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La apertura de la frontera 
con Chile supone un 
efecto positivo en la 
región Tacna y en el país



Situación en Tacna
• Región integrada por 4 provincias y 28 distritos.
• Población total de 358,218 habitantes.
• Contribuye con el 1,2% de la producción del país (aproximadamente unos 

US$ 2,725 millones). 
• 35,281 empresas (97.79% son micro empresas, y 54% empresas del sector 

comercio)
• En el año 2019 1’ 865,343 ciudadanos chilenos ingresaron por la frontera.
• Los productos y servicios que más consumen los chilenos son: prendas 

textiles de línea deportiva, uniformes de trabajo, imprentas, joyería, 
servicios médicos y alimentos.

Fuente:
Síntesis de Actividad Económica Tacna Enero 2020, BCR Revista Economía y Negocios UNJBG vol 02-2020
SUNAT 2018, INCORE PERU 2020, Migraciones, DIRCETUR



Contexto actual

La pandemia llegó a nuestro país con una
serie de desafíos en diversos sectores. Uno
de ellos, es el cierre de fronteras y su
afectación a la economía de nuestras
regiones



Por ejemplo, en la región Tacna 
dicha medida genera…

• Disminución de ventas del sector comercial y de servicios 
en un 65%, causando crisis y desempleo.

• Pérdida de US$ 20 millones mensuales por el movimiento 
turístico comercial paralizado. 73% de visitantes a Tacna 
eran chilenos

• Incremento del empleo informal a 72.8%
• Reducción del PBI a S/ 7,051 MM (– 22.44 %) 
• Crisis en empresas de salud, confecciones e impresiones 

gráficas, dado que su principal mercado era Chile.

Fuente:
Síntesis de Actividad Económica Tacna Enero 2020 BCR
Revista Economía y Negocios UNJBG vol 02-2020
SUNAT 2018,
INCORE PERU 2020



¿En qué estamos trabajando?

Como ministerio estamos trabajando 
arduamente en la reactivación 
económica de nuestro país
¿Cómo la estamos impulsando en 
nuestras regiones?



Apostamos por el esfuerzo 
articulado en beneficio del 
desarrollo



Plan Articulado Regional para la
Reactivación, Recuperación e Impulso
de Mypes, Cooperativas y unidades
productivas

• Es un instrumento de gestión del Consejo Regional de 
la MYPE (COREMYPE).

• Contiene actividades orientadas a la reactivación, 
recuperación e impulso de los diversos actores 
involucrados en el sector productivo de Tacna.



Como resultado del plan 2020…
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• Acompañamiento Técnico al Gore Tacna, como parte de 
PROCOMPITE, que destina S/3’000,000 para 5 cadenas: 
Trucha, Alpaca, Orégano, Olivo y Vid

• 1,187 empresas de diversos sectores formalizadas por el PNTE.
• Asimismo se realizaron 55 eventos de capacitación y  2,760 

asesorías en formalización y gestión empresarial (modelo de 
negocio)

• 42 negociaciones entre empresarios Mype y compradores 
durante la Rueda de Negocios 2020 por S/ 1,900,000.

• Participación de 57 empresas de Agroindustria, Alimentos y 
Confecciones de Tacna. 



¿Cómo se trabajará en el 2021?

FORMALIZACIÓN GESTIÓN 
EMPRESARIAL ASOCIATIVIDAD FINANCIAMIENTO 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DIGITALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA

INSTITUCIONALIDAD PESCA Y 
ACUICULTURA



¿Cómo se trabajará en el 2021?

FORMALIZACIÓN GESTIÓN 
EMPRESARIAL ASOCIATIVIDAD 

Meta: 

900 MYPEs 
formalizadas

800 asesorias.
12 tallerespara

fomentar la 
formalización

Meta:

260 empresas
capacitadas y 
asesoradas en 

gestión
empresarial

Meta:

140 unidades
productivas

20 asociaciones y 
10 Funcionarios

Reciben asistencia
técnica y capacitación

en asociatividad



¿Cómo se trabajará en el 2021?

FINANCIAMIENTO DESARROLLO 
PRODUCTIVO

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

Acompañamiento
al PROCOMPITE 

con una inversion 
de 3 millones para 

5 cadenas 
productivas

Meta.

