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El clúster agropecuario de la provincia Peravia suple al país múltiples productos de consumo alimenticio, tales como cebollas.



Presentación

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) se complace en presentar a la 
sociedad dominicana el Plan para el Desarrollo Económico Local (PDE) de la provincia Pe-

ravia. Este es el resultado, en el ámbito local, de un proceso para dotar de planes similares a todas las 
provincias y el Distrito Nacional de República Dominicana. 

Ese proceso ha sido coordinado por el MEPyD, en cumplimiento de su misión como órgano rector 
del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, siguiendo el mandato de la Ley 496-06, que 
lo creó para conducir la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de 
desarrollo sostenible, procurando la cohesión económica, social, territorial e institucional de la nación 
dominicana. 

El PDE-Peravia es un instrumento de planificación orientado a propiciar el desarrollo productivo 
y la generación de riquezas y empleos en la provincia. Surge de un esfuerzo compartido entre las 
autoridades del gobierno central, la Gobernación Provincial, los gobiernos locales, representantes de 
los sectores productivos y diversas organizaciones sociales. 

Siguiendo las mejores prácticas de planificación del desarrollo económico local, su formulación 
se inició con la realización de estudios y consultas a técnicos especializados en  temas de producción, 
y la aplicación de métodos de análisis cuantitativo y cualitativo, que facilitaron identificar los sectores 
productivos (clústeres) con mayor peso en la economía de la provincia.

En un segundo momento, se celebraron sesiones participativas de consulta a diferentes actores 
clave del desarrollo local, orientadas a recabar información primaria que contribuyera a definir 
estrategias y líneas de acción. La presencia en ellas de representantes de sectores productivos, 
academias y organizaciones de la sociedad civil, facilitó generar propuestas de Visión, Problemas, 
Oportunidades e ideas de Proyectos Estratégicos impulsores del desarrollo provincial; asimismo, 
permitió identificar por consenso los elementos que proyectan el porvenir económico de la provincia 
en los próximos decenios.  

Como resultado de ese proceso, el PDE-Peravia tiene claramente identificadas las actividades con 
mayor capacidad o potencial para detonar el desarrollo económico en la provincia: la agropecuaria, la 
agroindustria y el sector de textil y calzados, la producción de sal y el turismo. Visto en perspectiva, con 
la aplicación de políticas públicas para el  crecimiento y desarrollo de estas actividades se  potenciarán 
ventajas competitivas y se contribuirá a generar valor agregado, acorde con la Visión  de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2030.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo agradece a quienes participaron en la 
formulación de PDE-Peravia, especialmente a la Escuela de Gobierno y Trasformación Pública del 
Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), México, representada por el Dr. Amado Villarreal y su 
equipo, quienes facilitaron el proceso, contribuyendo a cristalizar este instrumento de planificación 
del desarrollo económico provincial. Igualmente, el MEPyD expresa su gratitud a CEMEX Dominicana 
por co-auspiciar la producción de este Plan.

 
También, expresamos nuestro reconocimiento al ingeniero Juan Temístocles Montás y al doctor 

Juan Monegro, anteriores Ministro y Viceministro de Planificación del MEPyD, durante cuya gestión 
se concibió y diseñó el presente Plan. Además, agradecemos la colaboración de la Gobernación 
Provincial de Peravia en cuanto a coordinación y facilitación del proceso.

Isidoro Santana López
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo



Peravia se ha convertido en la capital del mango en el país, constituyendo una parte esencial del clúster agropecuario de la provincia. La mayor parte de la producción de esta 
fruta se exporta.



En el curso del año 2014 el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) 
inició un proceso de elaboración de Planes de Desarrollo Económico Local para las 31 

provincias del país, incluyendo uno para el Gran Santo Domingo, del cual forma parte el Distrito 
Nacional.

  
La iniciativa está asociada a la visión de desarrollo productivo consignada en la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030, que está orientada a  lograr una economía territorial y sectorialmente 
integrada, innovadora, diversificada, plural, enfocada a la calidad y ambientalmente sostenible; un 
país que genere un crecimiento alto y sostenido, con equidad y empleo digno; que desconcentre 
las riquezas; que aproveche y potencie las oportunidades del mercado local; y que se inserte de 
forma competitiva en la economía global.

El Plan para el Desarrollo Económico Local (PDE) de la provincia Peravia  recoge los 
problemas y oportunidades de desarrollo económico de la provincia. Según sus resultados, este 
gira en torno a los sectores seleccionados como prioritarios: la agropecuaria, la agroindustria, el 
sector de textil y calzados, la producción de sal y el turismo. 

El PDE-Peravia proyecta positivamente las expectativas de desarrollo económico para la 
provincia. Éstas, están cifradas en un crecimiento sostenible, generador de prosperidad, que 
cree empleos de calidad y sea socialmente inclusivo. Esto habrá de traducirse en un máximo 
aprovechamiento del potencial agrícola y pecuario, y en un desarrollo del turismo diversificado e 
integrado productivamente, con un desarrollo adecuado de la infraestructura económica local, 
un mayor desarrollo de las Pymes, que fomente el espíritu emprendedor basado en un sistema 
educativo de calidad que responda a las realidades y necesidades provinciales.  

La base metodológica para la formulación del PDE-Peravia ha sido la aplicación de los 
procedimientos de planeación estratégica del desarrollo económico local. Combinando 
métodos de análisis cuantitativo y cualitativo, el procedimiento para su formulación involucró 
a los principales agentes económicos de la provincia mediante la consulta directa realizada 
con apoyo de una plataforma tecnológica que facilitó la generación y el intercambio de ideas, 
seleccionar las más relevantes a través del voto individual, y ver en tiempo real los resultados del 
debate. Dicho programa sirvió para optimizar el proceso de diseño del Plan, constituyendo un 
elemento fundamental para la consecución de los objetivos establecidos.   

Para dar a conocer los resultados de ese proceso, esta publicación se ha estructurado  en 
tres partes. La primera, contiene un diagnóstico de la estructura económica y el desarrollo 
social de la provincia Peravia, en el cual se caracterizan los elementos fundamentales del 
desarrollo provincial y se identifican los clústeres estratégicos; se exponen las mega-tendencias 
tecnológicas y sociales, externalidades o condiciones que pueden incidir en forma determinante 
en la formulación de políticas públicas y las agenda de desarrollo económico local. Al final de 
la sección se introduce la plataforma estratégica de la provincia, elaborada con información 
primaria recabada con los actores locales, cuyos resultados se presentan completos en esta 
publicación.

En la segunda parte se expone el Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia 
Peravia, que incluye una propuesta de visión de desarrollo económico de la provincia, los 
objetivos estratégicos, líneas de acción, resultados esperados e ideas de proyectos estratégicos 
priorizados, considerados relevantes para detonar el desarrollo provincial. Asimismo, se presenta 
en forma esquemática la alineación del PDE-Peravia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 
2030.

Introducción



Una Nota Técnica explicando la metodología utilizada en el diseño del Plan se presenta 
en el Apéndice Metodológico, que es la tercera parte de este volumen, de modo que lectores 
interesados puedan consultar sus detalles, facilitando, además, la lectura, rápida comprensión y 
uso de las primeras partes. 

Por su naturaleza, los elementos de este ejercicio de planificación no tienen el carácter de 
política pública todavía; pero constituyen una valiosa base para la formulación de programas o 
proyectos públicos y privados que puedan ser detonadores del desarrollo productivo y social del 
territorio. Los tomadores de decisiones, a nivel provincial y nacional, tienen en el PDE-Peravia un 
basamento técnico para orientarlas hacia objetivos y resultados definidos por los actores más 
representativos del desarrollo económico y social de Peravia y los demás municipios y distritos 
municipales que integran la provincia. 

Las aguas que bañan la tierra 
de Peravia, en la costa caribeña, 
forman hermosas playas que 
constituyen un gran atractivo de 
la oferta turística de la provincia.



Estructura del Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia 
Peravia

Para formular el Plan para el Desarrollo Económico Local (PDE) de la provincia Peravia se 
concibió un proceso que partiera de un diagnóstico panorámico de la realidad económico-
social de la provincia Peravia; la elaboración de este se apoyó en documentación generada por 
fuentes de información pública con alto nivel de credibilidad. 

Esa labor técnica, a su vez, se acompañó de un valioso ejercicio reflexivo mediante la 
realización de un taller de trabajo con los actores clave del desarrollo económico provincial, 
en el cual se definieron la Visión de Desarrollo Económico de Peravia hacia 2030, los objetivos 
estratégicos y líneas de acción del Plan, así como los resultados esperados e ideas de Proyectos 
Estratégicos priorizados para alcanzarlos. Tales definiciones fueron alineadas con la Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END 2030). La figura 1 esquematiza ese proceso.

Figura  1: Estructura del Plan para el Desarrollo Económico Local de Peravia

  Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015.
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La producción de mango en Peravia cuenta con extensas fincas, cuya producción se destina a la exportación.
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DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA PERAVIA

1. Rasgos y condiciones del desarrollo económico y social de Peravia

El objetivo de esta sección es hacer un diagnóstico aproximado a los factores más relevantes 
que condicionan el desarrollo económico y social de la provincia Peravia. 

Como está expresado en la figura 2, se parte de una caracterización de la situación física 
y socio-demográfica de la provincia, y se hace un acercamiento al desarrollo productivo actual 
y potencial de la provincia. La diagnosis continúa con un análisis de las mega-tendencias 
tecnológicas y sociales: externalidades que inciden o pueden influir en forma determinante el 
desarrollo de los clústeres estratégicos de la provincia. 

Con base en dicho análisis, se formulan de manera indicativa lineamientos orientadores de 
políticas públicas sectoriales y del diseño de la agenda de desarrollo económico para la provincia 
Peravia y sus municipios. La sección cierra con la introducción de la Plataforma Estratégica para 
ese propósito, elaborada con base en información primaria recabada en sesión participativa, 
cuyos resultados se exponen in extenso en este documento. Esta información constituye insumo 
fundamental para la elaboración del PDE- Peravia. 

Figura 2: Estructura y contenido del diagnóstico

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015.
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PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE LA PROVINCIA PERAVIA

1.1. Área y división política de la provincia Peravia

La provincia Peravia tiene una extensión de 788.70 km2. Limita al Norte con las provincias 
San José de Ocoa y la parte noroeste de San Cristóbal; al Este con la provincia San Cristóbal; al 
Sur con el Mar Caribe; y al Oeste con Azua.

Figura 3: Ubicación de la provincia Peravia en el mapa de República Dominicana

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015.

1.2. Características socioeconómicas y demográficas de la provincia Peravia

Las características demográficas de Peravia muestran el contexto en el que se desarrollan 
las actividades económicas; éste incluye la dinámica y estructura de la población, la población 
urbana y rural, la educación y la fuerza laboral, entre otros aspectos.

1.2.1. Volumen, dinámica y estructura de la población

De acuerdo al IX Censo Nacional de Población y Vivienda, a diciembre 2010 había en Peravia 
184,344 habitantes, el 50% hombres y el 50% mujeres. La provincia es la décima sexta entidad 
de su tipo más poblada a nivel nacional y ocupa la posición 7 en cuanto a densidad poblacional 
(234 hab/km2), sólo por debajo de las seis demarcaciones más densamente pobladas del país 
(Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, Santiago y Espaillat).

  
La figura 4 muestra la pirámide poblacional de Peravia. Se aprecia la incidencia de la 

población joven y la magnitud del bono demográfico como una oportunidad para el desarrollo; 
esto, un contexto en el cual el 65.3% de la población (casi 2 de cada 3 banilejos) se encuentra 
por debajo de los 34 años de edad. 
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Figura 4: Pirámide poblacional por edad y sexo de la provincia Peravia, 2010

Fuente: ONE, 2010.

La población dominicana ha disminuido su ritmo de crecimiento de manera sostenida en 
las últimas décadas, en la actualidad, la tasa anual es de 1.21%. Peravia es una de las unidades 
territoriales que ha desacelerado su crecimiento poblacional, hasta un ritmo de 1.065% anual. 
En esta dinámica, su población aumentó de 170 mil habitantes en 2002 a 184 mil en 2010, 
según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda. Actualmente, la población está distribuida 
así: 32% en zonas rurales y 68% en zonas urbanas.

Tabla 1: Crecimiento poblacional de la provincia Peravia, 2002–2010

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2010.

Tabla 2: Población por grupos de edad de la provincia Peravia, 2010

Fuente: Elaborado en base al Censo 2010 de ONE.
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707
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70
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Provincia
Años del Censo Tasa de crecimiento Media 

Anual  
2002- 2010 (%)

2002 2010

Peravia   169,865      184,344      1.065%

Grupos de Edad Población %

Total                                                184,344           100.0%

Grupos de Edad Masculino % Femenino %

Total            285,197              50.0%             284,733                    50.0%

Provincia Total Urbano
Porcentaje  

Población Urbana
Rural Porcentaje  

Población Rural

0-24

25-64

65+

93,750

78,687

11,907

50.9%

42.7%

6.5%

0-24

25-64

65+

47,298          50.5%           46,452  49.5%

38,361          48.8%           40,326  51.2%

5,640          47.4%           6,267  52.6%

Peravia             184,344     125,534             68%            58,810                     32%
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Tabla 3: Población por género en la provincia Peravia, 2010

Fuente: Elaborado en base al Censo 2010 de ONE/MEPyD.

Tabla 4: Población urbana y rural de la provincia Peravia, 2010

Fuente: Elaborado en base al Censo 2010 de ONE.

1.2.2. Nivel de escolaridad de la población

En 2010, más de 140 mil personas (76.4% de la población) tenía un nivel de escolaridad 
entre primaria y superior. Mientras, el 50% de la población total tenía niveles de educación 
básica; 53% hombres y 47% mujeres. 

Por otro lado, 21% de la población tenía educación media, 44% hombres y 56% mujeres. En 
la educación universitaria o superior se contaba con el 6% de la población, 33% hombres y 67% 
mujeres. 

Figura 5: Escolaridad de la población por sexo

Fuente: ONE, con información del VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
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Los grupos de educación en Ciencias Sociales, Educación y Salud sumaban más del 
70%, mientras que los grupos de ingenierías, ciencias y agricultura alcanzaban cerca del 20%, 
constituyendo un punto de referencia importante para establecer estrategias de desarrollo 
industrial. Los grupos restantes reflejaban el 10% de la población escolar de nivel superior.

Tabla 5: Grupos de educación de carreras universitarias

Fuente: ONE, con información del VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
 

1.2.3. Estructura de la fuerza laboral

En 2013 la provincia Peravia ocupó el lugar 16 a nivel nacional en empleos generados en 
República Dominicana, con 75,131 empleados, lo que representó el 1.9% del total del empleo 
nacional, de acuerdo a cifras de la ENFT 2013 (figura 6). 

Figura 6: Cantidad de empleo por provincia, 2013

Fuente: ONE  y la ENFT / BCRD, 2013.
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De acuerdo a la ENFT, en Peravia la Población en Edad de Trabajar (PET) ascendía a 172,952 
personas, 50% hombres y 50% mujeres. De esta, 97,792 (56.5%) era Población Económicamente 
Activa (PEA)1 , la cual estaba segmentada en 61% hombres y 39% mujeres. 

