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RESUMEN
La baja inversión en ciencia y tecnología, la dispersión de recursos y una
institucionalidad desarticulada frenan el impulso de las actividades de investigación y
desarrollo en el país y, por tanto, frenan también una mejora de la productividad y la
competitividad de las regiones. Estas razones hacen necesaria la identificación de
sectores productivos prioritarios dentro de una Región a fin de enfocar adecuadamente
las inversiones y, en consecuencia, impulsar la generación, gestión y despliegue de
proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). El trabajo recoge
información primaria de la región Piura que es analizada a través de un conjunto de
indicadores para evaluar las siguientes dimensiones: especialización productiva,
investigación e innovación. Este estudio permitirá a la región Piura diseñar la agenda de
innovación con el objetivo de promover proyectos de I+D+i que tengan un mayor impacto
en la economía y desarrollo del territorio, apostando por la investigación y el desarrollo
con alto contenido de conocimiento y de tecnología en las áreas de investigación con
capacidad regional.
Keywords: innovation agenda, innovation projects, specialization, investigation
capabilities
ABSTRACT
The low investment in science and technology, the dispersion of resources and a
dislocated institution slow down the momentum of research and development activities
in the country and thus also improve the productivity and competitiveness of the regions.
These reasons make it necessary to identify the priority productive sectors within a
Region and in order to properly focus the investments and, consequently, drive the
generation, management and deployment of Research, Development and Innovation
(R+D+I). This work collects primary information of Piura region to analyze through a set
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of indicators and evaluate the following dimensions: productive specialization; research
and innovation. This study allows the Piura region to design an innovation agenda, with
the objective to promote R+D+I projects with a greater impact in the economy and
development of the territories, betting on research and development with high content of
knowledge and technology in the areas of research with regional capacity.

1 Introducción
El Perú, en general, tiene un crecimiento económico positivo. Existe un dinamismo en
la economía de las regiones que ha permitido una mejora en los niveles de empleo; y
ha llevado a regiones, como Piura, hacia un modelo exportador no tradicional donde
puede experimentar accesos a nuevos mercados así como el reconocimiento
internacional de sus productos (Instituto de Estudios Sindicales, 2016). Sin embargo, las
regiones tienen productividades laborales muy disímiles lo cual limita la mano de obra a
bajos ingresos y las exportaciones, a un escaso valor agregado (Cespedes, Lavado &
Ramirez Rondán, 2016).
Según el Índice de Competitividad Regional (Centrum PUCP, 2016) las regiones con un
aporte importante en la economía del Perú, como Arequipa, Cusco y Piura, muestran un
atraso en la innovación de sus procesos productivos y de sus productos finales lo que
se traduce en su baja competitividad.
La especialización productiva se ha convertido en un factor importante a analizar para
el desarrollo de una economía, pues refleja la masa crítica de un territorio y posibilita la
identificación de las ventajas comparativas de un territorio, que permiten impulsar su
competitividad (Comision Europea [CE], 2012).
Los conceptos de especialización productiva, de innovación y de capacidades de
investigación de una región, están generalizándose como elementos en la formulación
de las Agendas de innovación, basadas en las Estrategias de Especialización Inteligente
en Investigación e Innovación (en inglés, Research and Innovation Strategy for Smart
Specialisation - RIS3), que definen el marco a partir del cual los gobiernos regionales
podrán desarrollar actuaciones y programas de apoyo a la generación, gestión y el
desarrollo de proyectos de I+D+i. Se refiere, en concreto, a la necesidad de concentrar
de una manera eficiente los recursos disponibles para la generación y explotación del
conocimiento en el contexto regional, así se podrá sustentar la actividad económica de
la región en la innovación y utilizar cada vez más los resultados de la investigación en
la actividad empresarial (CE, 2012)
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), RIS3
es el nuevo paradigma para asegurar la eficiencia de los esfuerzos en materia de
desarrollo, que permitirá acceder a un gran abanico de oportunidades de colaboración
internacional y contribuirá a la mejora sostenible de competitividad territorial (Consellería
de Economía e Industria, 2014).
Para el diseño de estas agendas de innovación, basadas en la RIS3, es necesario un
análisis de la especialización, innovación y capacidades de investigación de una región,
con el objetivo de identificar los sectores prioritarios que serán base de la estrategia y
de aprovechar las ventajas competitivas del territorio, en base a la innovación (IRE,
2006).
En el artículo evaluamos las capacidades de la Región Piura intentando resolver las
siguientes interrogantes, ¿En qué sectores Piura requiere invertir eficientemente en
investigación e innovación para lograr su desarrollo? Los resultados de esta evaluación
nos permitirán definir los sectores prioritarios a desarrollar para la elaboración de
políticas regionales de investigación e innovación.
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2 Objetivos
2.1 Objetivo General
Evaluar las capacidades de investigación, innovación y la especialización productiva de
la región Piura a través de un conjunto de indicadores que reflejen el panorama de
especialización, buscando así contribuir a la identificación de los sectores prioritarios en
la región para el desarrollo de políticas regionales que promuevan la inversión en
investigación e innovación.
2.2 Objetivos Específicos


