó que el
país tiene dos
retos productivos: el de la
sofisticación,
para poner en
valor los recursos naturales, y
el de la inclusión
productiva.

deben tomarse con la mayor seriedad para que las MYPE pueden dar
un salto de calidad y para enfrentar la dualidad que se observa en
múltiples sectores, incluyendo al
agroexportador, donde hay grandes empresas formales y muy productivas, y pequeños productores
cuya productividad es muy baja
o se encuentra estancada. “Los
CITE, como articuladores de clústeres de MYPE, son fundamentales
porque van directo al corazón”,
manifestó.
Finalmente, en su participación,
Gabriel Natividad, profesor de la
Universidad de Piura (UDEP), señaló
que la coordinación e integración
de los diferentes estamentos del
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“La red de CITE tiene cuatro
grandes objetivos. Insertar a
las unidades productivas en
cadenas de valor formales
y modernas, introducir a
las unidades productivas en
la innovación, abordar los
desafíos tecnológicos y de
conocimiento que presentan
las cadenas productivas, y
activar el mercado privado
de servicios tecnológicos, en
particular de infraestructura
y servicios de soporte
productivo”.

Estado, así como del Estado con el
sector privado para trabajar temas
de productividad, es fundamental
y prioritaria. Asimismo, recomendó
explorar la evidencia existente relacionada con la informalidad y sus
causas, pues ello podría mejorar
considerablemente intervenciones
dirigidas a reducir las brechas de
heterogeneidad productiva en el
país. “Se habla mucho de objetivos
y de avances en una serie de campos, pero habría que ver cuál es el
diagnóstico de la realidad peruana y
el diagnóstico de la realidad de las
empresas. Por ejemplo, ¿por qué la
empresa peruana es informal? La
evidencia muestra que la informalidad no necesariamente es un problema de tener malas leyes”, concluyó u