La tasa de ocupación de los hombres (56.8%) era significativamente superior a la tasa de las 
mujeres (30.2%). La tasa de desempleo promedio en Peravia (23.2%) se situaba por encima del 
promedio nacional (15.0%), siendo superior en las mujeres (30.6%) que en los hombres (18.5%). 

Tabla 6: Estructura del mercado laboral por sexo en la provincia Peravia, 2013

Fuente: Elaborado en base a la ENFT / BCRD.

Tabla 7: Población ocupada por categoría ocupacional, 2013.

Fuente: Elaborado en base a la ENFT / BCRD.

Indicadores Hombres Mujeres Total

Población en Edad de Trabajar (PET)

Población Económicamente Activa (PEA)

Población ocupada

Población desocupada

Tasa global de participación

Tasa de ocupación

Tasa de desempleo

85,910                         87,041           172,952

59,886                         37,907           97,793

48,824                         26,300           75,124

11,062                         11,608           22,669

69.7%                         43.6%                               56.5%

56.8%                         30.2%                 43.4%

18.5%                         30.6%                23.2%

Categoría Ocupacional Cantidad Participación

Empleado a sueldo o salario

Empleador o patrón

Empleado público

Trabajador familiar o no familiar sin paga o ganancia

Trabajador por cuenta propia

Servicio doméstico

Total

19,616

2,266

7,667

1,887

38,289

5,398

75,124

26.1%

3.0%

10.2%

2.5%

51.0%

7.2%

100.0%

1La Población Económicamente Activa (PEA) en la provincia Peravia son las personas de 10 años o más que laboraban o estaban dispuestos a 
laborar durante la semana previa a la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).

Las cooperativas agropecuarias 
juegan un importante papel 
en la producción generada por 
el clúster agropecuario en la 
provincia Peravia.
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Del total de población ocupada en 2013 (75,124), el 26% eran trabajadores empleados a 
sueldo o salario, reportándose a unos 2,266 empleadores o patronos existentes en la provincia 
Peravia. Los trabajadores por cuenta propia constituían la primera categoría ocupacional en la 
provincia (38,289 personas), representando más del 50% de la población ocupada. 

1.2.4. Nivel de pobreza y desarrollo humano en la provincia Peravia

Como elemento de suma a esta visión diagnostica del desarrollo económico y social de la 
provincia Peravia, es relevante enfocar algunos aspectos concernientes a pobreza y desarrollo 
humano. En el Mapa de la Pobreza en la República Dominicana (octubre 2014), el Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) aporta información relevante al respecto 
obtenida por el Método del Índice de Calidad de Vida (ICV) con la inclusión de una versión 
ampliada del Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Mediante una estimación 
del nivel de bienestar de los hogares, el ICV permite categorizar la pobreza en términos de:  
i) pobreza moderada y ii) pobreza extrema. 

En el censo nacional de 20102 , el 40.4% de los hogares se encontraba en condiciones de 
pobreza general y el 10.4% en condiciones de pobreza extrema. Cuando se calcula a nivel 
de personas se obtiene una tasa general de 40.7%, y el 9.6% del total de ellas cuenta con 
características de pobreza extrema. 

Figura 7: Porcentaje de hogares pobres por provincia en 2010

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 2014. 

2La referencia analítica es rezagada a 2010 porque es la información más reciente disponible de pobreza a escala provincial.
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En 2002, la población en pobreza general en Peravia abarcaba el 54.1% del total de los 
hogares de la provincia. Para 2010 el 47.3% de su población vivía en pobreza general y el 10.9% 
en pobreza extrema; lo cual ubicaba a la provincia en el lugar 15 y en el lugar 16, a nivel provincial, 
con menor porcentaje de población en ambas categorías, respectivamente.

Con base en la fuente citada, se establece, que en 2010 el nivel de pobreza general 
(moderada) en la provincia Peravia era de 46.7%. Puesto en perspectiva de la media nacional, 
se destaca que la media de pobreza moderada en la provincia es superior a la media de pobreza 
nacional (40.4%). 

Enfocando la categoría de pobreza extrema, estimada mediante el método de pobreza 
multidimensional, en 2010 el nivel reportado en el Mapa de Pobreza para Peravia era de 11.3%; 
esto es, casi 1 punto porcentual por encima de la media nacional (10.4%) registrada por la misma 
fuente para el mismo año. 

Figura 8: Porcentaje de hogares en pobreza general y pobreza extrema, por provincia, 2010

Fuente: Mapa de la Pobreza 2014, Informe General, MEPyD.

El Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp), calculado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se diferencia del índice de Desarrollo Humano 
(IDH), que se aplica a nivel mundial, por utilizar información e indicadores disponibles a nivel 
provincial que reflejan mejor la realidad del territorio. 
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Los valores del IDHp oscilan entre 0 y 1, de manera que cuanto más cercanos a la unidad 
sean los valores observados por una provincia, mejor habrá sido su desempeño en el IDHp3.  
Peravia ocupa el décimo octavo lugar en el índice provincial, con un valor de 0.413, clasificándose 
con Desarrollo Humano Medio Bajo; esto, situándose por debajo del IDH promedio nacional 
(0.513). La siguiente tabla resume los resultados del IDHp para la provincia.

Tabla 8: Índice de Desarrollo Humano Provincial de Peravia, 2013

Fuente: ITESM – IDR, 2014, con información del PNUD, 2013.

Por una parte, Peravia ocupa el lugar 17 en el índice de salud, ubicándose por debajo de 
la media nacional. Y por otra, ocupa el lugar 21 en el índice de educación (0.425), por debajo 
del promedio nacional (0.616). En el índice de ingresos (0.431), se ubica en la décima segunda 
posición provincial, también por debajo del promedio nacional (0.549).

1.3. Estructura Económica de la provincia Peravia: Análisis de peso 
económico 

El objetivo de este apartado es encontrar dentro de la estructura económica actual de la 
provincia, los clústeres productivos estratégicos, actuales o emergentes, para impulsar su 
desarrollo futuro. Esto es especialmente significativo porque, en general, las provincias tienen 
una estructura económica compleja y es importante determinar aquellas áreas donde se tienen 
evidencias de mayor potencial, donde debe concentrarse la promoción y los apoyos de la 
política pública.

A través de la aplicación de la metodología  de Identificación de Oportunidades Estratégicas 
de Desarrollo (IOED, ver figura 9) se identifican en la provincia las actividades con mayor peso 
económico (sectores motores), altamente competitivas (sectores líderes) y las especializadas 
con una alta propensión a generar clústeres (sectores estrella). 

Encontrar estas concurrencias se hace a través de tres metodologías que se aplican a los 
clústeres más relevantes de la provincia: Peso económico, para determinar los sectores motores 
de la economía local; índice de concentración, para determinar los sectores estrella; y el análisis 
shift-share, para determinar los sectores líderes. La información económica con la que se realiza 
el estudio parte de las únicas fuentes existentes a nivel sectorial, que son los Censos Nacionales 
de Población 2002 y 2010, y las Encuestas Nacionales de Fuerza de trabajo (ENFT) de 2003 y 
2010. Esto permite hacer comparables y complementarios cada uno de los análisis realizados 
con ambas fuentes.  

Provincia IDHp
Promedio
Nacional

Índice 
Salud

Promedio
Nacional

Índice de 
Educación

Promedio
Nacional

Índice de 
Ingresos

Promedio
Nacional

Peravia         0.413         0.513           0.386        0.399               0.425            0.616          0.431 0.549

3El Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp) se mide a través de los siguientes indicadores: Tasa de sobrevivencia infantil (Índice de Salud); 
Tasa de Alfabetización en Adultos, Tasa de Cobertura Neta, Tasa Neta de culminación por nivel (Índice de Educación); Ingreso per cápita anual 
ajustado por PPP (Índice de Ingresos).
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Figura 9: Identificación de clústeres relevantes para la provincia Peravia

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015.

El análisis realizado por el Instituto para el Desarrollo Regional de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey tuvo como objetivo principal: identificar 
los clústeres con oportunidades de desarrollo y consolidación, que brinden un aprovechamiento 
actual y cuenten con potencialidades de crecimiento sostenible en el largo plazo. Los resultados 
del estudio fueron validados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 
En la tabla 8 se muestran los clústeres identificados y validados en la provincia  Peravia.

Tabla 9: Clústeres estratégicos en la provincia Peravia

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015.
*Clúster emergente

SECTORES 
ECONÓMICOS

Clasificación por especialización (Indice de concentración)
Clasificación por peso económico
Clasificación por competitividad (Shift share)

SECTORES MÁS
PROMETEDORES

CLÚSTERES MÁS
PROMETEDORES

Identificación del clúster de pertenencia

Ubicación en la cadena productiva del clúster

INSUMOS BIENES
INTERMEDIOS

SERVICIOS
DE APOYO

BIENES
FINALES

Sectores Estrellas  Sectores Motores Sectores Líderes

Análisis de integración productiva

1. Agropecuario

2. Agroindustria

3. Textil y calzado

4. Producción de sal*

5. Turismo*
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PERAVIA

CLÚSTERES EMERGENTES

CLÚSTERES ACTUALES
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La Zona Franca de Baní es una 
importante fuente de generación 
de empleos e ingresos en la 
provincia Peravia.

Una panorámica que exhibe la belleza natural en las zonas costeras  en el sur de la provincia Peravia, en agua caribeñas, con sus atracaderos para botes de pequeño 
calado, y vistas a las moderadas colinas que las bordean.  Forman parte de su clúster turístico, 
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Los clústeres estratégicos son aquellos con mayores oportunidades de desarrollo y 
consolidación, que presentan un nivel apreciable de aprovechamiento actual y cuentan con 
potencialidades de crecimiento sostenible en el largo plazo. A continuación se mencionan 
algunos puntos importantes de cada sector estratégico en la provincia  Peravia.

Figura 10: Aspectos relevantes de los clústeres estratégicos

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015.

1.3.1. Análisis de los clústeres estratégicos

En la siguiente sección se muestra el peso en el empleo nacional y provincial de los clústeres 
estratégicos identificados en Peravia, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda y 
la Encuesta Nacional de la Fuerza de Trabajo, ambos de 2010. Dentro de las siguientes tablas, 
la leyenda de “Peso nacional” se refiere a la proporción que representa la actividad o clúster 
en el total de la población ocupada del país, y “Peso provincial” se refiere a la proporción que 
representa la actividad o clúster en el total de la población ocupada de la provincia.

SECTOR TEXTIL 
Y CALZADO

El Sector textil y calzado se 
sustenta en empresas de Zona 
Franca. Se exportan playeras (tipo 
"polo") y pantalones para damas, 
caballeros y niños, en distintas 
materias textiles.

SECTOR 
AGROPECUARIO

El Sector Agropecuario se sus-
tenta en la producción de horta-
lizas, cebolla, cebollín, aguacate 
y ajo.  En la provincia se localiza 
el clúster del mango, el cual se 
exporta a mercados de Europa. 
Además, Peravia cuenta con el 
Movimiento Cafetelero en la 
producción de café. 

SECTOR 
AGROINDUSTRIAL

El Sector Agroindustrial tiene 
presencia en la provicia con 
empresas dedicadas a la exporta-
ción de cacao, frutas y verduras 
congeladas, en pulpa o enlatadas, 
así como crema o leche de coco.

SECTOR PRODUCCIÓN
DE SAL

El Sector Producción de Sal en la 
provincia es de carácter 
emergente.  La mina de sal de 
Puerto Hermoso y Las Salinas 
sirven tanto de atractivo turístico 
como para la producción de sal 
marina.

SECTOR TURISMO

Empieza a cobrar importancia con 
el establecimiento de empresas 
dedicadas a la fabricación de 
elementos para la construcción.
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1.3.1.1. Clúster agropecuario en la provincia Peravia

Las principales actividades económicas de Peravia son las agropecuarias, principalmente las 
referentes a la agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexos una décima parte 
de la producción de la provincia la tiene este clúster. La participación de este a nivel nacional es 
de alrededor del 0.21% y su Peso provincial es de 12.09% según información del censo; mientras 
que en base a la ENFT, su Peso nacional y provincial es de 0.24% y 13.43%, respectivamente.

Tabla 10: Clúster agropecuario en Peravia y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM, 2015, con información de ONE, 2013 y de los Censos Nacionales de Vivienda 2002 y 2010.

1.3.1.2. Clúster agroindustrial en la provincia  Peravia

El clúster agroindustrial se encuentra estrechamente relacionado con el clúster agropecuario, 
ya que este último provee los insumos principales para el desarrollo del sector agroindustrial. De 
acuerdo al Censo de Población, se emplea a 1,485 personas en la elaboración de productos 
alimenticios y bebidas, lo que representa el 2.79% del empleo total de la provincia.

Clúster Base  
de  

Datos

Actividades 
Prometedoras Empleo

Peso  
Nacional  

de Actividad

Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster

A
gr

op
ec

ua
rio

Censo

Agricultura, 
Ganadería, 
Caza y Activi-
dades de 
Servicios 
Conexas

Cultivos en 
general; cultivo 
de productos 
de mercado

Cría de animales

Actividades de 
servicios agrícolas 
y ganaderos, 
excepto las 
actividades 
veterinarias

6,462        0.21% 12.09%

5,595        0.15% 8.16%

850        0.02% 1.24%

2,763        0.07% 4.03%

0.21%        12.09%

0.24%        13.43%

 
 

ENFT
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Tabla 11: Clúster agroindustrial en Peravia y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM, 2015, con información de ONE, 2013 y de los Censos Nacionales de Vivienda 2002 y 2010.

1.3.1.3. Clúster de textil y calzado en la provincia Peravia

Según el censo y la ENFT, el clúster de textil y calzado en la provincia Peravia tiene un Peso 
provincial promedio de 2%, como se muestra en la tabla 12; sus actividades principales están 
orientadas a la fabricación de prendas de vestir en diversos materiales, así como a la producción 
de calzado.

Tabla 12: Clúster de textil y calzado en Peravia y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM, 2015, con información de ONE, 2013 y de los Censos Nacionales de Vivienda 2002 y 2010.

Clúster Base  
de  

Datos

Actividades 
Prometedoras Empleo

Peso  
Nacional  

de Actividad

Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster
A

gr
oi

nd
us

tr
ia

l

Censo 1,485       0.05% 2.78%

163       0.00% 0.24%

345       0.01% 0.50%

991       0.03% 1.44%

463       0.01% 0.67%

0.05%                 2.79%

0.05%                 2.87%
 

ENFT

Elaboración de 
Productos Ali-
menticios y 
Bebidas

Producción, 
procesamiento 
y conservación 
de carne, 
pescado, frutas, 
legumbres, 
hortalizas, 
aceites y grasas

Elaboración 
de productos 
lácteos

Elaboración de 
otros productos 
alimenticios

Elaboración 
de bebidas

Clúster Base  
de  

Datos

Actividades 
Prometedoras Empleo

Peso  
Nacional  

de Actividad

Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster

T
ex

til
 y

 C
al

za
do Censo

1,006       0.03% 1.88%

267       0.01% 0.50%

1,130       0.03% 1.65%

0.04%          2.38%
 

0.03%      1.65%
ENFT

Fabricación de 
Prendas de Vestir; 
Adobo y Teñido 
de Pieles

Fabricación de 
Productos Textiles

Fabricación 
de prendas de 
vestir, excepto 
prendas de piel
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1.3.2. Comparativo de los clústeres estratégicos

Una vez revisada la estructura económica de Peravia, y tomando en cuenta el peso del 
clúster en la propia provincia, en la tabla 13 se muestra la posición que ocupa cada uno de los 
clústeres identificados.