Realizar un diagnóstico de los sectores productivos de la Región Piura:
Agricultura, Pesca y Acuicultura, Agroindustria, Minería, Hidrocarburos, Turismo,
Textil y Construcción.



Analizar la capacidad de investigación e innovación en la Región Piura.



Establecer indicadores para evaluar los sectores prioritarios dentro de la Región
Piura de acuerdo a las dimensiones: ventajas comparativas y competitivas,
internacionalización, impacto social y capacidad de investigación e innovación.



Determinar los sectores productivos donde sería eficiente la inversión en
investigación e innovación.

3 Metodología
El desarrollo de la presente investigación se lleva a cabo mediante cuatro fases:
1) Fase 1: Diagnóstico de producción
La primera fase consiste en la elaboración de un diagnóstico del contexto regional, el
cual fue desarrollado tomando en cuenta tres factores: el aporte económico al PBI, el
nivel de internacionalización y el empleo generado.
2) Fase 2: Diagnóstico de I+D+i
Esta fase consiste en la elaboración de un análisis formal del diagnóstico del contexto
regional y del potencial de investigación e innovación. El diagnóstico muestra
información sobre publicaciones científicas y proyectos de investigación e innovación
aprobados; que permitirá la evaluación de las capacidades y potencialidades en I+D+i
en los distintos ámbitos del conocimiento.
3) Fase 3: Definición de indicadores
En esta fase, se define los indicadores que se utilizarán para evaluar los sectores
productivos. Explicamos en mayor detalle el índice de especialización exportadora y
describimos los restantes indicadores mencionando su fuente de información.
4) Fase 4: Evaluación de sectores:
En esta última fase, se lleva a cabo la valoración de los sectores productivos principales
de la Región Piura con el fin de ordenarlos de acuerdo a su prioridad en base los
indicadores definidos. Esto indicará los sectores donde se debería invertir en cuanto a
investigación en la Región Piura.

