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Cada 12 de junio se
celebra en el Perú el Día
de la Industria Nacional,
fecha que fue instaurada

con la finalidad de
reconocer su gran

aporte al desarrollo
económico del Perú. 



Impulsando el bienestar común

 La pandemia del COVID-19 puso en
evidencia el rol que tiene la acción de
los empresarios para ayudar a
disminuir las necesidades de la
sociedad. La Sociedad Nacional de
Industria, fue uno de los impulsores de
la iniciativa Respira Perú que ayudó a
proveer de plantas de oxígeno a
muchos hospitales a nivel nacional
para que puedan atender a los
pacientes graves.

 

 
 

  Es esa lógica, se impulsó la filosofía de
valor compartido entre el empresariado,
de modo que las firmas actúen de manera
responsable, coherente y consciente con
la sociedad.

  El valor compartido es un concepto en el
que se agrupan todas las prácticas,
estrategias y políticas que una empresa
pone en marcha para mejorar su
competitividad, su rentabilidad y sus
ingresos, pero al mismo tiempo para
mejorar las condiciones económicas,
sociales y ambientales del entorno en el
que desarrolla su actividad. Justamente,
esta filosofía logra vincular de forma
efectiva los criterios de crecimiento,
rendimiento y rentabilidad con el
desarrollo sostenible. 

Fuente: Revista Industria Peruana- edición 964 – Abril 2022

 En la región Piura, el sector
empresarial también impulsó
acciones para apoyar a la comunidad
piurana en la lucha contra la COVID-
19.
  Así tenemos a: El Pedregal SA.,
ECOSAC AGRICOLA SAC., Sociedad
Agrícola Rapel SAC., Distribuidora
Alvares Bohl SRL, Open Plaza SA.,
Caja Piura, Ferreyros SA., UDEP,
Clínica Miraflores, entre otros.



Día de la Industria Nacional (12 de junio)
Ley N°26384

 El Perú tiene fortaleza macroeconómica que nos brinda un sostenido respaldo; el
impacto de la pandemia por el COVID-19, en los dos últimos años, ha significado
millones de muertes y grandes impactos en la economía del Perú y del mundo que han
alterando el ritmo de vida  generando un nuevo punto de vista sobre los alcances de la
globalización con la fuerte interrelación y condicionantes del mercado que originó
respuestas de diversos niveles y naturalezas.

Hoy en día, la guerra en Ucrania vuelve a poner a prueba la entereza de nuestra
economía y de nuestros gobernantes. Miles de empresas son duramente impactadas,
los indicadores económicos disminuyen dramáticamente, y se ponen en marcha
medidas para tratar de minimizar los impactos, y convivir con una realidad distinta, que
debe llevarnos a la casi normalización de las actividades diarias, a la hora de la
reactivación.

 

En este contexto, le corresponde a la industria retomar el ritmo, generar trabajo y
riqueza a partir de la maximización del encadenamiento de los segmentos
industriales con el sector construcción, dinamizar la presencia del sector pesquero
acuícola, capitalizar el aporte de la agroindustria ampliando su oferta exportable,
aprovechar la capacidad instalada del sector textil y confecciones, la industria
minera cuyo boom de precios excepcionales es una clara oportunidad de
despegue, sin dejar de lado la exigencia de afrontar los retos que implica competir
en un mundo globalizado, donde los países industrializados, han tomado y siguen
ampliando las ventajas de su diversidad productiva, innovación y avances
tecnológicos.



Importancia de la Industria en el Desarrollo del País

  La industria es la actividad con mayor impacto en la economía, por su
eslabonamiento con otros sectores, su aporte al comercio internacional e inversión
en desarrollo tecnológico. 

  ¿Cómo podemos garantizar el incremento de ingresos económicos y su
contribución a una mejor calidad de vida? Con la industria manufacturera. 

     Los países han alcanzado el desarrollo por tener una industria fuerte, diversificada
que invierte en investigación y desarrollo tecnológico. Por ello, vemos que las
potencias mundiales, en los últimos años, han tenido un aporte de su sector
manufacturero al PBI bastante significativo: China (38.6%), Japón (28.7%), Alemania
(27%), USA (18.2%); mientras que el Perú bajó de un 17% en la década pasada a 12%
en el 2020. 

    En tanto que, el aporte de China al PBI mundial representa el 16,3%, EEUU 24.5% y  
Perú solo el 0.3%; evidenciándose que el reto del desarrollo nacional e industrial es
la diversificación, innovación y desarrollo tecnológico.