Tabla 13: Comparativo de clústeres estratégicos de la provincia  Peravia, 2010

Fuente: ITESM, 2015, con información de ONE, 2013 y de los Censos Nacionales de Vivienda 2002 y 2010.

La tabla 13 nos permite observar que la mayor proporción sectorial de la actividad económica 
de Peravia se concentra en las actividades turísticas, pues alrededor de la séptima parte de la 
economía de la provincia es originada por este clúster. Por otro lado, los clústeres agropecuario 
y agroindustriales están fuertemente vinculados y en conjunto abarcan la décima parte de esta.

1.4. Impacto de las mega-tendencias tecnológicas y sociales en los clústeres 
estratégicos

Por definición, las mega-tendencias son cambios a gran escala en el conocimiento, las 
aplicaciones o la manera de visualizar una disciplina del conocimiento humano. Ofrecen 
información sobre los futuros probables a través de sus manifestaciones presentes y por lo 
tanto, se convierten en un punto de partida para ver hacia dónde se mueve el mundo. 

El detonador de las mega-tendencias puede ser un cambio en el comportamiento social 
que demanda nuevas tecnologías, servicios y productos (mega-tendencia social) o un desarrollo 
tecnológico que genera nuevos productos y servicios (mega-tendencia tecnológica) que a su vez 
producen cambios en el comportamiento social.  Esta relación nos permite entender la naturaleza 
de los cambios a nivel tecnológico y social que impactarán en las futuras oportunidades de 
negocio en la provincia.

 
La principal premisa de las mega-tendencias es que transitamos de una sociedad industrial 

a una sociedad digital basada en el conocimiento. Es importante destacar que las mega-
tendencias tecnológicas engloban los cambios más importantes a nivel mundial y son las que 
regirán el desarrollo económico-tecnológico del mundo en el mediano y largo plazo. La tabla 
14 muestra la matriz de impacto de las mega-tendencias tecnológicas y sociales en los clústeres 
estratégicos identificados en la sección anterior.

 

Clúster
Peso provincial del 
clúster Según Censo

Peso provincial del 
clúster Según ENFT Posición

Agropecuario

Agroindustrial

Textil y calzado

12.09%                            13.43%                    1

2.79%                              2.87%                    2

2.38%                              1.65%                    3
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Tabla 14: Matriz de impacto de las mega-tendencias tecnológicas y sociales

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información del Observatorio Estratégico Tecnológico del Tecnológico de Monterrey, (http://oet.itesm.
mx).

*MEMs: Siglas en inglés de Sistemas Micro-Electromecánicos

Como se puede observar, las principales mega-tendencias inciden directamente en todos 
los clústeres estratégicos identificados. Como resultado del análisis realizado, a  seguidas se 
mencionan los principales lineamientos de política pública para cada uno de los clústeres 
identificados en Peravia.

Mega-tendencia / Clúster

Ag
ro

pe
cu

ar
io

Ag
ro

in
du

st
ria

l

Te
xt

il y
 ca

lz
ad

o

Se
rv

ici
os

 tu
rís

tic
os

Pr
od

uc
ció

n 
de

 S
al 

Biotecnología Agrícola

Biotecnología médica

Células, tejidos y órganos artificiales

Inteligencia artificial

Materiales inteligentes e ingeniería de superficies

MEMs*

Micro y nano-tecnología

Nuevas tecnologías energéticas

Realidad mixta

Tecnologías inalámbricas

Consumidor ecológico

Educación personalizada, vitalicia y universal

El mundo: Un gran centro comercial

Gestión sustentable de bienes y gobernanza global

Mercadotecnia personalizada

Nueva estructura demográfica y familiar

Salud tecnológica

Virtualidad cotidiana

So
cia

l
Te

cn
ol

óg
ica
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1.5. Lineamientos de política pública

La provincia Peravia se posiciona en un nivel medio en cuanto a las de mayor población 
ocupada en el país, situándose en el décimo sexto lugar, con 75,131 empleados en 2013. 
Además, su situación geográfica posibilita el crecimiento de los sectores económicos primarios, 
como las del clúster agropecuario, ya que está rodeado de provincias que cuentan con este, y se 
ubica cerca de la capital del país. Este escenario se presenta como una oportunidad importante 
para el desarrollo de áreas como la biotecnología agrícola, con la cual mantiene estudios afines 
el 4.3% de la población. Consecuentemente, es importante promover estudios que permitan dar 
mayor valor a los productos primarios presentes en la provincia. 

Respecto al clúster de textil y calzado, Peravia se ubica en una posición estratégicamente 
ventajosa. Ocho provincias a nivel nacional (una cuarta parte) tienen este clúster, cinco de 
ellas concentradas en la zona Centro-Norte del país. Por otra parte, las otras dos provincias 
restantes no son colindantes con Peravia, lo cual sitúa a esta en un área viable de expansión y 
con mercados aún no ocupados en su totalidad.

En República Dominicana sólo hay dos provincias que poseen clústeres de producción de 
sal: Montecristi al extremo noroeste del país, y Peravia en la costa sur de la isla. No obstante 
la gran distancia, es vital que exista transferencia de tecnología y conocimiento entre esas 
demarcaciones. De esta forma, la producción de sal puede abarcar cada vez mayor posición 
económica a nivel nacional, e incluso a nivel internacional, mediante la vinculación de esta con 
servicios de apoyo logístico.

Los lineamientos de política pública son derivados del diagnóstico de desempeño 
económico, la identificación de clústeres estratégicos y la incidencia de las mega-tendencias 
tecnológicas y sociales en los mismos.

Frontis del Centro Cultural 
Perelló, el principal faro de la 
cultura en la provincia Peravia, 
y uno de los principales en la 
región Sur del país.
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Figura 11: Insumos para el planteamiento de políticas públicas

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015.

A continuación, se muestran algunos lineamientos por clúster estratégico identificado en el 
análisis de la estructura económica de la provincia  Peravia.

Agropecuario y agroindustrial

1. Sofisticación de la planta productiva.

2. Fomento de la investigación científica y tecnológica mediante incentivos y financiamientos en 
el sector agropecuario, que permitan fortalecer e, incluso, impulsar el crecimiento del sector 
agroindustrial.

3. Creación o adaptación de centros de investigación de biotecnología agrícola, para que el 
sector agropecuario tenga mayores niveles de productividad, calidad nutricia y funcional, así 
como mayor disponibilidad de productos agrícolas. Además, los centros de biotecnología 
también permitirán el desarrollo de estrategias de mejoramiento genético animal, según la 
función y objetivo del sistema de producción, que permitan fortalecer el sector pecuario.
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4. Incremento de la competitividad de los sectores agropecuario y agroindustrial hacia una 
mayor participación en el comercio global.

5. Creación de centros de nano-tecnología y materiales inteligentes para la conservación de 
alimentos a través de la investigación y aplicación de recubrimientos resistentes a la corrosión 
y al desgaste.

6. Fortalecimiento de la interacción de las empresas de los sectores agropecuario y agroindustrial.

7. Promoción de la sociedad dominicana como compradora consciente y sensible a la repercusión 
que sus hábitos de consumo imponen sobre el desarrollo sostenible de la región en donde vive 
(consumidor ecológico).

8. Obtención de alimentos mucho más saludables, que promuevan un ingreso mayor para los 
agricultores y la protección del medio ambiente a través del uso de técnicas no contaminantes, 
y que además, disminuyan el empleo de  energía y de sustancias inorgánicas, sobre todo si son 
de origen sintético.

Textil y calzado

1. Sofisticación de la planta productiva, para incrementar la competitividad del sector hacia una 
mayor participación en el comercio local y global.

2. Fomento de la investigación científica y tecnológica mediante incentivos y financiamientos 
en el sector, así como la creación y adaptación de centros de investigación en biotecnología, 
nano-tecnología y materiales inteligentes, enfocados al desarrollo de la fabricación de 
fibras naturales con características especiales, recubrimientos superficiales que mejoren la 
resistencia al desgaste y la corrosión, la creación de nano-partículas y nano-compuestos que 
hacen ropa impermeable, y vestimentas electrónicas.

1.6. Plataforma Estratégica participativa de la provincia Peravia

 1.6.1. Configuración de la Plataforma Estratégica provincial 

Componentes 

La Plataforma Estratégica refleja los aspectos fundamentales del desarrollo económico lo-
cal vigentes en la provincia. Éstos fueron identificados directamente por representantes de los 
clústeres estratégicos y otros actores comprometidos con el desarrollo productivo del territorio. 

Como se muestra en la figura 12, la Plataforma Estratégica deja ver de manera integral y 
coherente, las aspiraciones de los actores del desarrollo económico local (elementos de visión); 
los problemas u obstáculos clave para alcanzar dicha visión; las oportunidades que ofrece 
el entorno y que deben ser aprovechadas, y las ideas de Proyectos Estratégicos orientados a 
incrementar la capacidad productiva de la provincia.
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Figura 12: Componentes de la Plataforma Estratégica

Fuente: ITESM – IDR, agosto 2015.

Importancia de la Plataforma Estratégica 

La importancia de la Plataforma Estratégica radica en que se construye a través de un proceso 
participativo, en el cual los líderes del desarrollo económico local expresan sus inquietudes 
de manera libre y directa, las contrastan con las expuestas por otros participantes y se realiza 
un proceso de priorización, logrando de esta manera consensos acerca de los elementos que 
debe contener la Visión de Desarrollo Económico Local de la provincia. En función de estos, se 
identifican y priorizan oportunidades y problemas centrales que interfieren en su consecución, 
así como las ideas de Proyectos Estratégicos de alto impacto en el desarrollo económico de la 
provincia.

Elementos 
de Visión 

de Desarrollo 
Económico

Plataforma Estratégica 
Oportunidades

Ideas de 
Proyectos 

Estratégicos 

Problemas

Peravia
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Construcción participativa de la Plataforma Estratégica 

La construcción participativa de la Plataforma Estratégica se realizó en una sesión dirigida 
por un facilitador experto del Tecnológico de Monterrey. Sus propósitos fueron: establecer 
un diálogo entre los principales actores del desarrollo económico local, y recabar información 
primaria para la definición de líneas de acción y estrategias. A continuación, la figura 13 muestra 
una síntesis evidenciando la lógica secuencial del proceso de construcción de la Plataforma 
Estratégica. 

Figura 13: Proceso de construcción de la Plataforma Estratégica

Fuente: ITESM – IDR, agosto 2015.

Ejes temáticos 

Otro elemento que resalta la importancia de la Plataforma Estratégica es que la información 
primaria recabada en la sesión participativa permite el establecimiento de estrategias de 
desarrollo económico a la medida del territorio. Para ese propósito, es necesario realizar un 
análisis de los componentes de la Plataforma Estratégica a la luz de ejes temáticos. 

Los ejes temáticos constituyen ámbitos de referencia centrales, definidos con base en la 
experiencia en procesos de planificación para el desarrollo económico local, en el marco de los 
cuales se agruparán las aportaciones de los participantes. 

Inicialmente, se proponen catorce ejes temáticos y uno de “otros”. Los mismos se someten a 
consideración de los participantes y se busca un acuerdo entre ellos acerca de si esta propuesta 
es suficiente para el análisis de las contribuciones (visión, oportunidades, problemas e ideas de 
proyectos estratégicos). En otros términos, los participantes tienen la oportunidad de ajustar la 
propuesta de acuerdo a su realidad.

• Las contribuciones de los actores se relacionan con los ejes temáticos 
consensuados y se identifica en cuál de ellos recaen los planteamientos 
priorizados.

• Elementos de visión de desarrollo económico.
• Oportunidades y problemas
• Ideas de proyectos estratégicos 

• Representantes de los clústeres actuales identificados en el  
diagnósticos de la estructura económia de la provincia (70%) y otros 
actores relevantes (30%)

Selección y 
participación de 

actores clave

Identificación y 
priorización de:

Alineación 
a Ejes 

Temáticos 

So
po

rt
e I

nf
or

m
át

ic
o



38

DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA PERAVIA

Tabla 15: Ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, agosto 2015.

Soporte informático 

La realización de la sesión participativa se apoyó en una herramienta informática que hace 
más eficiente el proceso de planificación, considerando las aportaciones de forma anónima 
y de manera colaborativa, lográndose un proceso de aprendizaje colectivo y de creación de 
con¬sensos. El programa informático empleado constituye una herramienta de colaboración, 
que permite a los participantes generar ideas, intercambiarlas, seleccionar las centrales a través 
de votación directa y ver los resultados de la sesión en tiempo real. Es un medio fundamental 
para la consecución de los objetivos establecidos. 

Realización de la sesión participativa 

La sesión participativa en la provincia Peravia consistió en un taller realizado el 5 de 
mayo de 2015, dirigido por un facilitador experto del Instituto Tecnológico de Monterrey, en 
el cual participaron representantes de los principales clústeres, seleccionados en función de 
los resultados del análisis de la estructura económica de la provincia (ver en anexo la lista de 
participantes). 

Objetivos y estructura de la sesión participativa

Tanto los componentes de la sesión participativa, como el proceso de formulación del Plan 
para el Desarrollo Económico Local de la provincia encuentran su base conceptual teórica en la 
metodología del Marco Lógico. La realización de la sesión tuvo como objetivo general:

1. Seguridad

2. Innovación–Investigación

3. Capital Humano

4. Recursos energéticos–Medio Ambiente

5. Regulación

6. Infraestructura pública

7. Financiamiento (público–privado)

8. Generación de empleo

9. Inversión (pública, privada, extranjera) 

10. Comercio exterior 

11. Productividad 

12. Pymes–Vocaciones productivas locales 

13. Corrupción 

14. Diversificación productiva–Desconcentración económica 

15. Otros
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Obtener información primaria de líderes de opinión y generar consensos entre los diversos 
actores, para la identificación de estrategias de desarrollo económico, utilizando para ello un 
proceso participativo que se auxilie en el uso de herramientas informáticas. 

En la sesión se establecieron 3 objetivos específicos:

1.6.2. Principales resultados de la sesión participativa

Los participantes en el taller provincial pudieron identificar todos los componentes de la 
Plataforma Estratégica, tal como esta ha sido descrita. En este apartado se muestran los resul-
tados de la sesión participativa, exponiendo de manera detallada sus aportaciones. Se empieza 
por una síntesis que presenta los elementos priorizados por los participantes en todos los com-
ponentes de la Pataforma Estratégica: visión, oportunidades, problemas e ideas de Proyectos 
Estratégicos. Luego, se presenta la jerarquización de la totalidad de aportes en cada tema, y se 
concluye con su agrupación por ejes temáticos. 