4 Resultados
4.1 Diagnóstico de los sectores
La estructura económica de la Región Piura es diversa y la podemos agrupar en seis
grandes sectores, los cuales son: el sector servicios con 37,8 por ciento del total,
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seguido de la actividad manufacturera (15,3 por ciento), el comercio (13,6 por ciento), el
sector de extracción de hidrocarburos y minería (12,4 por ciento), agropecuario (8,6 por
ciento) y construcción (8,0 por ciento) y extracción pesca (3 por ciento).
El sector manufactura de Piura incluye los siguientes sectores: refinado (8,3%), industria
pesquera (4,5%), agroindustria (2,4%) y textil (0,1%). Dentro del sector servicios se
encuentra el sector turismo (2,3 por ciento). El sector agropecuario incluye los siguientes
sectores: agrícola (5,1 por ciento) y pecuario (3,3 por ciento).
En los últimos ocho años (2007-2015), el crecimiento promedio anual de la economía
piurana ha sido de 5,1 por ciento. Por sectores, se observó un mayor dinamismo en la
construcción (11,0 por ciento) y sector agropecuario (5,1 por ciento).
Asimismo, el sector pesca y acuicultura de Piura es el de mayor aporte nacional (27 por
ciento del total nacional de dicho sector) y creció a una tasa promedio de 4,2 por ciento
anual en los últimos ocho años. Por su parte, la actividad manufacturera en Piura ha
crecido 3,5 por ciento promedio anual (15,3 por ciento de la economía de Piura) y aporta
con el 4,4 por ciento de dicho sector a nivel nacional.
El sector turismo en Piura ha tenido un crecimiento representativo de 6% anual debido
al mayor flujo de turistas a la región, principalmente playas. Sin embargo su aporte es
aún bajo (2% del sector a nivel nacional), mientras que Arequipa aporta un 4%, Cuzco
aporta un 5% y Lima un 66% dentro de este sector económico.
4.1.1

Exportaciones de sectores productivos

Piura ha experimentado el acceso a nuevos mercados. Productos, como el cacao, han
sido reconocidos en el mercado internacional. Bajo el nuevo modelo exportador de
Piura; el sector agrícola y agroindustrial es el más importante, representado
principalmente por la exportación de uva, mango, banano orgánico, pimiento y café, y
en segundo lugar está el sector pesquero y acuícola que está más diversificado en
productos, entre los más importantes esta la pota, conservas de pescado, pescado
congelado, aceite, langostino y conchas de abanico. En la figura 1 se presentan la
participación de los sectores en las exportaciones y sus principales productos.
Figura 31: Exportaciones de Piura por Producto*

Nota: Elaborado a partir de datos del BCRP – Sucursal Piura.
*Participación % FOB US$, Año 2016
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4.1.2

Tendencias Turismo

Piura está posicionada como destino de playas a nivel nacional e internacional. La tasa
de crecimiento de arribos de turistas extranjeros a la región Piura ha sido de 3,1 por
ciento entre el 2011 y 2015, de los cuales la tasa de arribos a playas ha sido de -1,1 por
ciento y de la sierra de Piura ha sido de 7,3 por ciento en el mismo periodo de tiempo.
La sierra de Piura posee una riqueza natural, histórica, medicinal y cultural que tendría
un enfoque saludable y se refleja en el aumento de arribos de extranjeros.
Asimismo, a nivel mundial cada vez más turistas eligen destinos de vacaciones para
beneficiar su salud sobretodo destinos naturales. Esta tendencia ha iniciado desde 1990
con la expansión de complejos que incorporan balnearios y tratamientos. La práctica de
Yoga, Reiki y las meditaciones guiadas son los tipos de turismo que se están buscando
y ya son ofrecidos por países como India, México, Chile, Perú (en Machu Picchu), entre
otros. Destinos con microclimas son lugares adecuados para turismo anti estrés, como
los que ofrecen aguas termales, terapias y, condiciones climáticas adecuadas y
favorables a las personas. (Euromonitor International, 2017).
4.1.3

