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El Desarrollo ha sido sinónimo de  Industrialización

Fuente: Kennedy (1989) & The Groningen Growth & Development Centre (2017). Elaboración propia.
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Inicio de Industrialización
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La industria manufacturera tenía características 
especiales :

• Productividad alta y convergente hacia la frontera 
mundial

• Intensiva en mano de obra no calificada

• No limitada por el tamaño del mercado doméstico

• Generación de “capacidades”
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La industria generaba capacidades…
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En la actualidad es difícil basar desarrollo solo 
en industrialización…

• La re-industrialización masiva no parece ser una
posibilidad para países de Sudamérica:

• Desindustrialización prematura global (debido a una
aceleración del CT en la frontera y caída de precios).

• Salarios ajustados por productividad son altos vs. países
asiáticos de industrialización temprana.

• Desintegración en cadenas globales de valor (limita la
generación de capacidades).
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…pero también hay oportunidades asociados 
a dos grandes cambios:

① En métodos productivos:

• Métodos productivos avanzados usados en muchos sectores.

• Capacidad de aprendizaje en otros sectores (agricultura de
precisión, KIBS, etc), no solo en manufactura.

① Regulatorios y en estándares privados

• Laborales, ambientales, inocuidad, trazabilidad, etc.
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Agricultura Tradicional

1. Limitado uso de  tecnología

2. Erosión del suelo

3. Baja productividad

4. Labores repetitivas que no 
generan “capacidades”

5. Muy vulnerable a factores 
que no se controlan



Control absoluto de todas las fases del proceso productivo reduce la 
incertidumbre y maximiza las ganancias en eficiencia

Agricultura Moderna

Pre-cultivo Pre-cosecha Post-cosecha



Pre-cultivo

1. Adaptación de mejores 
semillas a condiciones 
locales

2. Uso de bancos de 
germoplasma para clonar 
las mejores

3. Utilización de viveros a 
gran escala

4. Edición de genoma
5. Desarrollo de organismos 

para el control biológico 
de plagas



Pre-cosecha

1. Sensores de información para 
optimizar fertilizantes, agua y 
pesticidas (o organismos para 
el control biológico de plagas) 
por parcela

2. Densidad óptima de cultivo 
(análisis multi- espectral)

3. Monitoreo 24/7

4. Muy alta productividad



Post-cosecha

1. Aprendizaje 
automático para 
ordenar productos

2. Refrigeración 
inmediata

3. Maximización de la 
vida de productos 
empaquetados



Para que todos los sectores económicos logren 
su potencial se necesita mucha coordinación: 

➢Coordinación privado-privada: El sector privado necesita
mejorar continuamente, cumplir estándares y regulaciones y
coordinar con sus proveedores, con sus compradores y con otras
empresas de su sector.

➢Coordinación público-privada. Para la toma de decisiones de
políticas, el sector público necesita información que algunas
veces sólo el sector privado posee. Asimismo, el sector público
tiene información y una perspectiva que complementa a la
privada. Necesitan compartir información y aprender juntos.

➢Coordinación público-pública. Entidades públicas tienen que
proveer simultáneamente bienes o insumos públicos necesarios
para la actividad privada. Tiene que coordinar para que
intervenciones estén alineadas.
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Ejemplo de insumos públicos para producción privada

Generar 
normativa 

adecuada al 
sector

permisos 
fitosanitarios, 
inspecciones, 
monitoreos 

Abrir y 
mantener 
mercados

Construir  
Infraestructura 

Pública 

Crear/ 
fortalecer 

ciertas 
instituciones 

públicas

Innovación, 
transferencia 
tecnológica

Ventajas 
Comparativas 
Latentes en 

el sector 
Acuícola



Agentes públicos
Agentes privados

Problemas de 
coordinación 
público – pública

Problemas de 
coordinación 
privado - privada

Problemas de 
coordinación 

público - privada

Fallas sistemáticas de coordinación



Agentes públicos
Agentes privados

Problemas de 
coordinación 
público – pública

Problemas de 
coordinación 
privado - privada

Problemas de 
coordinación 

público - privada

Fallas sistemáticas de coordinación

Peligro de 
captura o 
corrupción



Los retos de la política industrial moderna:

• Estos problemas de coordinación no se resuelven con 
política industrial a la antigua (escogiendo sectores 
ganadores y subsidiándolos)

• Se requiere institucionalizar colaboración público-privada…

• …en todos los sectores con potencial
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Una tecnología para política industrial moderna: 
Mesas Ejecutivas (ME) 

Las ME fueron diseñadas originalmente en Perú para implementar política
industrial moderna (o PDPs) de manera más efectiva

➢ Es un grupo de trabajo público-privado que ...