 Actualmente, predominan las empresas de tecnología informativa y
telecomunicaciones, tal como lo señalan los datos del 2017, pues lograron la mayor
capitalización en los mercados (en miles de millones): Apple 720, Alphabet (Google)
580, Amazon 400, la reciente compra de la red social TWITER en Abril del 2022, por el
magnate sud africano Elon Musk, es una muestra del valor de este tipo de empresas
en los mercados. Pagó 44,000 millones de dólares, previa compra del 9% de las
acciones, semanas antes, por 2,900 millones.

Los hechos anteriores evidencian que: 
• Las políticas científicas, tecnológicas e innovadoras, se están centrando más en los
servicios.
• Las tecnologías digitales amplían el potencial de los servicios, más que el de las
actividades manufactureras, agrícolas y pesqueras.
• Se viene presentando un “proceso de servificación” entendido como el hecho que
las exportaciones de muchos países, se hacen más competitivas cuando las
empresas manufactureras producen e incorporan servicios que luego venden como
productos finales.
• La facilitación de servicios que proporcionan insumos a múltiples industrias, están
generando beneficios a gran escala.
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Sectores Económicos
La inversión extranjera, durante los últimos 15 años se concentra principalmente,
en la industria extractiva de recursos naturales y en actividades de baja intensidad
tecnológica. El Perú por la diversidad de recursos naturales y materias primas que
posee, atravesó diferentes "booms" económicos –salitre, guano, caucho, harina de
pescado, minerales, pero ninguno ha generado condiciones para industrializarlos.
Por ello estamos caracterizados como un país con: 
 
• Economía de producción primaria 
• Exportación de productos de bajo valor tecnológico
• Políticas de desarrollo afectadas por la inestabilidad política.
• Visión cortoplacista de los empresarios.
• Retraso en los procesos de industrialización

De acuerdo a lo publicado por la Sociedad Nacional de Industria, los sectores que
tienen prioridad a nivel nacional para el desarrollo son: Pesca y acuicultura, minería
y sus proveedores, turismo gastronómico, textil y confecciones, construcción e
infraestructuras, TIC, alimentos y bebidas, MIPYMES, forestal.

En los últimos años, la contribución al PBI del sector manufactura ha disminuido
progresivamente, lo cual constituye un indicador que merece ser analizado, en
similitud a lo que representa en los países desarrollados. 

Se debe reenfocar la industrialización del país, el gobierno a través de sus
lineamientos y políticas debe proporcionar estabilidad y confianza en los
inversionistas, para un efectivo desarrollo industrial y los empresarios contribuir
desde donde les corresponde, en cuyo marco se inscribe el esfuerzo de
concertación de la Sociedad Nacional de Industria denominado “PERU REGIONES AL
2031”: Agenda Participativa Macro Regiones: Norte, Sur, Centro y Oriente.

Por su parte Piura, de acuerdo a los Planes de Desarrollo, la Agenda RIS3-2018, los
sectores y motores productores en orden de importancia correlativa son:
Agricultura y agroindustria, pesca y acuicultura, turismo, pecuario, construcción,
energía y otros recursos naturales, logística y otros servicios. Se cuenta con un
modelo de desarrollo regional orientado a apalancar e impulsar los complejos y
corredores productivos.
 
Las plantas desmotadoras, de aceite y de hilados ya no son parte de nuestra
estructura industrial, hoy, contamos con establecimientos de producción de
cementos, omega 6, fertilizantes y fosfatos, empaques de cartón, etanol,
empacadoras agroindustriales, plantas pesqueras, módulos de producción de
panela, ladrilleras industriales,  y planta petroquímica.   



Promoción la inversión privada, orientando la ocupación de los parques
Industriales de Sullana, Piura Futura y de la Zona Económica Especial Paita.
Impulso a la concreción de un Parque de Innovación Tecnológica para Piura.
Creación del corredor productivo de industrialización del algodón.

Incremento de la oferta exportable de fruta fresca con énfasis en lo orgánico,
cultivo de berries (arándano y aguaymanto).
Incremento del valor agregado del mango, banano, uva, cacao, limón y demás
productos de exportación.
Diversificación de la pesca, desarrollo de la acuicultura.
Capitalizar la disponibilidad de energía, gas, Terminales portuarios, aeropuertos. 

Confecciones textiles y tejidos a partir del aprovechamiento del algodón y la alta
demanda de prendas de vestir en diferentes segmentos productivos.
Industria metal mecánica sobre la base del desarrollo agroindustrial
(complementado con los requerimientos del sector pesquero, hidrocarburos,
construcción, etc.).