Empleo Generado

Para el 2013, el sector Agricultura y Pesca es el que mayor porcentaje de empleo ha
generado (31,8% del total de empleos). Sin embargo; es el aporte del sector agrícola el
que prevalece sobre Pesca quien solo abarca un 2% de la población empleada. Por su
parte el turismo; ha mantenido un nivel de generación de empleo entre 7% y 9% en los
últimos años.
El sector construcción ha generado 5,7% de empleo el 2015, un porcentaje similar al del
2011 (5%). Finalmente, Minería e Hidrocarburos es el sector que menor población ha
empleado pasando de 1,2% en el 2011 a 0.7 en el último año.
4.2 Diagnóstico de I+D+i
Las publicaciones científicas reflejan la producción científica de la región, resultado de
los trabajos y proyectos de investigación e innovación realizados por la autoría o
colaboración de investigadores locales.
Aún la producción científica de Piura es baja comparada con regiones como Lima y
Arequipa, sin embargo se podría tener una mayor producción con un mayor número de
investigadores locales. La productividad científica de la región Piura apoya esta
afirmación, puesto que al analizar el número de publicaciones científicas por cada 10
investigadores de una región, Piura presenta investigadores más productivos, con cerca
de 9 publicaciones por cada 10 investigadores; situándose por encima de Lima (2
publicaciones por cada 10 investigadores) y Arequipa (8 publicaciones por cada 10
investigadores) (Scopus, 2016).
Asimismo, existe una escasa colaboración entre el sector productivo y universidades
para desarrollar proyectos de innovación. Según los registros de INNOVATE entre el
2013 y 2016 se presentaron 28 proyectos en colaboración entre empresas y centros de
I+D+i, siendo este valor muy por debajo de Lima y otras provincias como Arequipa y
San Martín. Siendo la falta de articulación de la academia y empresa el principal factor
que limita el mayor desarrollo de proyectos de innovación de impacto a los sectores
productivos.
La capacidad de investigación se ha obtenido con un análisis de la producción
científica. Se utilizó como fuente de información 263 artículos científicos publicados
entre el 2000 y el 2016, proporcionados por la base de datos indexada de Web of
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Science (2017). Una información concreta sobre las áreas de investigación y su nivel de
producción nos permite identificar y fortalecer las capacidades de investigación en las
áreas más estudiadas de un territorio.
Figura 32: Proyectos de Investigación por Sector, Año 2000 - 2016

Nota: Elaborado a partir de datos de Web of Science.

Se puede observar en la figura 2 que la investigación en sectores productivos abarca un
22% del total, siendo un porcentaje muy reducido tomando en cuenta que otros sectores
como Salud o Educación representan el 28% y el 13% de dichas investigaciones.
Dentro de los sectores productivos; el 11% se refiere a temas de Agricultura y
Agroindustria; Minería y Energía comparten un 3%, al igual que Industria (3%). Sin
embargo, lo que destaca aquí es una clara necesidad de investigación en el sector
Pesca y Acuicultura, pues solo el 1% de investigaciones está dedicado a este sector.
La capacidad de innovación se presenta a través del análisis de los proyectos de
innovación desarrollados en la Región Piura agrupados por sector. De este modo se
puede identificar las áreas en las que se han venido realizando actividades de
innovación que promueven el desarrollo de procesos, productos y servicios.
Se utilizó como fuente de información los proyectos de innovación aprobados entre los
años 2013 y 2016, proporcionados por INNOVATE (2017).
Figura 33: Proyectos de Innovación, Año 2013 – 2016*

Nota: Elaborado a partir de datos de Innóvate.
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*Participación % calculada en base al total de proyectos y según monto de inversión.

Como sectores importantes en cuanto a proyectos de innovación por monto total
financiado se destacan: Agricultura (38%), Agroindustria (14%), Electricidad y Agua
(11%) y, Pesca y Acuicultura (9%).
Con respecto a número de proyectos de innovación por sector, nuevamente el sector
Agrícola lidera con el 27%, seguido por Agroindustria (13%), y Pesca y Acuicultura con
10% al igual que Construcción y Servicios.
4.3 Definición de Indicadores
4.3.1 Índice de Especialización Exportadora (IEE)
El Índice de Especialización Exportadora ofrece información de las actividades
productivas de una región que han destacado sobre otras regiones por su nivel de
especialización. Esto es debido a que los sectores con especialización productiva tienen
una mayor posibilidad de diferenciación y de lograr un crecimiento más acelerado.
El IEE se basa en el Índice de Balassa (1963) y se expresa de la siguiente forma:
𝐼𝐸𝐸 =

