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Líneas de Acción para el 
Bicentenario del Perú

Sector Producción  



Fomentaremos una producción inclusiva y 
sostenible, para los más de 33 millones de 

peruanos 
+76 mil pescadores artesanales
+50 mil pequeños acuicultores

+ 2.8 millones de empresas, principalmente micro y 
pequeñas empresas



Reactivación Económica

e

Inclusión Financiera

Formalización 
Infraestructura 

Productiva  

Gobernanza y 

Articulación Intersectorial 
Digitalización y 

transferencia tecnológica Seguridad Alimentaria 

Líneas prioritarias de la Gestión 



Fortaleceremos e 
impulsaremos Compras 

públicas de bienes y servicios 
a las MYPE, a través de:

• DU 058 – 075: medida de urgencia 
Compras a MYPErú ( 9 convocatorias para 

Aprox. 950 MYPE, por S/ 113 millones)

• Programa Nacional de Compras a 
MYPErú (2022 se colocará S/ 256 millones)

Impulsaremos el PL de 
promoción del consumo de 

pescados y mariscos a través 
de las compras públicas a 

pequeños productores

Se colocaría S/ 77 millones, adquiriendo 26 
mil toneladas de pescado, beneficiando a 

17.600 pescadores artesanales

Compras Públicas



Otorgaremos créditos por 
mas de S/ 5 millones a 

pescadores artesanales y 
pequeños acuicultores 

en los próximos 3 meses, y 
al 2026 colocaremos más 

de S/48 millones.

Venimos impulsando, junto con el 
MEF, la reglamentación del 

Factoring y Órdenes de compra 
como herramientas de acceso a 

liquidez para las MIPYME.

Fomentaremos la implementación de 
Fideicomisos regionales, en 10 regiones. 

Promovemos el financiamiento de 
proyectos y planes de negocio, con 

fondos no reembolsables por más de S/ 
120 millones

Coordinaremos con el MEF y 
presentaremos una propuesta de 

modificación de requisitos para que mas 
MYPES puedan acceder a créditos de PAE 

MYPE y Garantías Covid

Financiamiento
Impulsaremos incentivos y herramientas financieras que 
brinden liquidez a las MYPE, accesibles.



Asistencia técnica integral
Reactivaremos e impulsaremos +30,000 MIPYME anualmente, a través 
de 834,000 servicios tecnológicos (5 años), asistencia técnica, digitalización 
y soporte productivo de la Red CITE.

Con la intervención de los CITE públicos de manera continua, se evitará la quiebra de 
más MYPE, hasta en un 30%; además de incrementar sus ventas en 35%.

Implementación de 
32 CITE 

públicos

+S/ 306 
MM 

Inversión total

Sectores:
agroindustria, pesca 
y acuicultura, cuero 

y calzado, 
forestal madera y 
textil camélidos

Servicios:
asistencia 

técnica, procesa
miento en planta 
piloto y ensayos 
de laboratorio.



Reactivación Económica 

e

Inclusión financiera

Formalización 
Infraestructura 

Productiva  

Gobernanza y 

Articulación Intersectorial 
Digitalización y 

transferencia tecnológica Seguridad Alimentaria 

Líneas prioritarias de la Gestión 



Formalización Pesquera 
Artesanal

Formalizaremos 4,500 embarcaciones artesanales 
en todo litoral peruano, mediante proyecto de ley 

para consolidar los procesos de formalización de 
embarcaciones artesanales (SIFORPA y Cooperativas 

Pesqueras).

Formalización Acuícola

Intervenciones integrales en siete (07) 
departamentos para formalizar a 300 unidades 

productivas, beneficiando a más de 1,200 
productores acuícolas y sus familias (2021).

Formalizar 2,500 unidades productivas, 
beneficiado a más de 10 mil acuicultores y sus 

familias, dinamizando el sector de consumo 
humano nacional y la exportación (al 2026).

Fortaleceremos e impulsaremos la Formalización 
de la pesca artesanal y acuicultura a nivel de AREL 
y AMYPE



Fortaleceremos el Programa Nacional Tu 
Empresa (PNTE), lo que permitirá formalizar a 

más del 60% de las MYPE de todo el Perú, 
durante los próximos 5 años.

Estrategia de intervención

• Facilidades y acompañamiento 
en los trámites administrativos

• Asesoramiento en gestión 
empresarial

• Desarrollo productivo, 
• Digitalización
• Orientación al financiamiento.

Articulamos con las entidades que 
intervienen en el proceso de 

formalización (SUNARP, SUNAT), para 
agilizarlo y generar ahorros, de tiempo 

y/o dinero, a las MYPE.  

Hasta S/ 400 de ahorro para las MYPE, 
constituidas como persona jurídica.

Abriremos 25 nuevos 
Centros de Desarrollo 

Empresarial (CDE), en 5 
años, para continuar 

trabajando con autoridades 
regionales y locales.

Y así brindar hasta 2 MM de 
asesorías empresariales.



