Síntesis Diversificación Productiva
El objetivo de la cualquier estrategia de diversificación productiva debe priorizar el incremento
del bienestar de los ciudadanos, como consecuencia el Gobierno no hace diversificación productiva,
el actor principal en esta materia es el sector privado y este se guía por la demanda y su base de
actuación es la confianza, en las contrapartes, los actores y las instituciones.
Las principales conclusiones del evento promovido por la Cámara son las siguientes:
1. Hay una fuerte orientación del Gobierno Regional en priorizar el sector agropecuario y nuevo
modelo de desarrollo, no obstante, dicho modelo no tiene sustento en bases teóricas sólidas.
En el corto plazo, el modelo comprende cuatro (5) motores inversión privada, inversión
pública, exportaciones, gasto público y consumo privado. Reconocidos economistas han
evidenciado que, en el Perú, el crecimiento y reducción de la pobreza se explica por
crecimiento de la inversión (Céspedes, 2017; Ñopo, 2017; Jiménez y Montero, 2017;
Mendoza Vargas, 2015).
2. En el largo plazo la diversificación productiva tiene que sustentarse en incrementos sostenidos
de la productividad total de los factores, esto se logra a través de mejor educación e
incremento del progreso tecnológico.
3. Este dilema de corto y largo plazo representan un reto para la Región, debido a caída en la
recaudación (canon) y dificultades para manejar la sostenibilidad fiscal regional (El Gobierno
Regional concentra 13% de los ingresos tributarios de la región y el 70% de la deuda
regional).
4. ¿Cuánto se tendría que invertir el sector privado en otros sectores productivos para igualar el
valor agregado de la minería, tomando en consideración que este sector invirtió en los últimos
27 años $5,700 millones? Tomando en consideración que la manufactura invirtió, en el
mismo periodo $750 millones, nos demoraría 129 años, a ese ritmo; la agricultura invirtió
$400, lo cual demandaría 242 años, mientras que el Turismo invirtió $ 248, nos tardaría 390
años. Con la consideración de que manufactura, agricultura y turismo no aportan canon.
Como consecuencia se debe replantear la discusión tomando en consideración las
restricciones de corto plazo para el financiamiento del desarrollo.
5. Un tema importante a trabajar desde las instituciones privadas y el Gobierno es la
coordinación para favorecer la articulación comercial de los agentes que constituyen la oferta
de los diferentes sectores productivos regionales.
6. Se considera que los eventos que promueve la Cámara de Comercio y Producción de
Cajamarca, desde los Puntos de Encuentro, son espacios para difundir información, de manera
tal que los funcionarios públicos tomen un mejor conocimiento de los instrumentos de
desarrollo productivo que tiene el Gobierno para promover la diversificación productiva.
7. Se requiere una mayor difusión, así como mejor articulación, de los programas de desarrollo
de proveedores, conglomerados productivos, financiamiento para las MIPYME, plan
COPESCO, plan de apoyo a la formalización del turismo, entre otros; para que el sector
privado cajamarquino postule a estas iniciativas.
8. Los actores públicos regionales y locales, necesitan replantear su estrategia de desarrollo con
acciones más agresivas para atraer inversión privada a la región, con el propósito de cubrir el
déficit que se tiene. Esto involucra también, replantear las relaciones con el sector minero.