𝑋𝑎𝑖
⁄ 𝑖
𝑋𝑤
𝑋𝑎𝑡
⁄ 𝑡
𝑋𝑤

(1)
Dónde: X ai : Las exportaciones del sector (i) por parte de la región en análisis (a), X wi :
Las exportaciones del sector (i) por parte del país (w), X at : Las exportaciones totales (t)
por parte de la región (a), X wt : Las exportaciones totales (t) por parte del país (w).
De acuerdo a este cálculo Piura tiene especialización exportadora en sector pesquero y
agrícola-agroindustrial, que le permite liderar con respecto a las otras regiones. En los
demás sectores no se supera la unidad por lo tanto no se considera especialización
exportadora en esos rubros.
Figura 34: Índice de Especialización Exportadora

Nota: Elaborado a partir de datos de la SUNAT.
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4.3.2 Escala de indicadores
La escala de valoración que será utilizada para cada indicador se basa en el sistema
estándar usado por el Instituto Peruano de Economía en la elaboración del Ranking de
Competitividad Regional (2016), el cual puntúa cada resultado de los indicadores en
valores del 1 al 10: 1 para el menor valor del indicador y 10 para el mayor valor. La
valoración final de los indicadores será el promedio de las puntuaciones obtenidas en
los indicadores propuestos, agrupados en las siguientes dimensiones: vector
competitivo y comparativo, internacionalización, impacto social, capacidad de
investigación e innovación.
4.3.3

Lista de Indicadores

A continuación se muestra la descripción de los indicadores a utilizar para la evaluación
de sectores.
a) Vector competitivo y comparativo

Nivel de exportaciones – Aporte Nacional (AN-Exp.): Porcentaje de
exportaciones de un sector en Piura en relación a las exportaciones nacionales del
mismo sector del año 2015. (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2016)

Nivel de exportaciones – Aporte Regional (AR-Exp.): Porcentaje de
exportaciones de un sector en Piura en relación a las exportaciones regionales
totales del año 2015. (BCRP, 2016)

Especialización (IEE): Utilizamos el indice de especialización
exportadora expuesto anteriormente.

Contribución al PBI Nacional (AN-PBI): Indica la relevancia del sector
en la economía nacional. Porcentaje del sector en el PBI sectorial del Perú del año
2015. (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]- Dirección Nacional de
Cuentas Nacionales, 2017).

Contribución al PBI Regional (AR-PBI): Indica la relevancia del sector
en la economía de la región Piura. Porcentaje del sector en el PBI de Piura del año
2015. (INEI, 2017).

Dinámica de la actividad económica (TC-PBI): Muestra la tasa anual
de crecimiento entre el 2007 y 2015. (INEI, 2017).

b) Internacionalización

Evolución del Valor FOB de las exportaciones (TC-Exp.): Indica la
dinámica de la demanda internacional del sector. Tasa anual de crecimiento entre el
2011 y 2015. (BCRP, 2016).
Para evaluar el sector turismo en este indicador se ha tomado en cuenta la tasa de
crecimiento de los arribos de turistas extranjeros a la región Piura entre el 2011 y
2015 (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 2017).

Demanda internacional de productos estrella (DI-PE): Indica la
dinámica del consumo o importación de productos actuales demandados por el
sector. Se indica la tasa anual de crecimiento mundial de importación de los
productos estrellas del sector entre los años 2012 y 2016 (Trade Map [TM], 2017).