A. Síntesis de Propuestas priorizadas de la provincia Peravia 

A continuación, se expone una síntesis de los elementos de visión, oportunidades, 
problemas y Proyectos Estratégicos más destacados por los participantes en el taller. Luego de 
revisar las aportaciones para clarificar las mismas, se procedió a realizar un proceso de votación 
para seleccionar los temas prioritarios. La tabla 16 muestra los componentes que más votos 
recibieron en una relación porcentual4. 

4La tabla 16 resume los elementos de Visión, Oportunidades, Problemas y Proyectos Estratégicos que más votos recibieron por parte de los partici-
pantes en la sesión participativa. Para cada caso, en la columna izquierda aparece la contribución de los participantes, mientras que en la columna 
de la derecha se muestra una relación porcentual que considera el total de votos recibidos por propuesta y el número de participantes en la sesión 
de trabajo.

La pesca y la recreación marítima 
en pequeñas embarcaciones en 
las costas de Peravia, forman 
parte de la oferta del clúster 
turístico de la provincia.

1. Identificación de los elementos clave de la Visión de Desarrollo Económico Local de la 
provincia Peravia. 

2. Identificación de los Problemas y Oportunidades que inciden en el logro de la Visión. 
3. Identificación y priorización de ideas de Proyectos Estratégicos. 
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Tabla 16: Síntesis de propuestas priorizadas

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.

Elementos de visión 

Ideas de Proyectos Estratégicos

%

  
El futuro deseable para la provincia Peravia en 2025 debe estar basado en la explotación turística, porque de 
esto depende el empuje para otras áreas importantes (líder en ecoturismo).                  100
Peravia es líder en producción de mangos en el país, Centroamérica y el Caribe.                   75
La provincia es próspera en generación de empleo en el área de turismo y agropecuaria.                  67
Peravia es líder en exportación de mangos a Estados Unidos y Europa.                   58
Peravia, mayor y mejor productor de dulces a base de leche y frutas.                   50
Peravia ha construido un excelente sistema de seguridad social.                   50
Peravia ha aumentado y diversificado la empleomanía en la zona franca (textil, agroindustrial y otros sectores 
industriales potenciales).                        50
La provincia Peravia es líder en la producción cafetalera y ha recuperado su liderazgo, a través de la construcción 
de caminos vecinales; se ha traído la semilla de Costa Rica (variedad más resistentes) Se ha incentivado a los 
productores de café para así ser más competitivos, y se les ha apoyado con créditos accesibles de parte del 
Banco Agrícola.                        50

Proyecto turístico de playa los Corbanitos (en la zona de Sabana Buey - Baní).                  80
Planta de tratamiento para cosecha del mango (cámara de tratamiento de agua caliente para el mango).                70
Plan de manejo sostenible de la cuenca del río Baní.                     70
Terminal de acopio y manejo de frutas para mercados de exportación.                   50
Programa de apoyo al sector cafetalero para incrementar su productividad y recuperar el liderazgo en la región, 
mediante la integración de técnicos especializados, apoyo tecnológico, incentivos económicos a los pequeños 
y medianos productores y construcción de caminos vecinales.                    50
Reapertura o inicio de operaciones de la Zona Franca.                    40
Cooperativas pesqueras con nuevas tecnologías y prácticas.                    40
Empresa cooperativa de pequeños productores para comercialización de frutos y vegetales de exportación.           40
Proyecto agroindustrial que abarque todas las industrias con fines manufactureros y agropecuarios, en frío 
y caliente.                         40
Plan de ordenamiento territorial de la provincia para evitar conflictos de uso de la tierra, y que se usen los 
mejores suelos agrícolas para construir urbanizaciones.                    40

Oportunidades Problemas% %

%
  

Aumentar la inversión en innovación e investigación 
en el área agropecuaria.        90
Se cuenta con muchas horas de sol y buen flujo del 
viento para la producción de energía renovable.      80
Técnicos suficientes para desarrollar el sector 
agropecuario.           60
Construcción de una planta termoeléctrica de más 
de 700 MW.         60
Aprovechamiento de los acuíferos de la región para 
ser utilizados como fuentes de abastecimiento para 
los diferentes fines.         60
El desarrollo turístico puede traer cambios 
productivos en la región. Mejor educación, más 
calidad de la producción de alimentos y uso de 
personal más capacitado.        40

Falta de seguridad ciudadana a nivel provincial.     100
Poca conciencia sobre la protección al Medio 
Ambiente y la diversidad biológica.       80
Se necesita un apoyo masivo de crédito a bajas tasas 
de interés a productores pequeños y medianos.      70
La Zona Franca tiene que dar el salto tecnológico 
pasando de lo textil a otras industrias más sofisticadas 
y especializadas.         60
No se está manejando la cuenca del rio Baní de forma 
sostenible.         60
La provincia no genera los suficientes empleos.      60
Hay que preparar técnicos en alimentos y proce-
samiento agroindustrial.        50
La falta de decisiones-ejecución por parte de las 
diferentes instituciones para velar por la seguridad 
del pueblo.         40
Se están agotando las fuentes acuíferas debido a un 
problema de deforestación.        40
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 B. Visión de Desarrollo Económico de Peravia

Elementos de visión identificados 

Al inicio de la sesión, los participantes recibieron algunos insumos para la identificación 
de los elementos de la Visión de Desarrollo Económico Local de Peravia. Se partió de una 
aproximación conceptual, se establecieron algunas directrices y se planteó una pregunta 
motivadora. 

En un primer momento, de manera individual y de acuerdo a su conocimiento y experiencia, 
los participantes identificaron los elementos que debe incluir la Visión de Desarrollo Económico 
de la provincia. Estos elementos fueron ingresados al soporte informático auxiliar utilizado para 
la sesión. 

Como resultado de esta primera dinámica, se identificaron 23 elementos. Los mismos se 
muestran en la tabla 17.

Tabla 17: Elementos de visión identificados

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.

No. Elementos

1

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

13
14
15

16
17
18

19
20
21
22
23

El futuro deseable para la provincia Peravia en 2025 debe estar basado en la explotación 
turística porque de esto depende el empuje para otras áreas importantes (líder en ecoturismo).
Peravia es líder en producción de mangos en el país, Centroamérica y el Caribe.
La provincia es próspera en generación de empleo en el área de turismo y agropecuaria.
La provincia  Peravia es líder en exportación de mangos a Estados Unidos y Europa.
Peravia, mayor y mejor productor de dulces a base de leche y frutas.
Peravia ha construido un excelente sistema de seguridad social.
Peravia ha aumentado y diversificado la empleomanía en la zona franca (textil, agroindustrial 
y otros sectores industriales potenciales).
La provincia Peravia es líder en la producción cafetalera y ha recuperado su liderazgo, a través 
de la construcción de caminos vecinales; se ha traído la semilla de Costa Rica (variedad más 
resistentes) Se ha incentivado a los productores del café para así ser más competitivos, y se 
les ha apoyado con créditos accesibles de parte del Banco Agrícola.
Peravia, gran productor de vegetales.
Peravia, gran productor de leche, queso y otros derivados lácteos.
Se cuenta con la organización de cooperativas de productores (con cooperación empresarial).
La provincia  Peravia cuenta con un plan integral de manejo de la cuenca del río Baní de forma 
sostenible y este aporta suficiente agua para abastecerse.
La provincia Peravia es líder en producción de cebolla y en la expresión cultural del país.
Peravia es el mayor exportador de frutas.
Los productores agropecuarios de Peravia han diversificado su actividad económica 
vinculándola al turismo.
La provincia Peravia tiene un plan de ordenamiento territorial.
Peravia cuenta con uno de los centros universitarios más modernos de la región.
Peravia logra potenciar el desarrollo del sector pesquero, transformándolo de una pesca 
artesanal a una comercial e industrial.
La provincia  Peravia es líder en producción del café.
Peravia se ha consolidado como generador de subproductos derivados del café.
Peravia, gran procesador de vegetales enlatados.
Peravia se fortalece en la construcción de apartamentos.
Es un productor de conservas de fruta.
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Elementos de visión priorizados

Una vez revisado el listado general integrado por el grupo, los participantes pudieron priorizar 
los elementos clave, es decir, aquellos que representan de mejor manera sus aspiraciones en 
relación al desarrollo económico de la provincia. Los resultados de la votación se muestran en 
la figura 14.

Figura  14: Elementos priorizados de la visión de Desarrollo Económico Local

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.
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De los 23 elementos identificados para la definición de la visión de Desarrollo Económico 
de la provincia Peravia, 8 recibieron la mayor cantidad de votos.

El elemento de visión que más votos recibió fue:
“El futuro deseable para la provincia Peravia en 2025 debe estar basado en la explotación 

turística porque de esto depende el empuje para otras áreas importantes (líder en ecoturismo).”

El segundo elemento con más votos fue: 
“Peravia es líder en producción de mangos en el país, Centroamérica y el Caribe.”

En la tercera posición de la votación estuvo:
“La provincia es próspera en generación de empleo en el área de turismo y agropecuaria.”

El cuarto lugar fue ocupado por la propuesta:
“La provincia  Peravia es líder en exportación de mangos a Estados Unidos y Europa.”

Finalmente, cuatro elementos ocuparon la quinta posición más votada:
“La provincia  Peravia es líder en la producción cafetalera y ha recuperado su liderazgo, a 

través de la construcción de caminos vecinales; se ha traído la semilla de Costa Rica (variedad 
más resistentes) Se ha incentivado a los productores del café para así ser más competitivos, y se 
les ha apoyado con créditos accesibles de parte del Banco Agrícola.”

“Peravia ha aumentado y diversificado el empleo en la zona franca (textil, agroindustrial y 
otros sectores industriales potenciales).”

“Peravia ha construido un excelente sistema de seguridad social.”
“Peravia, mayor y mejor productor de  a base de leche y frutas.”

Elementos de visión según ejes temáticos

La mayor proporción de contribuciones realizadas por los participantes se concentró en el  
eje temático de Productividad, como se puede apreciar en la figura 15.

Figura 15: Elementos de visión según eje temático

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.
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El elemento con mayor cantidad de votos (100%) estuvo clasificado dentro del eje temático 
Diversificación productiva-Desconcentración económica: “El futuro deseable para la provincia 
Peravia en 2025 debe estar basado en la explotación turística porque de esto depende el empuje 
para otras áreas importantes (líder en ecoturismo)”. El citado eje fue el segundo con mayor 
cantidad de contribuciones, con tres. Las otras dos fueron: con 33%, la propuesta: “La provincia  
Peravia tiene un plan de ordenamiento territorial”; y con (25%): “Peravia se ha consolidado como 
generador de subproductos derivados del café”.

Productividad fue el eje temático con mayor cantidad de aportes, destacándose tres 
elementos por su cantidad de votos: “Peravia es líder en producción de mangos en el país, 
Centroamérica y el Caribe” (75%); “Peravia, mayor y mejor productor de  a base de leche y frutas” 
(50%); y “Peravia ha construido un excelente sistema de seguridad social” (50%). 

Los ejes Generación de empleo y Comercio exterior ocuparon el tercer lugar en cantidad de 
propuestas. En el primero se priorizaron dos elementos: “La provincia es próspera en generación 
de empleo en el área de turismo y agropecuaria” (67%),: “La provincia  Peravia es líder en la 
producción cafetalera y ha recuperado su liderazgo, a través de la construcción de caminos 
vecinales; se ha traído la semilla de Costa Rica (variedad más resistentes). Se ha incentivado a los 
productores del café para así ser más competitivos, y se les ha apoyado con créditos accesibles 
de parte del Banco Agrícola” (50%). En el segundo eje mencionado se priorizó (58%) uno el 
aporte: “La provincia Peravia es líder en exportación de mangos a Estados Unidos y Europa” 

Elementos de visión por eje temático 

Entre los 23 elementos de visión identificados participativamente, se observa que diez ejes 
temáticos recibieron al menos una referencia, como revela la tabla 18.

Tabla 18: Elementos de visión por eje temático

Innovación – Investigación

Capital humano

Recursos energéticos – Medio Ambiente

Regulación

Infraestructura pública

Generación de empleo

Comercio exterior

Productividad

Pymes – Vocaciones productivas locales

Diversificación productiva – Desconcentración económica

La provincia Peravia cuenta con uno de los centros universitarios más modernos de la región.

Peravia ha construido un excelente sistema de seguridad.social.

La provincia Peravia cuenta con un plan integral de manejo de la cuenca del río Baní de forma sostenible 
y este aporta suficiente agua para abastecerse.

La provincia Peravia tiene un plan de ordenamiento territorial.

Peravia se fortalece en la construcción de apartamentos.

La provincia es próspera en generación de empleo en el área de turismo y agropecuaria.
Peravia ha aumentado y diversificado la empleomanía en la zona franca (textil, agroindustrial y otros 
sectores industriales potenciales).

La provincia Peravia es líder en exportación de mangos a Estados Unidos y Europa.
Peravia es el mayor exportador de frutas.

Peravia es líder en producción de mangos en el país, Centroamérica y el Caribe.
Peravia, mayor y mejor productor de dulce a base de leche y frutas.
La provincia Peravia es líder en la producción cafetalera y ha recuperado su liderazgo, a través de la 
construcción de caminos vecinales; se ha traído la semilla de Costa Rica (variedad más resistentes) Se ha 
incentivado a los productores del café para así ser más competitivos, y se les ha apoyado con créditos 
accesibles de parte del Banco Agrícola.
Peravia, gran productor de vegetales.
Peravia, gran productor de leche, queso y otros derivados lácteos.
La provincia Peravia es líder en producción de cebolla y en la expresión cultural del país.
En la provincia Peravia logramos potenciar el desarrollo del sector pesquero, transformándolo de una 
pesca artesanal a una comercial e industrial.
La provincia  Peravia es líder en producción del café.
Peravia, gran procesador de vegetales enlatados.
Peravia es un productor de conservas de fruta.

Se cuenta con la organización de cooperativas de productores (con cooperación empresarial).

El futuro deseable para la provincia Peravia en 2025 debe estar basado en la explotación turística porque 
de esto depende el empuje para otras áreas importantes (líder en ecoturismo).
Los productores agropecuarios de Peravia han diversificado su actividad económica vinculándola al 
turismo.
Peravia se ha consolidado como generador de subproductos derivados del café.
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Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.

C. Oportunidades para la consecusión de la Visión de Desarrollo  Económico 
Local

Una vez realizada la priorización de los elementos de visión, se pasó a la segunda parte de 
la sesión. En ella los participantes debían identificar oportunidades que impactan directamente 
en la consecución de la Visión de Desarrollo Económico Local. Para este propósito, los 
participantes realizaron un listado integral de oportunidades. A continuación, se muestran las 
ideas planteadas por los participantes a través del soporte informático. 

Para este propósito, los participantes realizaron un listado integral de Oportunidades. 
A continuación se muestran las ideas planteadas por los participantes a traves del soporte 
informático. 

Innovación – Investigación

Capital humano

Recursos energéticos – Medio Ambiente

Regulación

Infraestructura pública

Generación de empleo

Comercio exterior

Productividad

Pymes – Vocaciones productivas locales

Diversificación productiva – Desconcentración económica

La provincia Peravia cuenta con uno de los centros universitarios más modernos de la región.

Peravia ha construido un excelente sistema de seguridad.social.

La provincia Peravia cuenta con un plan integral de manejo de la cuenca del río Baní de forma sostenible 
y este aporta suficiente agua para abastecerse.