261 MYPES 
Reciben

capacitación
técnica y 

Asistencia
Técnica

Meta.

195 MYPEs
Acceden al 

Programa para 
emprendedores

para capital 
semila



¿Cómo se trabajará en el 2021?

DIGITALIZACIÓN
INFRAESTTRUCTURA

PRODUCTIVA
INSTITUCIONALIDAD

Meta. 

920 empresas
acceden a 

plataforma Peru 
Imparable y Kit 

Digital.

Meta.

1 Parque Industrial 
por U$ 30 millones

Propuesta de 
creación de CITE 

Confecciones

Meta: 

Asistencia Técnica al  
COREMYPE TACNA

Diseño del Plan 
Articulado de 

Reactivación MYPE.



¿Y cómo avanza el plan 2021?

Institucionalidad
• 5 Asistencias Técnicas al GORE para fortalecimiento del

COREMYPE Tacna en aspectos como desarrollo de capacidades,
gestión de documentación, entre otros.

• Beneficiando a 57 actores del Consejo Regional de la MYPE, entre
funcionarios regionales, universidades, entre otros.

Asociatividad
• 2 Talleres de Capacitación ejecutados para el fortalecimiento de la

asociatividad del sector agrario.
• Beneficiando a 36 productores de la cadena productiva de ají y

olivo.



¿Y cómo camina el plan 2021?

Formalización
• 92 empresas formalizadas bajo la modalidad persona jurídica
• 264 empresas formalizadas bajo la modalidad persona natural

con negocio.

Gestión Empresarial
• 3 Talleres de Capacitación en Herramientas de Digitalización

realizados de enero a la fecha.
• Beneficiando a 196 empresas



Asimismo, desde su creación en el 2014, el
programa Innóvate Perú…
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• Cofinanció 83 proyectos de innovación 
principalmente del sector Agroindustrial 

• Por un total de S/10,462,364 
• Como parte de Innóvate Perú, también se 

cofinancia el proyecto de Dinamización de 
Ecosistemas Regionales de Innovación y 
Emprendimiento Tacna por S/. 2’000,000, el 
cual se encuentra en su primera etapa de 
diagnóstico.



El Proyecto del Parque Industrial de Tacna…
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• Se desarrollará sobre un área de 46.6 hectáreas. 
• Con una inversión privada de aproximadamente US$ 30 millones
• El proyecto se constituye como un referente de innovación, 

modernidad, tecnología, sostenibilidad, 
emprendimiento y desarrollo, en la macro-región sur del 
país.

• Generará 10,000 puestos de trabajo formales directos e 
indirectos a lo largo del horizonte del proyecto. 



Lucha contra los delitos aduaneros y la piratería
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• 15,092 estudiantes y 
docentes de nivel secundario 
capacitados en delitos 
aduaneros, cultura tributaria 
y propiedad intelectual 
durante el 2020.

• Se tiene como meta 
capacitar a 18,180 
estudiantes y docentes 
este 2021.

CLCDAP
• Este año se organizaron 2 talleres 

de capacitación dirigidos a 131 
emprendedores y MYPEs de Tacna 
en temas de reactivación 
empresarial, sistema Zofra Tacna 
y tributación.

• Se fortalecieron las capacidades 
de 310 emprendedores y 
empresarios en 7 talleres de 
capacitación realizados en la 
provincia de Tacna durante el 
2020.



La apertura de  frontera con 
Chile 



En un escenario de reapertura de frontera…

12,408

21

12,408

12,408 12,408

Reactivación 
de 35,281 
empresas 

(97.79% son 
micro 

empresas).

Formalización
de 

exportaciones
vía Terrestre
de productos

textiles

Reactivación 
del 63.42%

empresas de 
comercio y 

servicios, de 
turismo

Ingreso 
progresivo de 

73% de 
visitantes 
chilenos a 

Tacna

Aumento del 
empleo. 79% 
generado por
actividades de 

comercio y 
servicios

Fuente:
SUNAT, GORE
Tacna,
Dircetur Tacna



Dichos proyectos y planes se ejecutan con miras 
a construir un Perú del Bicentenario inclusivo, 
sostenible e innovador que todos merecemos
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Desde PRODUCE seguiremos en esa línea
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