Se considera productos estrella de un sector a aquellos que tiene la mayor
representante de exportaciones del sector y son mencionados en la tabla 2.
Para evaluar el sector turismo en este indicador se ha tomado en cuenta la tasa de
crecimiento de los arribos de turistas extranjeros a las playas entre el 2011 y 2015
(MINCETUR, 2017).
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Demanda internacional de productos con potencial (DI-PP): Indica la
dinámica del consumo o importación de productos con potencial a desarrollar por el
sector. (Tasa anual de crecimiento promedio mundial de un producto con potencial
del sector entre los años 2010 y 2015). (Trade Map, 2017)
Para evaluar el sector turismo en este indicador se ha tomado en cuenta la tasa de
crecimiento de los arribos de turistas extranjeros a las zonas de sierra entre el 2011
y 2015 (MINCETUR, 2017).
c) Impacto Social

Nivel de empleo (NE): Indicador utilizado para medir el empleo que
genera el sector. Porcentaje de la PEA ocupada en el sector del año 2013. (INEI,
2013).
d) Capacidad de investigación e innovación

Proyectos de innovación (N-PI): Indica el actual nivel de innovación en
la región plasmado en proyectos de innovación en ejecución y finalizados.
Porcentaje del total de proyectos de innovación en la región Piura por sector del año
2013-2016. (Innóvate Perú, 2017)

Inversión en proyectos de innovación (I-PI): Porcentaje de inversión
en proyectos de innovación en la región Piura por sector del año 2013-2016.
(Innóvate Perú, 2017)

Publicación científica (PC): Porcentaje de artículos de investigación en
la región Piura por sector del año 2000-2016. (Web of Science, 2017)
4.4 Evaluación de Sectores
Los resultados de la evaluación de los sectores se muestran en las siguientes tablas
agrupados por las dimensiones. Quedando los siguientes puntajes finales: Agricultura y
agroindustria 8.9, pesca y acuicultura 4.3, Turismo y pecuario 3.0, Construcción 2.8,
Textil 2.0 y minería e hidrocarburos 1.5.
Tabla 15: Valoración del Vector Competitivo y Comparativo

Sectores

Vector Competitivo y Comparativo
ANExp.

ARExp.

IEE

ANPBI

ARPBI

TCPBI

Puntaje

Agricultura y
Agroindustria

13.4% 27.0%
(4.9)
(8.9)

2.6
(4.9)

7.9%
(4.8)

7.4%
(3.5)

6.5%
(7.9)

(5.8)

Pesca y Acuicultura

27.5% 25.8%
(10.0) (8.5)

5.3
(10.0)

16.0%
(10.0)

7.1%
(3.4)

1.1%
(5.3)

(7.9)

Turismo

0.1%
(0.0)

0.0%
(0.0)

0.0
(0.0)

2.8%
(1.6)

2.3%
(1.1)

6.4%
(7.8)

(1.7)

Pecuario

0.0%
(0.0)

0.0%
(0.0)

0.0
(0.0)

6.4%
(3.9)

3.3%
(1.5)

7.4%
(8.3)

(2.3)

Construcción

0.0%
(0.0)

0.0%
(0.0)

0.0
(0.0)

5.0%
(3.0)

8.0%
(3.8)

11.0%
(10.0)

(2.8)

Textil

3.5%
(1.3)

0.5%
(0.2)

0.6
(1.1)

0.3%
(0.0)

0.1%
(0.0)

10.3%
(0.0)

(0.4)
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Sectores

Minería e Hidrocarburos

Vector Competitivo y Comparativo
ANExp.

ARExp.

IEE

ANPBI

ARPBI

TCPBI

Puntaje

3.7%
(1.3)

30.3%
(10.0)

0.7
(1.3)

6.3%
(3.8)

20.7%
(10.0)

1.8%
(5.7)

(5.4)

Nota: Elaboración propia.
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Tabla 16: Valoración de Internacionalización

Sectores

Producto
estrella

Productos
con
potencial

Internacionalización
TC-Exp.