La provincia Peravia tiene un plan de ordenamiento territorial.

Peravia se fortalece en la construcción de apartamentos.

La provincia es próspera en generación de empleo en el área de turismo y agropecuaria.
Peravia ha aumentado y diversificado la empleomanía en la zona franca (textil, agroindustrial y otros 
sectores industriales potenciales).

La provincia Peravia es líder en exportación de mangos a Estados Unidos y Europa.
Peravia es el mayor exportador de frutas.

Peravia es líder en producción de mangos en el país, Centroamérica y el Caribe.
Peravia, mayor y mejor productor de dulce a base de leche y frutas.
La provincia Peravia es líder en la producción cafetalera y ha recuperado su liderazgo, a través de la 
construcción de caminos vecinales; se ha traído la semilla de Costa Rica (variedad más resistentes) Se ha 
incentivado a los productores del café para así ser más competitivos, y se les ha apoyado con créditos 
accesibles de parte del Banco Agrícola.
Peravia, gran productor de vegetales.
Peravia, gran productor de leche, queso y otros derivados lácteos.
La provincia Peravia es líder en producción de cebolla y en la expresión cultural del país.
En la provincia Peravia logramos potenciar el desarrollo del sector pesquero, transformándolo de una 
pesca artesanal a una comercial e industrial.
La provincia  Peravia es líder en producción del café.
Peravia, gran procesador de vegetales enlatados.
Peravia es un productor de conservas de fruta.

Se cuenta con la organización de cooperativas de productores (con cooperación empresarial).

El futuro deseable para la provincia Peravia en 2025 debe estar basado en la explotación turística porque 
de esto depende el empuje para otras áreas importantes (líder en ecoturismo).
Los productores agropecuarios de Peravia han diversificado su actividad económica vinculándola al 
turismo.
Peravia se ha consolidado como generador de subproductos derivados del café.
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Oportunidades identificadas

Como se puede observar en la tabla 19, los participantes en el taller identificaron 15 
oportunidades. Estas deben ser entendidas como hechos o circunstancias del entorno (externas 
a Peravia) que favorecen el desarrollo económico de la provincia. 

Tabla 19: Identificación de oportunidades para el logro de la visión

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia 

Oportunidades priorizadas

Una vez revisado el listado, los participantes debían priorizar las oportunidades que, desde 
su punto de vista, impactarían favorablemente en el logro de la visión. La figura 16 muestra los 
resultados de la priorización.

No. Oportunidades

1
2

3
4
5

6

7
8
9

10

11

12
13

14
15

Aumentar la inversión en innovación e investigación en el área agropecuaria.
Se cuenta con muchas horas de sol y buen flujo del viento para la producción de energía 
renovable.
Técnicos suficientes para desarrollar el sector agropecuario.
Construcción de una planta termoeléctrica de más de 700 MW.
Aprovechamiento de los acuíferos de la región para ser utilizados como fuentes de abaste-
cimiento para los diferentes fines.
El desarrollo turístico puede traer cambios productivos en la región. Mejor educación, más 
calidad de la producción de alimentos y uso de personal más  capacitado .
Población dispuesta a aceptar las innovaciones.
Hace falta más ingenieros industriales.
La provincia tiene la posibilidad de asegurar el abastecimiento de agua para regadío y consumo 
doméstico.
Mejora en la regulación de leyes para las redes de arrastre y veda en especies marinas en 
peligro de extinción.
Existe una buena aceptación por parte de los empresarios para desarrollar el turismo y el eco-
turismo en la provincia  Peravia.
Aprovechamiento de los mejores suelos para la agricultura.
A través de la agroindustria se puede incentivar a las cadenas productivas para que haya 
empleo.
Se cuenta con condiciones competitivas para el cultivo de vegetales en ambiente controlado.
La cercanía con los puertos y aeropuertos facilita el comercio internacional.
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Figura 16: Oportunidades priorizadas

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.

De acuerdo a la priorización, de las 15 oportunidades identificadas, las que más votos 
recibieron fueron 6.

La oportunidad en primera posición en el mayor número de votos fue:
“Aumentar la inversión en innovación e investigación en el área agropecuaria.”

La segunda propuesta con más votos fue:
“Contamos con muchas horas de sol y buen flujo del viento para la producción de energía 

renovable.”

Tres oportunidades ocuparon la tercera posición en la votación. Fueron:
“Aprovechamiento de los acuíferos de la región para ser utilizados como fuentes de 

abastecimiento para los diferentes fines.”
“Construcción de una planta termoeléctrica de más de 700 MW.” 
“Técnicos suficientes para desarrollar el sector agropecuario.”

Finalmente, en la cuarta posición estuvo la propuesta:
“El desarrollo turístico puede traer cambios productivos en la región. Mejor educación, más 

calidad de la producción de alimentos y uso de personal más capacitado.”
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Oportunidades según ejes temáticos

La mayor proporción de las oportunidades se encontraron en el eje de Recursos energéticos 
– Medio Ambiente, como se evidencia en la figura 17.

Figura 17: Oportunidades según eje temático

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.

La oportunidad que obtuvo la mayor cantidad de votos (90%) estuvo en el eje temático 
Innovación – Investigación: “Aumentar la inversión en innovación e investigación en el área 
agropecuaria”.

El eje de Recursos energéticos–Medio Ambiente fue el que alcanzó individualmente el 
mayor número de oportunidades, con tres, todas priorizadas en la votación: “Se cuenta con 
muchas horas de sol y buen flujo del viento para la producción de energía renovable” (80%); 
“Construcción de una planta termoeléctrica de más de 700 MW” (60%); y:  “Aprovechamiento de 
los acuíferos de la región para ser utilizados como fuentes de abastecimiento para los diferentes 
fines” (60%).

Por su número de oportunidades, siguieron en importancia los ejes de Capital humano y 
de Productividad, con dos cada uno, de las cuales se priorizó una en cada caso; en el primero: 
“Técnicos suficientes para desarrollar el sector agropecuario” (60%), y en el segundo: “El 
desarrollo turístico puede traer cambios productivos en la región. Mejor educación, más calidad 
de la producción de alimentos y uso de personal más capacitado” (40%).

Oportunidades por ejes temáticos 

Como se puede observar en la tabla 20, las oportunidades identificadas se concentraron en 
nueve ejes temáticos.
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Tabla 20: Oportunidades identificadas por eje temático

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.

En la tabla 20 se observa que del eje temático Recursos energéticos – Medio Ambiente se 
priorizaron las 3 oportunidades identificadas; mientras que en los ejes temáticos de Innovación–
Investigación, Capital humano y Productividad se priorizó 1 de las 2 oportunidades mencionadas 
en cada eje.

Innovación – Investigación

Capital humano

Recursos energéticos – Medio Ambiente

Regulación

Infraestructura pública

Generación de empleo

Inversión (pública, privada, extranjera)

Comercio exterior

Productividad

Aumentar la inversión en innovación e investigación en el área agropecuaria.
Población dispuesta a aceptar las innovaciones.

Técnicos suficientes para desarrollar el sector agropecuario.
Hacen falta más ingenieros industriales.

Contar con muchas horas de sol y buen flujo del viento para la producción de energía renovable.
La construcción de una planta termoeléctrica de más de 700 MW.
Aprovechamiento de los acuíferos de la región para ser utilizados como fuentes de abastecimiento 
para los diferentes fines.

Mejora en la regulación  de leyes para las redes de arrastre y veda en especies marinas en peligro de 
extinción.

Tenemos la posibilidad de que la provincia asegure abastecimiento de agua para regadío y consumo 
doméstico.

A través de la agroindustria se puede incentivar a las cadenas productivas para que haya empleo.

Existe una buena aceptación por parte de los empresarios para desarrollar el turismo y el ecoturismo 
en la provincia  Peravia.
Se cuenta con condiciones competitivas para el cultivo de vegetales en ambiente controlado.

Nuestra cercanía con los puertos y aeropuertos nos facilita el comercio internacional.

El desarrollo turístico puede traer cambios productivos en la región. Mejor educación, más calidad de la 
producción de alimentos y uso de personal más capacitado”.
Aprovechamiento de los mejores suelos para la agricultura.
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D. Problemas para la consecución de la Visión de Desarrollo Económico Local

Tras identificar y priorizar las oportunidades, los participantes en la sesión enlistaron 
los Problemas que afectan el logro de la Visión de Desarrollo Económico Local de Peravia. A 
continuación se muestran las ideas planteadas, registradas a través del soporte informático. 

Problemas identificados

Los participantes en la sesión identificaron 19 Problemas, los cuales deben ser entendidos 
como un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de la Visión de 
Desarrollo Económico de la provincia. Se presentan en la tabla 21.

Tabla 21: Problemas identificados para el logro de la visión

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.

No. Problema

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19

Falta de seguridad ciudadana a nivel provincial.
Alto índice de delincuencia.
La falta de decisiones - ejecución por parte de las diferentes instituciones para velar por la 
seguridad del pueblo.
La Zona Franca tiene que dar el salto tecnológico pasando de lo textil a otras industrias más 
sofisticadas y especializadas.
Hay que preparar técnicos en alimentos y procesamiento agroindustrial.
Bajo nivel de capacitación en áreas técnicas necesarias para un innovador.
Poca conciencia sobre la protección al Medio Ambiente y la diversidad biológica.
Provincia con escasez de lluvia y que adicionalmente enfrenta el cambio climático.
No se está manejando la cuenca del rio Baní de forma sostenible.
Prolongada sequía.
Se están agotando las fuentes acuíferas debido a un problema de deforestación.
Uso de los mejores suelos agrícolas para urbanizaciones.
Se necesita un apoyo masivo de crédito a bajas tasas de interés a productores pequeños 
y medianos.
La provincia no genera los suficientes empleos.
Falta desarrollar empresas comercializadoras que identifiquen mercados de exportación 
para pequeños y medianos productores.
La industria del dulce necesita mejorar su calidad hasta hacerla mundialmente competitiva.
Hace falta atención especial al sector cafetalero.
El aumento de enfermedades en la producción cafetalera y la falta de caminos vecinales.
Falta de herramientas y tecnologías para los agricultores (vegetales, pimientos, tomate), 
y falta una pequeña presa para abastecer a la provincia, porque el agua de la presa actual se 
la llevan a la capital.
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Problemas priorizados 

Para priorizar los problemas, los participantes recibieron la posibilidad de votar y señalar los 
que, desde su experiencia, más obstaculizarían el logro de la Visión de Desarrollo Económico de 
la provincia. La figura 18 muestra el resultado de la priorización.

Figura  18: Priorización de problemas que obstaculizan el logro de la visión

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.

De los 19 problemas encontrados, 9 concentraron la mayor cantidad de votos. 

Como se puede observar en la figura 18, el problema que más votos obtuvo fue: 
“Falta de seguridad ciudadana a nivel provincial.”

La problemática que ocupó el segundo lugar en más votos fue:
“Poca conciencia sobre la protección al Medio Ambiente y la diversidad biológica.”
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No se está manejando la cuenca del rio Baní…

La provincia no genera los suficientes empleos.

Se necesita un apoyo masivo de crédito a…

Poca conciencia sobre la protección al medio…

Falta de seguridad ciudadana a nivel provincial.
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El tercer lugar lo ocupó la propuesta:
“Se necesita un apoyo masivo de crédito a bajas tasas de interés a productores pequeños y 

medianos.”

La cuarta posición fue ocupada por tres contribuciones:
“La provincia no genera los suficientes empleos.”
“No se está manejando la cuenca del rio Baní de forma sostenible.”
“La Zona Franca tiene que dar el salto tecnológico pasando de lo textil a otras industrias 

más sofisticadas y especializadas.”

La quinta posición la ocupó el problema:
“Hay que preparar técnicos en alimentos y procesamiento agroindustrial.”

Finalmente, la sexta posición la ocuparon dos aportes:
“Se están agotando las fuentes acuíferas debido a un problema de deforestación.”
“La falta de decisiones - ejecución por parte de las diferentes instituciones para velar por la 

seguridad del pueblo.”

Problemas según ejes temáticos

Según puede observarse en la figura 19, la mayor proporción de los problemas priorizados 
por los participantes se concentró en los ejes de Recursos energéticos – Medio Ambiente, 
Seguridad, Capital humano, Innovación – Investigación, Financiamiento (público – privado) y 
Generación de empleo.

Figura 19: Problemas según eje temático

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.

El problema que recibió más votos (100%) estuvo en el eje temático de Seguridad: “Falta de 
seguridad ciudadana a nivel provincial”. En el mismo eje se identificaron otras dos problemáticas, 
de las cuales una fue priorizada (40%): “La falta de decisiones - ejecución por parte de las 
diferentes instituciones para velar por la seguridad del pueblo”. 

El eje que más propuestas recibió fue el de Recursos energéticos–Medio Ambiente, con 
5, de las cuales 3 fueron priorizadas. Estas se refirieron a que existe “poca conciencia sobre 
la protección al medio ambiente y diversidad biológica” (80%); que “no se está manejando la 
cuenca del rio Baní de forma sostenible” (60%) y que: “Se están agotando las fuentes acuíferas 
debido a un problema de deforestación” (40%).
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En el eje Capital humano los participantes mencionaron dos problemas, una de ellos 
priorizado (50%): “Hay que preparar técnicos en alimentos y procesamiento agroindustrial”. 

Finalmente, los ejes de Innovación–Investigación, Financiamiento (público– privado) 
y Generación de empleo registraron una problemática cada uno, priorizada en cada caso: 
se necesita un apoyo masivo de crédito a bajas tasas de interés a productores pequeños y 
medianos” (70%); que “la Zona Franca tiene que dar el salto tecnológico pasando de lo textil a 
otras industrias más sofisticadas y especializadas” y que “la provincia no genera los suficientes 
empleos” (60% cada una). 

Problemas por ejes temáticos

Tabla 22: Problemas identificados por ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.

Seguridad

Innovación – Investigación

Capital humano

Recursos energéticos – Medio Ambiente

Regulación

Financiamiento (público – privado)

Generación de empleo

Comercio exterior

Productividad

Falta de seguridad ciudadana a nivel provincial.
La falta de decisiones - ejecución por parte de las diferentes instituciones para velar por la seguridad del 
pueblo.
Alto índice de delincuencia.

La Zona Franca tiene que dar el salto tecnológico pasando de lo textil a otras industrias más sofisticadas 
y especializadas.

Hay que preparar técnicos en alimentos y procesamiento agroindustrial.
Bajo nivel de capacitación en áreas técnicas necesarias para un innovador.

Poca conciencia sobre la protección al Medio Ambiente y la diversidad biológica.
No se está manejando la cuenca del rio Baní de forma sostenible.
Se están agotando las fuentes acuíferas debido a un problema de deforestación.
Provincia con escasez de lluvia y que adicionalmente enfrenta el cambio climático.
Prolongada sequía.

Uso de los mejores suelos agrícolas para urbanizaciones.

Se necesita un apoyo masivo de crédito a bajas tasas de interés a productores pequeños y medianos.

La provincia no genera los suficientes empleos.

La industria del dulce necesita mejorar su calidad hasta hacerla mundialmente competitiva.
Falta desarrollar empresas comercializadoras que identifiquen mercados de exportación para pequeños 
y medianos productores.