Priorizar la incorporación de la automatización, control, la mecatrónica
Aplicar las tecnologías digitales en la industria manufacturera y los servicios
Considerar los principios de la teoría de las 05 hélices. 

Líneas de intervención para el desarrollo productivo 

Impulso de la acción de gobierno

Aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas

Apalancamiento de cadenas productivas con alto potencial de desarrollo

Investigación e innovación



Proyecciones de la manufactura en el 2022
 
 
 

Iniciativa “Perú Regiones al 2031”

La Sociedad Nacional de Industrias convocó a empresarios, profesionales y
académicos de todo el país; con el fin de generar propuestas de reactivación
productiva y para recuperar los empleos perdidos durante la pandemia detectando
las oportunidades y amenazas de las diversas zonas del país. Para lo cual, se han
instalado 04 mesas: Mesa macro región Sur, Mesa macro región Norte, Mesa macro
región centro y Mesa macro región oriente. 

Estos espacios de concertación, tienen como objetivo aportar con propuestas
sectoriales, desde el ámbito privado, al grave problema de la falta de planeamiento
y estrategia productiva que padece nuestro país y que ha llevado a la
concentración de la producción en Lima.

De acuerdo a Focus Economics Consensus Forecast LatinFocus, el crecimiento de
la manufactura peruana se proyecta en 1.4%; siendo que, en enero fue del 1.2%.
Esto nos ubicaría en la quinta posición del crecimiento a nivel de América latina
(cuyo promedio será de 1.7%.), después de Uruguay (3.4%), Argentina (3.1%),
México (2.7%) y Chile (1.9%).

El crecimiento viene siendo impulsado por el subsector no primario (24.2%), bienes
de consumo (17.3%) y los bienes intermedios (30.7%). La recuperación de las
exportaciones industriales, la activación de la demanda interna, influyeron en el
aumento de la capacidad productiva de las empresas. 

 



Para el desarrollo industrial, son claves las políticas de ciencia, tecnología e
innovación a través de la consolidación de sistemas articulados que brinde
oportunidades a las MYPES, de beneficiarse de los avances provenientes de la
revolución tecnológica y participar activamente en los procesos de generación,
asimilación de nuevos conocimientos en sus unidades productivas.

En ese marco, los centros y parques tecnológicos, juegan un papel fundamental.
Estudios realizados por PRODUCE han determinado que las regiones de Lima,
Arequipa, Piura, Tacna y Trujillo reúnen las características necesarias para la
instalación de parques tecnológicos y en ese camino, existen iniciativas en marcha
con diferente grado de avance como por ejemplo: Parque Científico Tecnológico de
la UPCH; Parque Científico, Tecnológico y Social de la PUCP; Parque Científico
Tecnológico de la Universidad Nacional del Centro del Perú y el parque de la
Universidad Nacional San Agustín. 

Los parques científicos y tecnológicos (PCT) nacieron en los años cincuenta en
California (EE.UU.), en el famoso Silicon Valley y se originaron a partir del concepto
de «universidad emprendedora» teoría de la triple hélice, que otorga una tercera
misión a la universidad al vincular la transferencia de los resultados de ciencia y
tecnología hacia la empresa y hacia la sociedad en general. 

Carayannis y Campbell (2009) propusieron un sistema que incluye una cuarta hélice:
El usuario de la innovación se favorece del desarrollo de productos y servicios
(innovaciones) que priorizan el interés por la sociedad, formada por ciudadanos
influenciados por los medios y la cultura, incorporándose pocos años después, una
quinta hélice: el medio ambiente propugnándose utilizar modelos de innovación
destinados a resolver los desafíos del calentamiento global y el desarrollo sostenible

El Gobierno Regional de Piura, viene articulando acciones en este campo bajo la
conducción del Instituto Regional de Ciencia Tecnología e Innovación con el apoyo
de la Cooperación Española – Gobierno de Extremadura, quienes poseen
capacidades y experiencias al operar los parques científicos tecnológicos de Cartuja,
Universidad de las Palmas Gran Canaria, Alicante, Universidad Carlos III de Madrid –
Leganes Tecnológico y el Tecno Campus, Andalucía Málaga TechPark.

Por ello, en mayo del 2022, visitaron nuestra región para constatar los avances en la
constitución del parque tecnológico de Piura y establecer en base a su experiencia la
ruta estratégica para dicho fin que cuenta con la participación de entidades públicas
y privadas, así como de la academia y la sociedad civil.



Dirección Regional de la Producción

GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

D I R E C C I Ó N  D E  I N D U S T R I A