➢ ... identifica y elimina los cuellos de botella que afectan la
productividad de un sector (forestal, acuicultura, turismo, etc.) o un
factor (logística, mercados de capitales, etc.)

➢Se enfoca en la implementación y en los detalles. No en discusiones
genéricas.

➢ Incluye “stakeholders” públicos y privados claves alrededor del
sector / factor.

➢No reemplaza ministerios o agencias públicas. Trabaja con ellos.
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¿Quién participa en una ME?

Cuerpo 
de nivel 

Operativo

Cuerpo 
de alto 
nivel

- Stakeholders privados
- Stakeholders públicos
- “Equipo dedicado” que coordina ME

CONOCIMIENTO MÁS CONTEXTUAL

- Ministros y superiores (no 
puede ser un solo ministro)

MAYORES CAPACIDADES DE 
COORDINACIÓN Y ASIGNACIÓN

Se complementan 
entre sí



Tipo de reuniones

➢Sesiones periódicas: reuniones regulares donde
representantes del nivel operativo participan y se presentan
los avances. Alta periodicidad funciona como un mecanismo
de presión.

➢Reuniones inter-sesiones: reuniones más pequeñas
(bilaterales o multilateral) donde se va más a detalle las
soluciones identificadas durante las sesiones periódicas.
Pueden incluir al equipo de alto nivel. Tan o más importantes
que sesiones periódicas

EQUIPO DEDICADO ASEGURA PROGRESO CONTINUO
19



Stakeholders del Sector Público
Stakeholders del sector privado

Problemas de 
coordinación 
público – pública

Problemas de 
coordinación 
privado - privada

Problemas de 
coordinación 

público - privada

¿Cómo ayuda ME a resolver problemas de coordinación?



Sector público

Sector privado



Pasos para iniciar una ME

Definir el 
sector / factor 

candidato

Decidir si las 
ME son 
factibles

Lanzar una ME

No ME (aún no)
- Que sea 
suficiententemente
delimitado (i.e. 
problemas 
comunes) como
suficientemente
amplio (i.e. una 
calibración)

- ¿El sector privado es 
auto-organizado? 

- ¿El sector privado está 
comprometido a 
participar en una ME?

- ¿La ME involucra varias 
entidades estatales?

Sí

No



¿Cómo funciona una ME?

1. Establecer un 
objetivo de LP y 
generar una lista

inicial de 
problemas/soluciones

2. Escoger 3 o 
4 problemas y 

empezar a 
resolverlos

4. Resolver 
nuevos

problemas e 
incorporar

nuevos

Elevarlo a 
cuerpo de alto 

nivel
Si el 
proceso se 
estanca

- Asignación de 
presupuestos

- Resolución de 
conflictos

- Regulación
- Capacidad de 

convocatoria



Producción avanzada (lean) Mesas Ejecutivas

Actores con conocimiento contextual
(trabajadores/jefes de planta) son los primeros
en detectar (y buscar corregir) problemas

Sector privado y público con conocimiento 
contextual identifican (y buscan remover) los 
cuellos de botella (en términos de bienes 
públicos que faltan o fallas de mercado)

Trabajo colaborativo entre múltiples actores que 
innovan de manera conjunta. 

Participantes (públicos y privados) de la mesa 
ejecutiva colaboran. Hay un proceso de 
aprendizaje (y construcción) conjunto

En cadenas de valor se requiere que todos los 
participantes hagan su trabajo de manera 
correcta. Si uno falla, la cadena falla

Implementación correcta de políticas publicas 
requiere que todas las entidades públicas 
involucradas cumplan. Si no, letra muerta

No hay un gran diseño que simplemente tiene 
que ser implementado. Es un diseño preliminar 
que se va mejorando durante ejecución

Se trabaja con diagnóstico preliminar que se 
empieza a implementar rápidamente. Ver qué 
funciona, iterar, y mejorar (enfoque recursivo)

Analogía entre las MEs y la producción lean 
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Problemas que no pueden resolverse a nivel 
operativo son elevados a la alta gerencia

Ciertos problemas elevados a ministros (porque 
requieren presupuesto, resolución de conflictos, 
capacidad de convocatoria)



Las MEs son una tecnología, no una institución

• Nuestros países están llenos de mesas (de diálogo, de trabajo, técnicas,
de desarrrollo, etc.) que pocas veces funcionan.