Hace falta atención especial al sector cafetalero.
El aumento de enfermedades en la producción cafetalera y la falta de caminos vecinales.
Falta de herramientas y tecnologías para los agricultores (vegetales, pimientos, tomate), y falta una 
pequeña presa para abastecer a la provincia porque el agua de la presa actual se la llevan a la capital.
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En la tabla 22 se observa que del eje temático de Recursos energéticos–Medio Ambiente 
se priorizaron 3 de los 5 problemas identificados; de Seguridad se priorizan 2 de los 3 
mencionados: de Capital humano se prioriza 1 de los 2 identificados; y de los ejes de Innovación 
– Investigación, Financiamiento (público – privado) y Generación de empleo se priorizó el único 
aporte registrado en cada uno.

F. Ideas de Proyectos Estratégicos para Desarrollo Económico Local de Peravia

Finalmente, la tercera parte de la sesión tenía el propósito de identificar Proyectos 
Estratégicos, que están orientados a impulsar la capacidad productiva de la provincia mediante 
la implementación de infraestructuras hard (sólida) y soft (ligera). Las propuestas deben 
contribuir al logro de la Visión de Desarrollo Económico Local, dando respuesta a los problemas 
identificados y aprovechando las oportunidades señaladas.

La Infraestructura hard es toda aquella que puede ser tangible al contacto físico (autopistas, 
presas, aeropuertos, otros), y la Infraestructura soft es aquella que no puede ser físicamente 
palpable, pero sí medible y con vocación a organizarse (consejos, instituciones de crédito, 
clústeres o instituciones que promueven la cooperación empresarial, otros).

Identificación de ideas de Proyectos Estratégicos

Una vez explicada la dinámica y planteada la pregunta motivadora, los participantes 
identificaron un total de 25 ideas de Proyectos Estratégicos, como se observa en la tabla 23.

El parque y estatua de homenaje 
al generalisimo Máximo Gómez, 
banilejo, que fue prócer de la 
independencia de Cuba.

Fuente: http://1.bp.blogspot.

com/-aImsGT_Vjro/Vi1wmRFfDJI/

AAAAAAAACq4/G973y2tgxS4/s1600/
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Tabla 23: Ideas de Proyectos Estratégicos identificados

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.

No. Ideas de Proyectos estratégicos

1
2
3
4

5

6
7
8

9
10
11
12

13

14

15
16

17
18
19

20

21
22

23

24
25

Instalaciones de molinos de viento para energía.
Plan de desarrollo de la industria del dulce para mejorar su calidad y competitividad.
Formulación de industrias generadoras de empleos.
Procesamiento de frutas para consumo humano y la exportación (jugos, compotas, pulpas, 
purés, etc.)
Realización de  un estudio de factibilidad para el aprovechamiento de los suelos y las aguas 
en el cultivo de peces de agua dulce, como forma de contrarrestar la sobreexplotación de las 
zonas costeras  y contribuir al desarrollo de la acuicultura.
Planta de reciclaje de desechos agrícolas.
Creación de  una carretera de circunvalación desde el río Ocoa hasta el distrito de Catalina.
Elaboración de  un plan de largo plazo para dotar de agua a la provincia y facilitar la producción 
agrícola e industrial, con el apoyo de técnicos especializados (nacionales y extranjeros) y que 
evalúen las mejores prácticas a nivel mundial para encontrar el modelo que más se adapte a la 
zona.
Programas de mejoramiento del tratamiento para la post-cosecha -cadena de frío.
Eliminación de los intermediarios en la comercialización de frutas, vegetales y peces.
Creación de cuarteles policiales en los barrios del municipio.
Proyecto de manejo de la cuenca del río Baní, con el objetivo de asegurar el abastecimiento 
de agua potable y de regadío para los habitantes de la zona y lograr aumentar el nivel de vida 
de los habitantes de la misma.
Renovación de cuencas acuíferas mediante forestación con  siembra de aguacates y cítricos,  
a fin de diversificar la caficultura, la producción de frutales, la generación de empleos y  la 
mejora de medianos y pequeños productores.
Creación de una ruta turística agro-cultural y ecológica, desde el rio Nizao, que es el principal 
de la zona, hasta  terminar en el atractivo turístico Playa Salinas; como parte de los atractivos 
turísticos, culturales y naturales (las dunas, las salinas, balnearios y otros), contando con la 
participarían los gobiernos locales y los líderes de la producción agrícola, industrial 
y el comercio.  
Construcción de una planta de energía solar.
Empresa cooperativa de pequeños productores para comercialización de frutos y vegetales 
de exportación.
Reapertura o inicio de operaciones de la Zona Franca.
Cooperativas pesqueras con nuevas tecnologías y prácticas.
Proyecto agroindustrial que abarque todas las industrias con fines manufactureros y agrope-
cuarios en frío y caliente.
Plan de ordenamiento territorial de la provincia para evitar conflictos de uso de la tierra, y que 
se usen los mejores suelos agrícolas para construir urbanizaciones.
Terminal de acopio y manejo de frutas para mercados de exportación.
Programa de apoyo al sector cafetalero para incrementar su productividad y recuperar el 
liderazgo en la región, mediante la integración de técnicos especializados, apoyo tecnológico, 
incentivos económicos a los pequeños y medianos productores y construcción de caminos 
vecinales.
Planta de tratamiento para cosecha del mango (cámara de tratamiento de agua caliente para 
el mango).
Plan de manejo sostenible de la cuenca del río Baní.
Proyecto turístico de playa los Corbanitos (en la zona de Sabana Buey - Baní).
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Ideas de Proyectos Estratégicos priorizados

Para la priorización de los Proyectos Estratégicos cada uno de los participantes asignó 
su voto a los que, desde su perspectiva y experiencia, contribuirían de mejor manera a la 
consecución de la Visión de Desarrollo Económico Local. El resultado de la priorización se 
muestra en la figura 20.

Figura 20: Priorización de ideas de Proyectos Estratégicos

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.

De las 25 ideas de Proyectos Estratégicos para el desarrollo económico local de Peravia, 10 
recibieron una mayor cantidad de votos.

Como se observa en la figura 20, la idea de proyecto que más votos recibió fue:
“Proyecto turístico de playa los Corbanitos (en la zona de Sabana Buey - Baní).”
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Dos aportes ocuparon el segundo lugar más votado:
“Planta de tratamiento para cosecha del mango (cámara de tratamiento de agua caliente 

para el mango).”
“Plan de manejo sostenible de la cuenca del río Baní.”

En la tercera posición también se registraron dos propuestas:
“Terminal de acopio y manejo de frutas para mercados de exportación.”
“Programa de apoyo al sector cafetalero para incrementar su productividad y recuperar el 

liderazgo en la región, mediante la integración de técnicos especializados, apoyo tecnológico, 
incentivos económicos a los pequeños y medianos productores y construcción de caminos 
vecinales.”

Finalmente, en la cuarta posición se ubicaron cinco ideas de proyectos: 
“Empresa cooperativa de pequeños productores para comercialización de frutos y vegetales 

de exportación.”
“Reapertura o inicio de operaciones de la zona franca.”
“Cooperativas pesqueras con nuevas tecnologías y prácticas.”
“Proyecto agroindustrial que abarque todas las industrias con fines manufactureros y 

agropecuarios en frío y caliente.”
“Plan de ordenamiento territorial de la provincia para evitar conflictos de uso de la tierra, y 

que se usen los mejores suelos agrícolas para construir urbanizaciones.”

Ideas de Proyectos Estratégicos según ejes temáticos

Como se observa en la figura 21, el eje de Recursos energéticos – Medio Ambiente fue el 
que más contribuciones recibió, seguido de los ejes Pymes–Vocaciones productivas locales, 
Productividad  y Comercio exterior.

Figura 21: Ideas de Proyectos Estratégicos según eje temático

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.
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De las 25 ideas de Proyectos Estratégicos que los participantes identificaron, 10 recibieron 
la mayor cantidad de votos. 

En el  eje temático de Inversión (pública, privada, extranjera) fue priorizada la propuesta 
que alcanzó la mayor votación (80%): “Proyecto turístico de playa los Corbanitos (en la zona de 
Sabana Buey - Baní)”. 

 
La mayor cantidad de aportes, ocho, estuvo en el eje Recursos energéticos–Medio 

Ambiente, pero sólo uno fue priorizado (70%), referente a un “Plan de manejo sostenible de la 
cuenca del río Baní”. 

Siguieron en el número de propuestas los ejes de Pymes–Vocaciones productivas locales, 
Productividad y Comercio exterior, con tres cada una. En el primero fueron priorizadas las tres 
ideas de proyectos: “Programa de apoyo al sector cafetalero para incrementar su productividad 
y recuperar el liderazgo en la región, mediante la integración de técnicos especializados, apoyo 
tecnológico, incentivos económicos a los pequeños y medianos productores y construcción 
de caminos vecinales” (50%); una “empresa cooperativa de pequeños productores para 
comercialización de frutos y vegetales de exportación”, y el  “Proyecto agroindustrial que 
abarque todas las industrias con fines manufactureros y agropecuarios en frío y caliente” (40% 
cada aporte). 

En los ejes de Productividad y Comercio exterior fueron priorizadas dos ideas de  proyectos, 
respectivamente. En el primero se mencionaron: una “Planta de tratamiento para cosecha 
del mango (cámara de tratamiento de agua caliente para el mango)” (70%), y “Cooperativas 
pesqueras con nuevas tecnologías y prácticas” (40%).  En el segundo se priorizó una “Terminal 
de acopio y manejo de frutas para mercados de exportación” (50%) y la “reapertura o inicio de 
operaciones de la Zona Franca” (40%).

Finalmente, en el eje de Regulación se priorizó uno de los dos proyectos mencionados, 
referente a un “Plan de ordenamiento territorial de la provincia para evitar conflictos de uso de la 
tierra, y que se usen los mejores suelos agrícolas para construir urbanizaciones” (40%).

La producción bananera es un 
renglón en crecimiento dentro 
de la economía de Peravia. La 
disposición de canales de riego 
contribuye a la alta productividad 
agrícola de la provincia.
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Ideas de Proyectos Estratégicos por ejes temáticos

Tabla 24: Ideas de Proyectos Estratégicos identificados por eje temático

Seguridad

Recursos energéticos – Medio Ambiente

Regulación

Infraestructura pública

Generación de empleo

Inversión (pública, privada, extranjera)

Comercio exterior

Productividad

Pymes – Vocaciones productivas locales

Diversificación productiva – Desconcentración económica

Otros

Creación de cuarteles policiales en los barrios del municipio.

Plan de manejo sostenible de la cuenca del río Baní.
Proyecto de manejo de la cuenca del río Baní, con el objetivo de  asegurar el abastecimiento de agua 
potable y de regadío para los habitantes de la zona y lograr aumentar el nivel de vida de los habitantes 
de la misma. 
Renovación de cuencas acuíferas mediante forestación con  siembra de aguacates y cítricos,  a fin de 
diversificar la caficultura, la producción de frutales, la generación de empleos y  la mejora de medianos 
y pequeños productores.
Construcción de una planta de energía solar.
Elaboración de  un plan de largo plazo para dotar de agua a la provincia y facilitar la producción agrícola
 e industrial, con el apoyo de técnicos especializados (nacionales y extranjeros) y que evalúen las mejores 
prácticas a nivel mundial para encontrar el modelo que más se adapte a la zona.
Realización de un estudio de factibilidad para el aprovechamiento de los suelos y las aguas en el cultivo 
de peces de agua dulce, como forma de contrarrestar la sobreexplotación de las zonas costeras  
y contribuir al desarrollo de la acuicultura.
Planta de reciclaje de desechos agrícolas.
Molinos de viento para energía.

Plan de ordenamiento territorial de la provincia para evitar conflictos de uso de la tierra, y que se usen 
los mejores suelos agrícolas para construir urbanizaciones.
Eliminación de los intermediarios en la comercialización de frutas, vegetales y peces.

Construcción de una carretera de circunvalación desde el río Ocoa hasta el distrito la Catalina.

Formación de industrias generadoras de empleos.

Proyecto turístico de playa los Corbanitos (en la zona de Sabana Buey - Baní).

Terminal de acopio y manejo de frutas para mercados de exportación.
Reapertura o inicio de operaciones de la zona franca.
Procesamiento de frutas para consumo humano y la exportación (jugos, compotas, pulpas, purés, etc.)

Planta de tratamiento para cosecha del mango (cámara de tratamiento de agua caliente para el mango).
Cooperativas pesqueras con nuevas tecnologías y prácticas.
Plan de desarrollo de la industria del dulce para mejorar su calidad y competitividad.

“Programa de apoyo al sector cafetalero para incrementar su productividad y recuperar el liderazgo en 
la región, mediante la integración de técnicos especializados, apoyo tecnológico, incentivos económicos
 a los pequeños y medianos productores y construcción de caminos vecinales.”. 
Empresa cooperativa de pequeños productores para comercialización de frutos y vegetales de 
exportación.
Proyecto agroindustrial que abarque todas las industrias con fines manufactureros y agropecuarios en 
frío y caliente.

Creación de una ruta turística agro-cultural y ecológica, desde el rio Nizao, que es el principal de la zona, 
hasta  terminar en el atractivo turístico Playa Salinas; como parte de los atractivos turísticos, culturales 
y naturales (las dunas, las salinas, balnearios y otros), contando con la participarían los gobiernos locales
 y los líderes de la producción agrícola, industrial y el comercio.  

Programas de mejoramiento del tratamiento para la post-cosecha - cadena de frío.
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Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Peravia.

Seguridad

Recursos energéticos – Medio Ambiente

Regulación

Infraestructura pública

Generación de empleo

Inversión (pública, privada, extranjera)

Comercio exterior

Productividad

Pymes – Vocaciones productivas locales

Diversificación productiva – Desconcentración económica

Otros

Creación de cuarteles policiales en los barrios del municipio.

Plan de manejo sostenible de la cuenca del río Baní.
Proyecto de manejo de la cuenca del río Baní, con el objetivo de  asegurar el abastecimiento de agua 
potable y de regadío para los habitantes de la zona y lograr aumentar el nivel de vida de los habitantes 
de la misma. 
Renovación de cuencas acuíferas mediante forestación con  siembra de aguacates y cítricos,  a fin de 
diversificar la caficultura, la producción de frutales, la generación de empleos y  la mejora de medianos 
y pequeños productores.
Construcción de una planta de energía solar.
Elaboración de  un plan de largo plazo para dotar de agua a la provincia y facilitar la producción agrícola
 e industrial, con el apoyo de técnicos especializados (nacionales y extranjeros) y que evalúen las mejores 
prácticas a nivel mundial para encontrar el modelo que más se adapte a la zona.
Realización de un estudio de factibilidad para el aprovechamiento de los suelos y las aguas en el cultivo 
de peces de agua dulce, como forma de contrarrestar la sobreexplotación de las zonas costeras  
y contribuir al desarrollo de la acuicultura.
Planta de reciclaje de desechos agrícolas.
Molinos de viento para energía.

