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Revisar la inclusión de la tercera agencia en la propuesta de gobernanza 

Con el fin de lograr una propuesta de gobernanza viable en el contexto actual y con los plazos 

dados, debe revisarse la inclusión o no de la tercera agencia. Existen dos razones principales 

para su no inclusión:  

De la lectura de la propuesta, se entiende que la tercera agencia absorbería funciones relativas 

a administración de derechos de propiedad intelectual, aprobación de normas técnicas y 

acreditación y prestación de servicios tecnológicos. En la actualidad estas funciones están 

distribuidas por lo menos en tres instituciones diferentes: INDECOPI, INACAL e ITP, lo que 

implicaría la reforma simultánea de tres instituciones. Por el contrario, en el caso de la agencia 

de investigación y la de innovación, su creación se sustentaría en el fortalecimiento o el 

“upgrade” institucional de FONDECYT e INNOVATE Perú, respectivamente. Esto facilitaría la 

reforma.  

La otra dificultad reside en la naturaleza regulatoria de las funciones referidas a administración 

de derechos de propiedad intelectual, aprobación de normas técnicas y acreditación, versus la 

naturaleza promocional de la asistencia técnica o asesoramiento para la obtención y gestión de 

derechos de propiedad intelectual, el cumplimiento de normas técnicas, la obtención de 

acreditaciones y la absorción tecnológica en general. El primer grupo de funciones corresponde 

a servicios exclusivos, que hoy solo pueden ser brindados por entidades públicas consideradas 

como Autoridades Nacionales pues constituyen derechos. Por otro lado, el segundo grupo de 

funciones corresponde a servicios no exclusivos que pueden ser brindados indistintamente por 

entidades públicas o privadas, como servicios de apoyo técnico. El hecho de que no exista en el 

país una oferta consolidada y de alcance nacional de este tipo de servicios privados, responde a 

razones estrictamente de mercado.  En este sentido, el consolidar ambos grupos de servicios en 

una sola entidad podría generar un conflicto de interés, el mismo que se ocasionaría si la Agencia 

de Innovación otorga fondos a clientes que a la vez reciben servicios de formulación de 

proyectos desde la propia agencia.  

Se recomienda no incluir a la tercera agencia en la propuesta de gobernanza, pero sí asegurar 

una representación de INDECOPI, INACAL e ITP en alguna instancia de coordinación como la 

comisión interministerial.  

Rol de asignación presupuestal se mantiene en el MEF 

Se considera relevante la función coordinadora del comité interministerial en la definición de 

políticas y prioridades; sin embargo, es necesario clarificar el alcance de su función en 

términos de asignación presupuestal, pues es aquí donde se establece de manera más efectiva 

la priorización.  

Definir vinculaciones de la nueva gobernanza con el Comité Directivo del Fondo MIPYME 

Emprendedor 

El Fondo MIPYME emprendedor, reformado a través de D.U 13-2020, representa un fondo de 

segundo piso que alimentará presupuestalmente instrumentos de servicios no financieros 

ejecutados por distintos operadores: INNOVATE Perú con los programas de apoyo a cluster, de 



desarrollo de proveedores y los concursos de emprendimiento dinámico (Startup Perú); el 

consorcio ADEX-SwissContact de MINCETUR con el programa de apoyo a la 

internacionalización; y el ITP con el programa de convenios de desempeño para CITE privados. 

Asimismo, se espera que los recursos inyectados en el Fondo financien nuevos instrumentos 

de servicios no financieros, presentados por los sectores PRODUCE, MINCETUR e incluso 

MINAGRI. Asimismo, la referida reforma incluyó la ampliación del alcance del fondo a 

instrumentos de innovación y emprendimiento, en adición al desarrollo productivo e 

internacionalización de la MIPYME. Asimismo, se amplió el público objetivo del fondo a 

emprendedores y unidades productivas en general.  

El fondo es gobernado por un comité directivo conformado por representantes de los sectores 

antes referidos, y por el MEF presidiendo el comité. Este comité decidirá la distribución y 

destino de los recursos inyectados, así como de nuevos recursos que pudieran inyectarse. Esto 

elimina la necesidad de alimentar fondos existentes que cuenten con competencias para 

financiar proyectos de innovación y emprendimiento, tal como es el caso de FOMITEC y 

FIDECOM, pues solo sería necesario alimentar el fondo MIPYME Emprendedor el cual tendría 

plena competencia para darle continuidad a los instrumentos que ambos fondos financian al 

día de hoy. Asimismo, dado que el fondo MIPYME emprendedor es un fidecomiso 

administrado por COFIDE, existe también la posibilidad de inyectar recursos de préstamos de 

multilaterales, con las reglas acordadas entre la multilateral y el gobierno peruano. En este 

sentido, el modelo de gestión implica una gobernanza centralizada en el comité directivo del 

fondo con distintos operadores de instrumentos, pertenecientes a los distintos sectores que 

forman parte del comité.    

Se recomienda evaluar la posibilidad de desarrollar para la CTI un modelo de gobernanza y 

asignación presupuestal similar al del Fondo MIPYME emprendedor, con mecanismos 

comunicantes claramente definidos entre esta gobernanza y el comité del fondo MIPYME 

emprendedor.  

Tener en cuenta la naturaleza de la innovación 

La innovación es una disciplina transversal a todos los sectores productivos y sociales, por lo 

que la agencia de innovación debe articular y coordinar la ejecución de intervenciones con los 

diversos sectores; sin embargo, es un hecho también que la innovación se considera como tal, 

cuando logra ponerse en práctica en los mercados y la sociedad, lo que conlleva en la mayoría 

de los casos la puesta en marcha o impulso a iniciativas privadas. Por ejemplo, el desarrollo de 

una vacuna puede caer claramente en el ámbito público, sin embargo, su producción industrial 

y comercialización tiene más sentido desde una iniciativa privada. Asimismo, el desarrollo de 

una plataforma tecnológica educativa para ámbitos rurales puede ser financiada con recursos 

públicos, sin embargo, su manutención, ampliación, y soporte técnico podría tener mayor 

sentido desde una iniciativa privada. Esto es mucho más relevante en los sectores productivos 

como la industria de servicios, la manufactura o la propia agricultura. En este contexto, si bien 

pareciera evidente que la agencia de innovación debe ubicarse institucionalmente en un sector 

transversal y de naturaleza coordinadora como la PCM; la cultura institucional de apoyo y 

soporte al sector privado, la complementariedad con otros programas de soporte al sector 

empresarial, y el expertise de servidores públicos que vienen del sector privado o que, como 

mínimo, están acostumbrados a relacionarse con el mismo, hacen de PRODUCE un sector a 

tener en cuenta para la ubicación de la agencia de innovación, sobre la base de lo que es hoy 

INNOVATE Perú.   



Desarrollo Regional 

Considerando el desarrollo regional en materia de innovación e investigación y la necesidad de 

fortalecer las capacidades de gestión y política pública en la materia, se recomienda que las 

funciones de financiamiento de innovación e investigación a través de subvenciones y otros 

esquemas financieros (créditos o inversión) se mantenga en las agencias centrales; sin 

embargo, sí se hace necesario que las regiones cuenten con comités interdisciplinarios público-

privados que definan prioridades a nivel de política de innovación, y que a la vez existan 

mecanismos a través de los cuales recursos regionales, ya sea de origen público (p.e. canon 

extractivo) o privado (p.e. donaciones), puedan financiar instrumentos ejecutados por las 

agencias centrales, pero dirigidos a las regiones, ya sea para atender misiones regionales o 

para apoyar a actores regionales en el desarrollo de proyectos.   

 

  