DI-PE

DI-PP

Puntaje

Agricultura y
Agroindustria

Mango,
Uva,
Plátano

Arándanos,
Palta

18.0%
(10.0)

2% (8.9)

14%
(10.0)

(9.6)

Pesca y
Acuicultura

Pota

Langostino,
tilapia

-2.5% (3.2)

2% (8.9)

10% (8.3)

Turismo

Playas

Sierra

3,1% (5.1)

-1.1%
(7.6)

7% (7.2)

(6.6)

Pecuario

Carne de
ave

Carne de
caprino

0.0% (4.1)

3.0%
(10.0)

4.0%
(5.8)

(6.6)

Construcción

Cemento

-

0.0% (4.1)

-3.0%
(6.1)

Textil

Algodón
PIMA

Prendas de
vestir

3.8% (5.3)

3% (9.4)

6% (6.7)

(7.1)

Minería e
Hidrocarburos

Petróleo

Fosfatos

-12.2%
(0.0)

-14% (0.0)

-10%(0.0)

(0.0)

(6.8)

(5.1)

Nota: Elaboración propia.

Tabla 17: Valoración del Impacto Social, Capacidad de Investigación e Innovación

Sectores

Impacto Social

Capacidad investigación e innovación

NE

Puntaje

N-PI

I-PI

PC

Puntaje

Agricultura y
Agroindustria

27.5%

(10.0)

41%
(10.0)

52%
(10.0)

11% (10.0)

(10.0)

Pesca y Acuicultura

2.3%

(0.6)

10% (2.4)

9% (1.8)

1% (1.0)

(1.8)

Turismo

6.2%

(2.0)

8% (2.0)

4% (0.8)

2% (2.2)

(1.6)

Pecuario

9.3%

(3.2)

0% (0.0)

0% (0.0)

0% (0.0)

(0.0)

Construcción

5.2%

(1.6)

10% (2.4)

5% (1.0)

1% (1.0)

(1.5)

Textil

1.0%

(0.1)

0% (0.0)

0% (0.0)

0% (0.0)

(0.0)

Minería e
Hidrocarburos

0.8%

(0.0)

2% (0.5)

1% (0.1)

2% (1.4)

(0.0)

Nota: Elaboración propia

5 Conclusiones
Dos aportes claves obtenidos del sector Agrícola y Agroindustrial en la región son que
genera mayor empleo y presenta mayor crecimiento. Asimismo, el sector Pesca y
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Acuicultura mostró a Piura como uno de los principales lugares de desembarque
nacional para consumo humano, y un importante abastecedor de productos congelados
de exportación. Ambos sectores son considerados con especialización exportadora.
Como se observa en la Tabla 2, el sector Agrícola y Agroindustrial presenta una
demanda mundial creciente de frutas ya exportadas como el mango y con potencial a
desarrollarse en otras, como Arándanos. En el sector pesquero y acuícola existe una
demanda mundial creciente de productos como el langostino y la tilapia. Turismo tiene
una demanda internacional creciente en la sierra relacionada a un enfoque saludable.
Los resultados obtenidos referidos a los sectores prioritarios coinciden con la opinión de
los alcaldes de la región Piura, la cual fue recopilada en los diferentes talleres realizados
como parte de la metodología RIS3, resaltando la preferencia de las provincias y distritos
en promover la agricultura, pesca, pecuario y turismo para el desarrollo de sus territorios.
Los resultados de la priorización de los sectores productivos de Piura van a permitir
centrar los esfuerzos de investigación e innovación de los centros e institutos de
investigación y formación, siendo necesaria la articulación con las empresas y entidades
públicas para así poder definir políticas e instrumentos a fin de enfocar adecuadamente
las inversiones y, en consecuencia, impulsar la generación, gestión y despliegue de
proyectos de Investigación.
Estos criterios se pueden considerar para evaluar las capacidades de las demás
regiones del Perú y así establecer determinadas políticas regionales que permitan el
desarrollo de su economía, y del país en general.
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