Plan de ordenamiento territorial de la provincia para evitar conflictos de uso de la tierra, y que se usen 
los mejores suelos agrícolas para construir urbanizaciones.
Eliminación de los intermediarios en la comercialización de frutas, vegetales y peces.

Construcción de una carretera de circunvalación desde el río Ocoa hasta el distrito la Catalina.

Formación de industrias generadoras de empleos.

Proyecto turístico de playa los Corbanitos (en la zona de Sabana Buey - Baní).

Terminal de acopio y manejo de frutas para mercados de exportación.
Reapertura o inicio de operaciones de la zona franca.
Procesamiento de frutas para consumo humano y la exportación (jugos, compotas, pulpas, purés, etc.)

Planta de tratamiento para cosecha del mango (cámara de tratamiento de agua caliente para el mango).
Cooperativas pesqueras con nuevas tecnologías y prácticas.
Plan de desarrollo de la industria del dulce para mejorar su calidad y competitividad.

“Programa de apoyo al sector cafetalero para incrementar su productividad y recuperar el liderazgo en 
la región, mediante la integración de técnicos especializados, apoyo tecnológico, incentivos económicos
 a los pequeños y medianos productores y construcción de caminos vecinales.”. 
Empresa cooperativa de pequeños productores para comercialización de frutos y vegetales de 
exportación.
Proyecto agroindustrial que abarque todas las industrias con fines manufactureros y agropecuarios en 
frío y caliente.

Creación de una ruta turística agro-cultural y ecológica, desde el rio Nizao, que es el principal de la zona, 
hasta  terminar en el atractivo turístico Playa Salinas; como parte de los atractivos turísticos, culturales 
y naturales (las dunas, las salinas, balnearios y otros), contando con la participarían los gobiernos locales
 y los líderes de la producción agrícola, industrial y el comercio.  

Programas de mejoramiento del tratamiento para la post-cosecha - cadena de frío.

La ciudad de Baní, cabecera de la provincia Peravia, exhibe un creciente dinamismo que la ha convertido en una de las poblaciones más prósperas de la región sur dominicana.
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La Base Naval de Las Calderas, en la provincia Peravia, es una de las principales de la Marina Dominicana.



El politécnico Máximo Gómez, cuyo nombre honra al prócer de la independencia cubana, oriundo de Baní, cabecera de la provincia Peravia, fue construido como una coope-
ración de la República de Cuba. Es una de las instituciones más prestigiosas de la región sur del país.



SEGUNDA PARTE
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2. Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia Peravia

Los componentes y el proceso de construcción de la Plataforma Estratégica como insumo 
para la formulación del Plan de Desarrollo Económico Local de la provincia están basados 
conceptualmente en la metodología del Marco Lógico. 

Figura 22: Estructura y Contenido del Plan para el Desarrollo Económico Local

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015.

El Plan para el Desarrollo Regional de la provincia Peravia está integrado por una propuesta 
de Visión para el Desarrollo Económico de la provincia, formulada con base en los elementos 
de visión priorizados por los actores en la sesión de consulta participativa; unos objetivos 
estratégicos que se formulan a partir de los problemas identificados; líneas de acción planteadas 
con base en las oportunidades y e ideas de proyectos estratégicos identificados y priorizados; y 
resultados esperados de la concretización de los objetivos y líneas de acción.

2.1. Propuesta de Visión de Desarrollo Económico Local de Peravia 2020

Tomando como base los insumos aportados en la sesión participativa, se llegó a la 
formulación de la Visión Peravia 2020 que se expone a continuación.

2.2. Objetivos estratégicos y líneas de acción

Los objetivos estratégicos del presente plan han sido establecidos con base en las 
oportunidades y problemas priorizados por los participantes en la sesión participativa; mientras 
que las líneas de acción surgen de todas las contribuciones realizadas en la misma, tomando 
como referencia las mega-tendencias tecnológicas y sociales que influyen los procesos de 
desarrollo en la actualidad.

A continuación se presentan los objetivos estratégicos con sus respectivas líneas de acción, 
que orientaran los esfuerzos para el desarrollo productivo en Peravia.

 • Propuesta de Visión de Desarrollo Económico Local
 • Objetivos estratégicos y líneas de acción 
 • Principales resultados esperados
 • Ideas de Proyectos Estratégicos

2. Plan para el Desarrollo 
     Económico Local de la 
      provincia Peravia

 

Visión Peravia 2020

“La provincia Peravia es reconocida por el desarrollo del sector turismo y alta  productividad de 
sus sectores agropecuario y agroindustrial, lo cual ha permitido consolidarse como líder exportador 
de la región; mediante una correcta regulación, ha impulsado apoyos e incentivo para la innovación 
e investigación, alineadas a los sectores estratégicos de la provincia y un vínculo estrecho entre 
universidades y empresas, generando empleo con la integración de los jóvenes al trabajo, y la producción 
de energías limpias mediante  el uso sostenible de los recursos naturales”. 
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Objetivo 1. Potenciar el 
turismo como sector 
emergente.

1.1   Impulso de  proyectos de infraestructura pública orientados a 
mejorar la prestación de servicios.
1.2   Aprovechamiento del potencial natural de la provincia para 
desarrollar el turismo.
1.3   Definición  estratégica de la oferta turística de la provincia.
1.4   Vinculación de la oferta turística al corredor ampliado del 
ecoturismo de la región.
1.5   Desarrollo del capital humano necesario para el desarrollo del 
turismo.
1.6   Promoción de  alianzas con operadoras turísticas internacionales 
para la creación de nuevos hoteles en destinos turísticos e impulsar el 
desarrollo económico local.
1.7   Atracción de  inversión para el desarrollo de infraestructura 
hotelera.

Objetivo 2. Impulsar la 
innovación y la investigación 
como pilar para el desarrollo 
productivo de la provincia.

2.1   Impulso a la instalación de un centro de investigación agropecuario 
en la provincia.
2.2   Promoción de  políticas públicas de fomento a la investigación e 
innovación, principalmente en los sectores agropecuario y agroindustrial.
2.3   Aliento a la inversión pública, privada y extranjera, en investigación 
y desarrollo.
2.4   Impulso a la investigación y el desarrollo de tecnologías mediante la 
focalización de recursos.
2.5   Incentivo y premiación de la investigación e innovación para 
incorporar nuevas tecnologías para la generación de energías limpias.
2.6   Impulso al vínculo entre empresarios del sector y las universidades 
para la generación de conocimiento.
2.7   Orientar la investigación y la innovación hacia la industrialización 
de actividades económicas estratégicas.

Objetivo 3. Impulsar el uso 
sostenible de los recursos 
naturales y la generación de 
energía a través de fuentes
 alternas.

3.1   Establecimiento de  un plan que garantice la seguridad energética 
de la provincia, como condición para el logro de la visión de desarrollo.
3.2   Realización de estudios para identificar el potencial de la provincia 
para la generación de energías limpias.
3.3   Diseño e implementación de estrategias para el uso eficiente del 
agua en la provincia.
3.4   Establecimiento de alianzas estratégicas para favorecer la inversión 
en proyectos orientados a la generación de energías alternas.
3.5   Impulso de un plan estratégico para el uso eficiente del agua 
(consumo doméstico, industria, agrícola, etc.).
3.6   Implementación de criterios de sostenibilidad en los sectores 
estratégicos de la provincia.

Objetivo 4. Mejorar la segu-
ridad de la provincia como 
condición para impulsar las 
actividades económicas 
estratégicas.

4.1   Alianzas entre los empresarios para implementar una estrategia de 
seguridad en la que participen activamente.
4.2   Implementación de  estrategias de seguridad público – privadas, a 
través de la identificación de manera conjunta de áreas críticas y 
prioritarias.
4.3   Impulso a políticas públicas integrales que brinden certeza jurídica 
a los inversionistas.
4.4   Identificación de causas de los altos índices de delincuencia en la 
provincia, así como su influencia en el desarrollo económico, para la 
formulación de estrategias de alto impacto.

Objetivo 5. Fomentar 
mecanismos que faciliten 
el acceso al financiamiento 
e impulso a Pymes.

5.1   Establecimiento de centros de educación y capacitación para 
jóvenes emprendedores.
5.2   Creación de Fondos de Apoyo para proyectos de Mipymes.
5.3   Diseño de una estrategia para el desarrollo de los sectores 
estratégicos de la provincia mediante la creación de Mipymes que 
den valor agregado.
5.4    Creación de normas para el modelo de cooperativas financieras 
para fortalecer actividades productivas.
5.5   Creación de parques industriales de Mipymes y de productos de 
exportación.
5.6   Fomento a la asociación de productores para acceder a 
financiamientos.
5.7   Promoción de  incubadoras y aceleradoras de empresas.

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCION
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2.3 Principales resultados esperados

De la realización de los objetivos indicados se espera que, al 2030, se hayan logrado los 
siguientes resultados.

• Sector turismo potencializado y competitivo.
• Fortalecida la innovación e investigación enfocada en la actividad productiva.
• Recursos naturales aprovechados de manera eficiente y sostenible.
• Desarrollo significativo de las Pymes, mediante mecanismos que faciliten su acceso a 

 financiamientos.
• Sectores agropecuario y agroindustrial consolidados.
• Condiciones optimas para la comercialización de los productos de origen provincial, en 

mercados locales, regionales e internacionales.

Objetivo 1. Potenciar el 
turismo como sector 
emergente.

1.1   Impulso de  proyectos de infraestructura pública orientados a 
mejorar la prestación de servicios.
1.2   Aprovechamiento del potencial natural de la provincia para 
desarrollar el turismo.
1.3   Definición  estratégica de la oferta turística de la provincia.
1.4   Vinculación de la oferta turística al corredor ampliado del 
ecoturismo de la región.
1.5   Desarrollo del capital humano necesario para el desarrollo del 
turismo.
1.6   Promoción de  alianzas con operadoras turísticas internacionales 
para la creación de nuevos hoteles en destinos turísticos e impulsar el 
desarrollo económico local.
1.7   Atracción de  inversión para el desarrollo de infraestructura 
hotelera.

Objetivo 2. Impulsar la 
innovación y la investigación 
como pilar para el desarrollo 
productivo de la provincia.

2.1   Impulso a la instalación de un centro de investigación agropecuario 
en la provincia.
2.2   Promoción de  políticas públicas de fomento a la investigación e 
innovación, principalmente en los sectores agropecuario y agroindustrial.
2.3   Aliento a la inversión pública, privada y extranjera, en investigación 
y desarrollo.
2.4   Impulso a la investigación y el desarrollo de tecnologías mediante la 
focalización de recursos.
2.5   Incentivo y premiación de la investigación e innovación para 
incorporar nuevas tecnologías para la generación de energías limpias.
2.6   Impulso al vínculo entre empresarios del sector y las universidades 
para la generación de conocimiento.
2.7   Orientar la investigación y la innovación hacia la industrialización 
de actividades económicas estratégicas.

Objetivo 3. Impulsar el uso 
sostenible de los recursos 
naturales y la generación de 
energía a través de fuentes
 alternas.

3.1   Establecimiento de  un plan que garantice la seguridad energética 
de la provincia, como condición para el logro de la visión de desarrollo.
3.2   Realización de estudios para identificar el potencial de la provincia 
para la generación de energías limpias.
3.3   Diseño e implementación de estrategias para el uso eficiente del 
agua en la provincia.
3.4   Establecimiento de alianzas estratégicas para favorecer la inversión 
en proyectos orientados a la generación de energías alternas.
3.5   Impulso de un plan estratégico para el uso eficiente del agua 
(consumo doméstico, industria, agrícola, etc.).
3.6   Implementación de criterios de sostenibilidad en los sectores 
estratégicos de la provincia.

Objetivo 4. Mejorar la segu-
ridad de la provincia como 
condición para impulsar las 
actividades económicas 
estratégicas.

4.1   Alianzas entre los empresarios para implementar una estrategia de 
seguridad en la que participen activamente.
4.2   Implementación de  estrategias de seguridad público – privadas, a 
través de la identificación de manera conjunta de áreas críticas y 
prioritarias.
4.3   Impulso a políticas públicas integrales que brinden certeza jurídica 
a los inversionistas.
4.4   Identificación de causas de los altos índices de delincuencia en la 
provincia, así como su influencia en el desarrollo económico, para la 
formulación de estrategias de alto impacto.

Objetivo 5. Fomentar 
mecanismos que faciliten 
el acceso al financiamiento 
e impulso a Pymes.

5.1   Establecimiento de centros de educación y capacitación para 
jóvenes emprendedores.
5.2   Creación de Fondos de Apoyo para proyectos de Mipymes.
5.3   Diseño de una estrategia para el desarrollo de los sectores 
estratégicos de la provincia mediante la creación de Mipymes que 
den valor agregado.
5.4    Creación de normas para el modelo de cooperativas financieras 
para fortalecer actividades productivas.
5.5   Creación de parques industriales de Mipymes y de productos de 
exportación.
5.6   Fomento a la asociación de productores para acceder a 
financiamientos.
5.7   Promoción de  incubadoras y aceleradoras de empresas.

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCION

Objetivo 6. Consolidar los 
sectores agropecuario y 
agroindustrial.

6.1   Implementación de biotecnologías agrícolas para incrementar la 
productividad.
6.2   Desarrollo de la cadena de valor de los cultivos estratégicos 
(mango, café, pimientos, tomate, otros).
6.3   Creación de  un sistema de incentivos para avanzar en la indus-
trialización de productos agropecuarios.
6.4   Desarrollo de infraestructuras agropecuarias estratégicas que 
impulsen la competitividad.
6.5   Exploración de nuevos mercados para los productos agro-
pecuarios de la provincia.

Objetivo 7. Desarrollar 
condiciones óptimas para 
el comercio regional, 
binacional e internacional 
desde la provincia.

7.1   Promoción de  un sistema comercial reglamentado que impulse, 
principalmente, el comercio binacional sostenible.
7.2   Establecimiento de mecanismos de vigilancia y sanción al incum-
plimiento de la normativa que garantice el desarrollo de la actividad 
comercial.
7.3   Exploración de nuevos mercados nacionales e internacionales para 
los productos de la provincia.
7.4   Fomento a  la inversión en la Zona Franca.
7.5   Impulso a programas de formación técnica y superior en temas de 
comercio internacional.
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2.4 Proyectos Estratégicos priorizados

Para impulsar la realización de los objetivos y el logro de los resultados esperados, la consulta 
participativa con los actores clave del desarrollo económico en el territorio identificó y priorizó 
los Proyectos Estratégicos que aparecen en la tabla 25. 

Tabla 25: Ideas de Proyectos estratégicos identificados y priorizados

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Peravia.

Nota:  Aparecen en primer orden y sombreados en azul los proyectos que fueron 
priorizados por los actores clave consultados en el territorio.