• Las mesas ejecutivas (y algunas pocas similares) tienen una
metodología que las hace muy distintas de esas otras mesas.

• La “mesas” no solo son reuniones de un grupo (alrededor de una mesa).
No tienen la rigidez de una sesión de un Consejo Directivo.

• Las mesas son una tecnología, no una institución. Son una manera de
trabajar, aprender, hacer y construir.

• Su objetivo es resolver problemas. Ministros y funcionarios públicos
creen muchas veces que hiceron su trabajo porque lograron que pasara
una ley o que se asigne un presupuesto.

• La ME busca asegurarse que haya impacto real. ¿Es la norma adecuada?
¿Esta siendo implementada?¿Es necesario hacer correcciones?

25



¿Por qué el sector privado valora las Mesas? 

• Les permite proveer información para que políticas, normativas y
su implementación estén adecuadas a la realidad productiva

• Permiten un diálogo fluido y continuo con las autoridades. No
una reunión esporádica y sin seguimiento

• Obliga a que el sector público deje de actuar en compartimentos
estancos.

• Hay aprendizaje continuo de todos los actores. Sector público
aprende cómo funciona el sector privado (y viceversa)

• Permite que decisiones se legitimen (transparencia es crucial)

• Les ayuda a coordinar con otros privados
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¿Qué ofrece el Estado en una ME?

➢ El Estado, con respecto al sector privado, idealmente diferencia 
entre MPs ( ”Mis Problemas") y TPs ( ”Tus problemas"):

✓ MPs están relacionados con los bienes y servicios públicos que el
Estado debe otorgar como insumos para la producción privada. El
Estado debe tratar de evitar fallar por exceso o por defecto. En todos
los casos, el objetivo del Estado en las
MEs es aumentar la productividad.

✓ TPs son cosas tales como ventajas comparativas latentes (que
deberían ser más claras una vez el Estado proporciona MPs), el
diseño de productos, estrategia de precios, así como las estrategias
adecuadas para crear organizaciones productivas rentables.

➢ Esta distinción es útil como mecanismo disciplinario. El instinto natural
del sector privado es pedir exoneraciones tributarias
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¿Qué se gana con las MES?
Las Mesas Ejecutivas ayudan a:

▪ Tener un enfoque productivo sectorial en las intervenciones del Estado.

▪ Articular las políticas y la gestión pública, no solo con actores del gobierno

nacional, sino también con las regiones (las mesas forestal, acuícola y

pesca trabajan con los funcionarios públicos de las regiones y los

representantes de gremios regionales).

▪ Han ayudado desde abrir mercados hasta reducir tiempos en

procedimientos claves.

▪ Que el MEF tenga más información para poder alinear el presupuesto

público a lo que en verdad se necesita o genera más impacto.

▪ También sirven como un sistema de alerta temprana al MEF sobre acciones

o situaciones tomadas o en proceso a nivel sectorial con potenciales efectos

nocivos sobre actividad económica, sobre las cuales el MEF no tendría

visibilidad.

▪ Mantener las prioridades y agendas de mediano plazo a pesar de los

cambios de altas autoridades (ministros y presidentes). Realizar

seguimiento, la revisión y retroalimentación permanente de las medidas

aprobadas e implementadas. 28



Mesas Ejecutivas Sectoriales Existentes.

Las Mesas Ejecutivas creadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tienen

un enfoque productivo y pueden ser de tipo sectorial o transversal. En lo sectorial

apuntan a tres tipos de sectores:

▪ Motores nacientes

• Relativamente recientes y aún poco desarrollados: se trabaja en crear condiciones

para el despegue. Pueden añadir mucho empleo y exportaciones en las próximas

décadas: ACUICULTURA, FORESTAL, INDUSTRIA NAVAL

▪ Motores en estadio intermedio

• Ya tienen importancia macroeconómica o sectorial, pero están todavía debajo de

su potencial: TURISMO, GASTRONOMÍA, ALIMENTOS

▪ Motores consolidados pero con potencial de impacto macro inmediato

• Son los principales motores de la economía pero tendrían impacto

macroeconómico inmediato si se logra atender potencial aún no explotado o

nuevas oportunidades: MINERÍA, AGROEXPORTACIÓN y PESCA
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Casos Sectoriales.

• En el sector acuícola, su potencial se origina en la variedad de recursos
hidrobiológicos del Perú, reflejándose en una década de crecimiento sostenido
de las exportaciones, de US$94 millones en el año 2008 a US$262 millones en
2020 (PRODUCE 2022). Sin embargo, la importancia del sector para la economía
es marginal y una incidencia regional (3,8% de la producción total de ALC), muy
distante de competidores como Chile (39,8%), Brasil (16,7%) o Ecuador (20,5%).

• En el sector forestal, 17 millones de hectáreas de bosques naturales y entre 8,5 a
9,5 millones de hectáreas aprovechables para plantaciones. Sin embargo, las
exportaciones de productos forestales en 2021 fueron de US$122 millones,
apenas el 0,22% de las exportaciones totales. Las dificultades para establecer la
legalidad en la tala de árboles afectan las exportaciones nacionales ya que buena
parte de la madera exportada proviene de bosques concesionados con un
desarrollo incipiente de plantaciones. Mas allá del fortalecimiento de los
mecanismos de control, el país todavía carece de una política de promoción del
sector forestal que integre, además del control, medidas de tipo tributario,
financieras, de zonificación, titulación y de transferencia de tecnología.
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Ejemplo:¿Qué se necesitó para exportar langostinos a China?

Ventajas 
Comparativas 
Latentes en el 

sector Acuícola

Generar 
normativa 

adecuada al 
sector

Permisos 
fitosanitarios, 
inspecciones, 
monitoreos 

Abrir y 
mantener 
mercados

Construir  
Infraestructura 

Pública 

Innovación, 
transferencia 
tecnológica

Crear/ 
fortalecer 

ciertas 
instituciones 

públicas

▪ Se implementó y fortaleció 
Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera -SANIPES

▪ El VM de Pesquería se volvió 
de Pesca y Acuicultura

▪ Se creó la Dirección General 

de Acuicultura



Ventajas 
Comparativas 
Latentes en el 

sector Acuícola

Permisos 
fitosanitarios, 
inspecciones, 
monitoreos 

Abrir y 
mantener 
mercados

Construir  
Infraestructura 

Pública 

Crear/ 
fortalecer 

ciertas 
instituciones 

públicas

Innovación, 
transferencia 
tecnológica

Generar 
normativa 

adecuada al 
sector ▪ Nueva Ley de Acuicultura

▪ Se eliminó duplicidad de 
requisitos

▪ Delimitación de funciones 
entre OEFA y PRODUCE

▪ Nuevo TUPA de Dirección 
General de Capitanías 
(DICAPI)

▪ Se elaboró el Manual de 
Indicadores Sanitarios de 
Inocuidad y Calidad

Ejemplo:¿Qué se necesitó para exportar langostinos a China?



Ventajas 
Comparativas 
Latentes en el 

sector Acuícola

Abrir y 
mantener 
mercados

Construir  
Infraestructura 

Pública 

Crear/ 
fortalecer 

ciertas 
instituciones 

públicas

Innovación, 
transferencia 
tecnológica

Generar 
normativa 

adecuada al 
sector

Permisos 
fitosanitarios, 
inspecciones, 
monitoreos 

▪ Intensificación de 
inspecciones, monitoreos y 
muestreos

▪ Se eliminó duplicidad de 
monitoreos

▪ Contratación de inspectores 
permanentes

Ejemplo:¿Qué se necesitó para exportar langostinos a China?



Ventajas 
Comparativas 
Latentes en el 

sector Acuícola

Permisos 
fitosanitarios, 
inspecciones, 
monitoreos 

Construir  
Infraestructura 

Pública 

Crear/ 
fortalecer 

ciertas 
instituciones 

públicas

Innovación, 
transferencia 
tecnológica

Generar 
normativa 

adecuada al 
sector

Abrir y 
mantener 
mercados

▪ Estrecha coordinación público-
privada para cumplir requisitos del 
organismo sanitario chino 

▪ Participación coordinada de 
entidades públicas (MINCETUR, 
RREE, SENASA, SANIPES)

▪ Participación activa de los 
integrantes de ME en visita de 
AQSIQ para observar nuestro 
sistema de inocuidad

Ejemplo:¿Qué se necesitó para exportar langostinos a China?