No. Ideas de Proyectos 

1
2
3

4
5

6

7

8
9
10
11
12
13

14

15
16
17

18
19
20
21

22

23
24

Proyecto turístico de playa los Corbanitos (en la zona de Sabana Buey - Baní).
Plan de manejo sostenible de la cuenca del río Baní.
Planta de tratamiento para cosecha del mango (cámara de tratamiento de agua caliente para 
el mango).
Terminal de acopio y manejo de frutas para mercados de exportación.
Plan de ordenamiento territorial de la provincia para evitar conflictos de uso de la tierra, y que 
se usen los mejores suelos agrícolas para construir urbanizaciones.
Proyecto agroindustrial que abarque todas las industrias con fines manufactureros y agrope-
cuarios en frío y caliente.
Empresa cooperativa de pequeños productores para comercialización de frutos y vegetales 
de exportación.
Cooperativas pesqueras con nuevas tecnologías y prácticas.
Reapertura o inicio de operaciones de la zona franca.
Molinos de viento para energía.
Plan de desarrollo de la industria del dulce para mejorar su calidad y competitividad.
Formación de industrias generadoras de empleos.
Procesamiento de frutas para consumo humano y la exportación (jugos, compotas, pulpas, 
purés, etc.)
Realización de un estudio de factibilidad para el aprovechamiento de los suelos y las aguas en 
el cultivo de peces de agua dulce, como forma de contrarrestar la sobreexplotación de las zonas 
costeras  y contribuir al desarrollo de la acuicultura.
Planta de reciclaje de desechos agrícolas.
Construcción de una carretera de circunvalación desde el río Ocoa hasta el distrito la Catalina.
Elaboración de un plan de largo plazo para dotar de agua a la provincia y facilitar la producción 
agrícola e industrial, con el apoyo de técnicos especializados (nacionales y extranjeros) y que 
evalúen las mejores prácticas a nivel mundial para encontrar el modelo que más se adapte a la 
zona.
Programa de mejoramiento del tratamiento para la post-cosecha - cadena de frío.
Eliminación de los intermediarios en la comercialización de frutas, vegetales y peces.
Creación de cuarteles policiales en los barrios del municipio.
Renovación de cuencas acuíferas mediante forestación con  siembra de aguacates y cítricos,  
a fin de diversificar la caficultura, la producción de frutales, la generación de empleos y  la 
mejora de medianos y pequeños productores.
Creación de una ruta turística agro-cultural y ecológica, desde el rio Nizao, que es el principal 
de la zona, hasta  terminar en el atractivo turístico Playa Salinas; como parte de los atractivos 
turísticos, culturales y naturales (las dunas, las salinas, balnearios y otros), contando con la 
participarían los gobiernos locales y los líderes de la producción agrícola, industrial y el comercio.  
Construcción de una planta de energía solar.
Programa de apoyo al sector cafetalero para incrementar su productividad y recuperar el 
liderazgo en la región, mediante la integración de técnicos especializados, apoyo tecnológico, 
incentivos económicos a los pequeños y medianos productores y construcción de caminos 
vecinales.



Las empresas de Zona Franca en la provincia Peravia se concentran en el sector textil y calzado. Producen playeras (tipo “polo”) y pantalones para damas, caballeros y niños, 
en distintas materias textiles, para exportación.



3. El PDE-Peravia y la END: 
elementos de alineación de los 

instrumentos  
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3. El PDE-Peravia y la END: elementos de alineación de los instrumentos

Es importante remarcar que, por su naturaleza, este PDE-Peravia no sustituye sino que, 
más bien, complementa o se alinea con otros instrumentos relevantes de la planificación del 
desarrollo; principalmente, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, de alcance nacional.

Se aspira a que la Visión 2030 de Desarrollo Económico plasmada en el PDE-Peravia 
contribuya a sumar sinergia a los esfuerzos de desarrollo productivo, generación de riqueza 
y creación de empleo de los sectores público y privado en la provincia, en línea con la END. 
A estos fines, es importante identificar los puntos de convergencia entre los instrumentos de 
planificación. 

Figura 23: Alineación Estratégica del Plan para el Desarrollo Económico Local

Fuente: ITESM – IDR, mayo 2015.

El propósito de esta sección es expresar la alineación entre estos instrumentos y poner de 
relieve la complementariedad entre sus contenidos.

3.1. Alineación del Plan para el Desarrollo Económico Local de Peravia a la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030 (END – 2030)

• Estrategia Nacional de Desarrollo 2010–2030 
   (END 2030)
 • Plan para el Desarrollo Económico Local de Peravia 
   (PDE-Peravia)

 3. Alineación Estratégica del 
Plan para el Desarrollo Económico 
Local de Peravia

 

Visión de Desarrollo República Dominicana 2030

“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a 
valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático 
de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y 
aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada 
e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”.

Eje 3:

“Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a 
la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y 
sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local 
y se inserta de forma competitiva en la economía global”.
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El grado en que los objetivos del PDE-Peravia convergen con los objetivos generales de la 
Visión 2030 de la Estrategia Nacional de Desarrollo se reflejan en el siguiente cuadro.

Objetivos generales

1. Garantizar estabilidad macroeconómica favorable al crecimiento económico alto, sostenido y con 
equidad.

2. Producir energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

3. Crear un amiente favorable a la competitividad, la innovación, la cooperación y la responsabilidad 
social. 

4. Generar empleos suficientes y dignos.

5. Crear una estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a 
la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local. 

Objetivos Generales END – 2030 /
Objetivos estratégicos PDE –Peravia

1. Estabilidad
macroeconómica
favorable al 
crecimiento 
económico 
sostenido.

2. Energía 
confiable y 
eficiente

3. Ambiente 
favorable
a la competiti-
vidad y a
la innovación

5. Estructura productiva 
articulada e integrada 
competitivamente a la
economía global

4. Empleo 
decente

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030 / Programa para el Desarrollo Económico Local (PDE) de Peravia 

1. Potenciar el turismo como 
     sector emergente

2. Impulsar la innovación y la 
     investigación como pilar  
     para el desarrollo productivo 
     de la provincia

3. Impulsar el uso sostenible 
     de los recursos naturales y 
     la generación de energía a 
     través de fuentes alternas

4. Mejorar la seguridad de la 
     provincia como condición 
     para impulsar las actividades 
     económicas estratégicas

5. Fomentar mecanismos que 
    faciliten el acceso al finan-
    ciamiento e impulso a 
    PYMES

6. Consolidar los sectores 
     agropecuario y agroindustrial

7. Desarrollar condiciones 
    óptimas para la comercia-
    lización regional, binacional 
    e internacional de la provincia
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Como se aprecia en el cuadro, se da un grado significativo de alineación entre los objetivos 
de la END vinculados al Eje 3, enfocado al desarrollo productivo, con los objetivos propios de 
este Plan de Desarrollo Económico Local de la provincia Peravia. Los objetivos de este que 
articulan en mayor medida con los propios de la END son los que apuntan a: i) la creación de 
un ambiente favorable a la competitividad y a la innovación, y ii) generación de empleo decente. 

Aunque con intensidad menor, se establece alineación de los objetivos de este Plan con 
los cometidos de la END en términos de: iii) desarrollar en el país una estructura productiva 
articulada e integrada competitivamente a la economía global, iv) generación de energía 
confiable y eficiente, y, v) contar con un ambiente favorable al crecimiento. En este sentido, su 
implementación sería consonante con el propósito de la implementación de la Visión 2030 de la 
END en el territorio de esta provincia.

Las comarcas localizadas en zonas playeras de Peravia, exhiben un notable crecimiento residencial.





Las Salinas de Baní.
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4. Nota Técnica 

A través de la aplicación de la metodología IOED (figura 8) se identifican en la provincia las 
actividades con mayor peso económico (sectores motores), altamente competitivas (sectores 
líderes) y las especializadas con una alta propensión a generar clústeres (sectores estrella).

Encontrar estas concurrencias se hace a través de tres metodologías que se aplican a los 
clústeres más relevantes de la provincia. Esas metodologías son las siguientes: peso económico 
para determinar los sectores motores de la provincia; índice de concentración para determinar 
los sectores estrella y análisis shift-share para determinar los sectores líderes. La información 
económica con la que se realiza el análisis parte de las únicas fuentes existentes a nivel sectorial, 
que son el Censo Nacional de Población 2002 y 2010 y la Encuesta Nacional de Fuerza de 
trabajo (ENFT) 2003 y 2010. Esto permite hacer comparables y complementarios cada uno de 
los análisis realizados con las dos encuestas.  

El análisis realizado por el Tecnológico de Monterrey tuvo como objetivo principal: 
“Identificar los clústeres con oportunidades de desarrollo y consolidación que brinden un 
aprovechamiento actual y cuenten con potencialidades de crecimiento sostenible en el largo 
plazo”. Los resultados del estudio fueron validados por el Ministerio de Economía, Planificación 
y Desarrollo de República Dominicana (MEPyD). 

Descripción de las fases de la metodología

Para la identificación de los clústeres/sectores estratégicos primero se encuentran los 
sectores de actividad estratégicos y después se identifica el clúster al que pertenecen y si hay 
una relación gráfica entre ellas.

Fase 1. Creación de la base de datos

Como base del análisis se utilizarán las siguientes variables económicas:

� Personal Ocupado (POPT)

Información proveniente de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de República 
Dominicana del 2002 y 2010, y de la Encuesta Nacional de Fuerza de trabajo (ENFT) 2003 y 
2010. La metodología se aplicó para cada una de las 2 bases por separado, después se procedió 
a compararlas, obteniendo resultados muy similares. 

Fase 2. Sectores de actividad estratégicos y prometedores

Los sectores de actividad estratégicos son los sectores que cumplen con al menos uno de 
los siguientes criterios:

Sectores de actividad motores. Son las actividades que además de contribuir con la mayor 
Población Ocupada (POPT) poseen un dinamismo por encima de la mediana.

Sectores de actividad estrella. Son los sectores que poseen un alto índice de concentración 
(IC) en el año t y una alta tasa de crecimiento del mismo del periodo t1 a t.

Sectores de actividad líderes. Son los sectores de actividad que poseen un componente 
regional competitivo (CRC) por encima de la mediana, el cual es obtenido a través de la 
desagregación del crecimiento mediante el análisis shift-share.
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Los sectores de actividad prometedores son los que cumplen con al menos dos de los 
requisitos anteriores, debido a que los productos estrellas no involucran peso económico y los 
líderes sólo presentan alto dinamismo. 

Fase 2.1 Identificación de sectores de actividad motores de cada sector

Una clase de actividad motora es aquella que refleja un nivel de peso económico de una 
actividad económica que está por encima de otras actividades económicas del país.  Esta clase 
de actividad motora se expresa en términos del valor de su Peso Económico. 

El Peso Económico de una clase de actividad motora se define en términos de la siguiente 
variable:

� Personal Ocupado (POPT)

Para definir los sectores motores se utilizan las actividades económicas más altas en la 
variable antes mencionada, es decir, se clasificaron los sectores de actividad por encima de la 
mediana de cada variable económica de personal ocupado (POPT).

Se obtiene el dinamismo del empleo entre el 2002 y 20105, y las actividades se someten al 
siguiente criterio:

� 50%POPT2009 y TCMASRiPOPT> 0 

50%: Pertenece a los sectores de actividad que están dentro del 50% del indicador (POPT); 
TCMASRi: Tasa de Crecimiento Media Anual del valor del indicador de la clase iésima; 

Fase 2.2 Identificación de sectores de actividad estrellas 

A través del índice de concentración es posible identificar el grado de concentración a 
cierto nivel específico, en este caso, sectores de actividad. El índice de concentración de la clase 
de actividad i para el año h está dado por:

En donde S (sector) refiere a la variable económica (POPT), y los sufijos r y NAC se refieren 
al nivel regional y nacional, respectivamente. El dinamismo del índice de concentración es 
medido a través de la tasa de crecimiento media anual.

La metodología de índice de concentración divide los sectores de actividad en cuatro 
categorías:

• Sectores de actividad maduros (alta especialización en el año t pero bajo dinamismo de 
t1 a t).

• Sectores de actividad en transformación (baja especialización en el año t y baja dinamis-
mo de t1 a t)6.

  
 
 =
 
 
 

h
ir
h

h r
i h

iNAC
h
NAC

S
S

IC
S
S

5. Los datos 2002 y 2010 son tomados de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de República Dominicana del 2002 y 2010. Por separado 
se aplica el mismo método para la Encuesta Nacional de Fuerza de trabajo (ENFT) para los años 2003 y 2010.
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• Sectores de actividad emergentes (baja especialización en el año t y alto crecimiento de 
t1 a t).

• Sectores de actividad estrella (alta especialización en el año t y alto dinamismo de t1 a 
t)5. 

Fase 2.3 Identificación de sectores de actividad líderes

El análisis shift-share permite identificar los sectores de actividad más competitivos en 
la región a causa del crecimiento de cierta variable económica ya que lo descompone en tres 
rubros:

• Dinámica nacional. Muestra el crecimiento de la región de cierta variable económica 
atribuible a un crecimiento de la economía nacional. Es decir, responde a la pregunta ¿si 
la industria “x” de la región hubiera crecido a la tasa nacional de la industria “x”, cuál sería 
el resultado?

• Estructura económica de la región o mezcla de las Industrias. Indica la cantidad de cre-
cimiento de la variable debido a la mezcla de industrias de la región. También indica la 
cantidad de variable económica generada o perdida dadas las diferencias entre la tasa de 
crecimiento nacional y la tasa de crecimiento de la industria local.

• Componente regional competitivo. Responde a la pregunta ¿qué tanto crecimiento de 
la variable económica de la industria “x” fueron generados por la competitividad de la 
región? Es decir, identifica las industrias líderes o rezagadas en la región.

A través del Componente Regional Competitivo se identifican los sectores líderes de la 
región, las cuales son las que están por encima de la mediana6 de los positivos del Componente 
Regional Competitivo de los sectores de la provincia.

Fase 2.3.1 Cálculo del Crecimiento por la Dinámica Nacional

Para el cálculo del crecimiento por la dinámica nacional de la clase i se aplica la siguiente 
fórmula:

En donde S se refiere a la variable económica (POPT), los sufijos r y NAC indican el nivel 
regional y nacional respectivamente.

Fase 2.3.2 Cálculo del Crecimiento por la Mezcla Industrial de la Región

Para el cálculo del crecimiento por la mezcla industrial de la región de la clase i se aplica la 
siguiente fórmula:

  
= × − 

 

2010
2002 NAC

i ir 2002
NAC

S
CDN S 1

S

     
= × −    

     

2010 2010
2002 iNAC NAC

i ir 2002 2002
iNAC NAC

S S
CMI S

S S

6Para sectores que presenten un índice de concentración en 2010 es mayor a 1, pero que en el 2002 no tengan producción, es decir, su TCMA es 
infinita, se considera como estrella.  
6. Para obtener el valor de la mediana, solamente se toman en cuenta los valores positivos del CRC de POPT.
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En donde S se refiere a la variable económica (POPT), los sufijos r y NAC indican nivel 
regional y nacional respectivamente.

Fase 2.3.3 Cálculo del Crecimiento por Componente Regional Competitivo

Para el cálculo del crecimiento por el componente regional competitivo de la clase i se aplica 
la siguiente fórmula:

En donde S se refiere a la variable económica (POPT), los sufijos r y NAC indican nivel 
estatal y nacional respectivamente.

    
= × −   

     

20102010
2002 iNACir

i ir 2002 2002
ir iNAC

SS
CRC S

S S

Cuadrículas y rieles que sirven de 
soporte material a la producción 
salinera de Peravia.



La producción de sal se hace de forma rústica, como exhibe estas imágenes.
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