Ventajas 
Comparativas 
Latentes en el 

sector Acuícola

Permisos 
fitosanitarios, 
inspecciones, 
monitoreos 

Abrir y 
mantener 
mercados

Crear/ 
fortalecer 

ciertas 
instituciones 

públicas

Innovación, 
transferencia 
tecnológica

Generar 
normativa 

adecuada al 
sector

Construir  
Infraestructura 

Pública 

▪ Coordinación con entidades 
COES, OSINERMING, MINEM, 
FONAFE, MEF, PRODUCE para 
ampliar la capacidad 
energética de Tumbes

▪ Construcción de vías de 
acceso a la carretera 
Panamericana

Ejemplo:¿Qué se necesitó para exportar langostinos a China?



Ventajas 
Comparativas 
Latentes en el 

sector Acuícola

Permisos 
fitosanitarios, 
inspecciones, 
monitoreos 

Abrir y 
mantener 
mercados

Construir  
Infraestructura 

Pública 

Crear/ 
fortalecer 

ciertas 
instituciones 

públicas

Generar 
normativa 

adecuada al 
sector

Innovación, 
transferencia 
tecnológica

▪ Creación del Programa Nacional 
de Investigación de Pesca y 
Acuicultura

▪ Creación del Centro de Innovación 
Tecnológico Acuícola

▪ Serán importantes para ampliar el 
número de regiones que puedan 
exportar langostinos

Ejemplo:¿Qué se necesitó para exportar langostinos a China?
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Avances más importantes en ACUICULTURA

▪ SANIPES implementó el nuevo modelo de fiscalización por procesos basada en riesgos.

▪ Se pasa de realizar el control solo al producto final; a hacerlo en cada paso de la cadena productiva. De esta forma se ha reducido el

tiempo de emisión del certificado sanitario de 45 días, a un promedio entre 2 y 5 días. A medida que se consolide el uso del

modelo, se podrá reducir el tiempo de emisión incluso a horas.

▪ Esto permite reducir costos de almacén, competir con la venta de productos frescos, mayor predictibilidad y celeridad y ganar

competitividad.

2

45

3

5

0 10 20 30 40 50

Perú (Ahora)

Perú (antes)

Ecuador

Chile

Días Calendario para la emisión de 
la certificación sanitaria

Avances del modelo: (Desde agosto 2020 a Septiembre de

2022)

▪ A la fecha, 53 plantas procesadoras ya utilizan el nuevo

modelo.

▪ El 35% de los certificados sanitarios emitidos utilizaron el

nuevo modelo, lo que equivale a 44,955 TN exportadas.

▪ SANIPES ha reportado que las empresas que han utilizado el

modelo han ahorrado en 9 meses aproximadamente, S/. 21

millones.

▪ Solo si las 53 empresas clasificadas llegan a utilizar el nuevo

modelo en todas sus exportaciones, tendrían un ahorro

aproximado de S/. 172 millones. Esto sin contar las demás

plantas que se irán incorporando gradualmente.
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Avances más importantes de PESCA Y ACUICULTURA

▪ Apertura de mercados internacionales para los
productos acuícolas peruanos

Langostinos

▪ Se abrió el mercado chino para la exportación de diversos
productos peruanos de pesca y acuicultura, resaltando los
langostinos.

▪ El mercado chino importa al año más de 70 mil toneladas de
langostinos.

▪ En agosto del 2018 se realizaron las primeras exportaciones
peruanas de langostinos a China.

▪ Luego de la caída del 2020, producto de la pandemia mundial, en
el 2021 se exportaron 13356 TN a China y en lo que va del 2022
se viene exportando 9982 TN a China y se prevé un incremento
que supere las proyecciones iniciales.

▪ Las exportaciones de langostinos peruanos en el 2020
superaron los US$ 220 millones valor FOB y en el 2021
superaron los US$ 249 millones valor FOB.

▪ Se prevé para el 2021 un incremento del 5% respecto del 2020, del
empleo en acuicultura (Aproximadamente 33 mil puestos de
trabajo), de los cuales, la actividad de langostinos aporta cerca
de 9 mil puestos de trabajo.

▪ Apertura del mercado chino para las conchas de abanico, el calamar
y el pejerrey peruanos. (Lista de especie autorizadas)

▪ Autorización para la exportación de conchas de abanico en
presentación “fresca refrigerada” a la Unión Europea.

▪ Apertura del mercado australiano para exportaciones de langostinos.

(*) Exportaciones totales y a China hasta agosto 2022
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Ejemplo:¿Qué se necesita para aumentar las exportaciones 
forestales?

Ventajas 
Comparativas 
Latentes en el 
sector forestal

Zonificación y 
Ordenamiento 

Forestal

Financiamiento, 
promoción y 

atracciones de 
inversiones. s 

Marco 
Normativo 

General

Construir  
Infraestructura 

Pública 

Innovación, 
transferencia 
tecnológica

Legalidad y 
Trazabilidad 
de Madera

▪ Fortalecimiento OSINFOR.
▪ Lista de especies forestales 

protegidas.
▪ Implementación Libro de 

Operaciones.
▪ Fortalecimiento puestos de 

control.
▪ Creación de gerencias 

forestales en departamentos 
Amazónicos.



Ventajas 
Comparativas 
Latentes en el 
sector forestal

Financiamiento, 
promoción y 
atracción de 
inversiones

Marco 
Normativo 

General

Construir  
Infraestructura 

Pública 

Legalidad y 
Trazabilidad

Innovación, 
transferencia 
tecnológica

Zonificación y 
Ordenamiento

Forestal 

▪ Ley de saneamiento físico 
legal.

▪ Nueva metodología de 
zonificación forestal.

▪ Mejoras en plazos de 
titulación. 

▪ Fortalecimiento de SUNARP

Ejemplo:¿Qué se necesitó para aumentar las exportaciones 
forestales?



Ventajas 
Comparativas 
Latentes en el 

sector Acuícola

Marco 
Normativo 

General

Construir  
Infraestructura 

Pública 

Legalidad y 
Trazabilidad

Innovación, 
transferencia 
tecnológica

Zonificación y 
Ordenamiento 

forestal

Financiamiento, 
promoción y 
atracción de 
inversiones.

▪ Adecuación de Fondo 
Crecer

▪ Promoción de Fondos 
Verdes

▪ Constitución de garantías 
sobre concesiones 
forestales.

▪ Programa de inversión 
forestal con KFW.

Ejemplo:¿Qué se necesita para aumentar exportaciones 
forestales?



Ventajas 
Comparativas 
Latentes en el 
sector forestal

Financiamiento, 
promoción y 
atracción de 
inversiones

Construir  
Infraestructura 

Pública 

Legalidad y 
Trazabilidad

Innovación, 
transferencia 
tecnológica

Zonificación y 
Ordenamiento 

Forestal

Marco 
Normativo 
General.

▪ Ley General Forestal (tributarios, 
laborales y ambientales)

▪ Reforestación como instrumentos 
de cierre de minas.

▪ Nuevo modelo de concesiones 
(procedimiento abreviado). 

▪ Promoción de actividades forestales 
no maderables (Ecoturismo).

▪ Compras publicas de madera.

Ejemplo:¿Qué se necesita para aumentar las exportaciones 
forestales?



Ventajas 
Comparativas 
Latentes en el 
sector forestal

Financiamiento, 
Promoción y 

atracciones de 
inversiones. 

Marco 
Normativo 

general

Legalidad y 
trazabilidad

Innovación, 
transferencia 
tecnológica

Zonificación y 
Ordenamiento 

Forestal

Construir  
Infraestructura 

Pública 

▪ Mejoramiento de los caminos 
rurales forestales. 

▪ Mejoramiento de la 
infraestructura de puertos 
fluviales (ríos Ucayali, Madre 
de Dios, Amazonas)

▪ Estudio de factibilidad del tren 
amazónico. 

▪ Conectividad puestos de 
control

Ejemplo:¿Qué se necesita para aumentar las exportaciones 
forestales?



Ventajas 
Comparativas 
Latentes en el 
sector forestal

Financiamiento, 
Promoción y 
Atracción de 
Inversiones

Marco 
Normativo 

General

Construir  
Infraestructura 

Pública 

Legalidad/Tra
zabilidadZonificación y 

Ordenamiento 
Forestal

Innovación, 
transferencia 
tecnológica

▪ CITE Forestal de Ucayali y 
transferencia tecnológica

▪ Programa del INIA de Investigacion 
Forestal.

▪ Programa SENASA de uso de 
recursos forestales 

▪ Nuevo reglamento de acceso a 
recursos genéticos. 

Ejemplo:¿Qué se necesita para aumentar las exportaciones 
forestales?



Avances más importantes en FORESTAL

I. LEGALIDAD Y TRAZABILIDAD DE LA MADERA

▪ Se ha mejorado los indicadores de comercio ilegal de madera. Se ha logrado la reducción de la inexistencia de
árboles declarados en los planes de manejo de un 32% en el 2015 a un promedio de 7% en el 2021 y en la
movilización de volumen de madera ilegal se ha logrado la reducción de un 83% en el 2015 a un 13% en el 2021.

* Cuadros tomados de presentación del OSINFOR, en el 2020 se realizaron supervisiones solo en el último trimestre del año debido a la pandemia, los resultados fueron

considerados en los datos del 2021
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Cluster Mesa Ejecutiva

Foco en bienes públicos sectoriales y territoriales Foco en bienes públicos sectoriales.

Foco en coordinación privada-privada y publico-
privada

Foco en coordinación publico-privada y publico-
publica. 

Diseño secuencial: Planificación-
Implementación- Evaluación

Diseño circular: Experimentación –
Retroalimentación – Adaptación 
(Experimentation/Feedback/Adaptation) 
EFA)Tener un equipo dedicado, conocedor de 
gestión pública, que logra que las cosas sucedan.

Importante la construcción de capital social y 
resultados intangibles

Importante la rendición de cuentas, la presión y 
el logro de resultados tangibles.

Mapeando Clusters con Mesas Ejecutivas
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Funcionan particularmente bien en sector 
emergentes donde identificar bienes públicos 
faltantes. 

Funcionan mejor cuando existe un enfoque 
sectorial que cuando existe un enfoque factorial.



Cluster Mesa Ejecutiva

Agroindustrial de Cartago.
Agricultura de Precisión Chorotega.
Agroalimentos Huetar Norte.
Agroalimentos Pacifico Central.
Agroalimentos Región Caribe
Industrias Marinas Pacifico Central.

Mesa Ejecutiva Sectorial de Agroindustria.

Audiovisual.
TIC Huetar Norte.
Ciberseguridad.
TIC Zona Sure

Mesa Ejecutiva Sectorial de Industrias Creativas.

Logístico Huetar Norte
Logístico del Pacifico Central
Logística del Caribe.

Mesa Ejecutiva Sectorial de Logistica.

Turismo Huetar Norte.
Turismo Zona Sur.
Turismo de Caribe.
Turismo Pacifico Central.

Mesa Ejecutiva Sectorial de Turismo.

Mapeando Clusters con Mesas Ejecutivas en Costa Rica
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Manufactura Huetar Norte.
Manufactura Liviana del Pacifico.

Mesa Ejecutiva Sectorial de Manufactura.

Dispositivos Médicos.
Global Life Centered Hub.
CRBiomed.

Mesa Ejecutiva Sectorial Industrias de la Salud.

Las mesas pueden tener sub-mesas !!!!!



Menos importante / efectivo Más importante/efectivo

Se eligió las mejores industrias basadas en las
ventajas comparativas, la centralidad del clúster,
el crecimiento, u otras métricas técnicas?

Tener un grupo comprometido de partícipes 
tanto del sector público como del privado

Enfoque big-bang, donde se lanza un gran 
número de Mesas Ejecutivas

Empezar poco a poco y acumular "know how" en 
hacer que las MEs trabajen. Con el tiempo 
aumentar el número de MEs

Proporcionar a las MEs con grandes 
presupuestos

Tener un equipo dedicado, conocedor de gestión 
pública, que logra que las cosas sucedan.

Largos períodos de consulta y estudio con el 
sector privado, diagnósticos exhaustivos, 
informes largos, etc.

Iniciar solucionando 3 o 4 problemas desde el 
principio para crear "momentum” positivo

Lecciones de las MEs
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Tener una hoja de ruta clara desde el principio 
que simplemente tiene que ser implementada 
(enfoque lineal)

Tener un plan preliminar y empezar a 
implementar rápidamente. Aprender qué 
funciona. Iterar, y mejorar (enfoque recursivo)



Mesas Ejecutivas: una tecnología para 
el desarrollo productivo
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