Reactivación Económica 

e

Inclusión financiera

Formalización 
Infraestructura 

Productiva  

Gobernanza y 

Articulación Intersectorial 
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Líneas prioritarias de la Gestión 



ESTADO ACTUAL PARQUES INDUSTRIALES - REGIONES

PRIORIZADOS DIAGNÓSTICO

TÉCNICO-LEGAL
EN EVALUACIÓN

▪ PI CUSCO

▪ PI PIURA – SECT 1 

▪ PI HUAMANGA

▪ PI SAN ROMAN

▪ PI ANCASH

▪ PIA (LIMA)

▪ PI TACNA

▪ PI ILO

▪ PI PUCALLPA

▪ PI ICA

▪ PI TUMBES

▪ PI CHICLAYO

▪ PI APURIMAC

▪ PI LA JOYA

▪ PI YURA

▪ PI PIURA

▪ PI AMAZONAS

▪ PI LA LIBERTAD

▪ PI HUANCAVELICA

▪ PI VALLE DEL MANTARO

Predios inscritos en SUNARP a favor de PRODUCE (Tacna e Ilo)

Predios con aprobación de Transferencia intersectorial (Pucallpa e Ica)

Propuestas de PI(*) incorporados a la cartera (Puno y Amazonas)

Convenios Interinstitucionales suscritos

Proyectos de PI concertados con 17 GOREs y 11 Gob.Locales

Emisión de RM para dar continuidad al listado priorizado de PI

Parque Industrial de Ancón (Transacción) / Buena Pro 4to Trim. 2021
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Cartera de Inversiones de Mercados 
de Abasto 2021 -2025
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+988.7 

MM

Costo total de 
inversión (S/)

Mercados

5,400

Empleos

30,140

comerciantes

beneficiarios

1.46 MM

Población 

beneficiaria

2022

1 perfil

11 Expedientes técnicos

1 ejecución de obra

202 1

S/ 

22.3 

MM

9 perfiles

11 Expedientes técnicos

13 obras inician ejecución

2023

S/ 

199.8 

MM

S/ 

309.3 

MM

2024 2025

18 Expedientes técnicos

13 obras culminan 

ejecución

17 obras inician ejecución

15 obras culminan 

ejecución

15 obras inician ejecución

30 obras culminan 

ejecución

S/ 

353.3 

MM

S/ 

71.6 

MM
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1
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1
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OBRAS POR INAUGURAR 2021-2022

05 NOV

15 NOV

15 DIC

30 SET

88%

91%

99%

80%

ACAPULCO

CANCAS

CABO

BLANCO

SUPE

HUACHO

SJ MARCONA

ILO

YACILA

2022

84%
25 AGO 

88%
25 SET 

98%
25 AGO 

68%
20 DIC

100%
MAY 

2022

2022

Inversión

2021

OBRA A INAUGURAR 

2021 06

BENEFICIARIOS

1,999 Pescadores 7,996

05
OBRAS POR CULMINAR

Beneficiarios Directos

2022

BENEFICIARIOS

3,354 Pescadores 13,416
Beneficiarios Directos

OBRAS A INAUGURAR

2020 04
OBRAS INAUGURADAS

03
OBRAS POR CULMINAR

2022



MONTO 
DE INVERSIÓN

+260
MILL

+158 MILL +102 MILL

5 OBRAS A INAUGURAR 2021
Proyectos Integrales
DPA Acapulco - Inaugurado
DPA Yacila 
DPA Cancas
DPA Cabo Blanco
DPA Supe 

Obras Complementarias (OC)
DPA Bahía Blanca – NS MUELLE

2021 2022 2023
3 OBRAS A INAUGURAR 2022
Proyectos Integrales
DPA San Juan Marcona
DPA Ilo
DPA Huacho

5 OBRAS POR INICIAR 2022
DPA La Cruz
DPA Puerto Morín
DPA Faro Matarani – III TRIM
DPA La Planchada – III TRIM
DPA Huarmey (OXI) - III TRIM

5 OBRAS POR INICIAR al 2023
DPA Chancay
DPA Pacasmayo
DPA Conchitas
DPA Bahía Blanca 
(OC Dique Rompeolas)

5 Expedientes Técnicos 
Terminados al 2023
DPA San Andrés
DPA Puerto Pizarro
DPA Lomas
DPA Salaverry
DPA Malabrigo

Cartera de Inversiones - 23 DPAs
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CITE + IOARR por inaugurar en 2021

CITEagroindustrial Ica

CITEtextil camélidos Puno

CITEagroindustrial Huallaga

CITEagroindustrial Majes

CITEagroindustrial VRAEM

5 

CITE 

IOARR MONTO FECHA

CITE pesquero Callao

S/ 5.26 

millones
24/08/2021

CITE forestal Pucallpa

S/ 2.85 

millones
Octubre

CITE pesquero Piura S/ 408 mil
Noviembre

CITE madera y UT 

Cajamarca S/ 1.6 millones
Diciembre

4 

IOARR 



Monto: S/ 27,61 millones

Inicio de obra: mayo 2022 

Monto: S/ 10,25 millones

Inicio de obra: noviembre 2021 

Monto: S/ 25,37 millones

Inicio de obra: octubre 2023 

Monto: S/ 7,35 millones

Inicio de obra: junio 2022 

Monto: S/ 14,05 millones

Inicio de obra: agosto 2022 

(Lácteos y forestal)

Monto: S/ 13,39 millones

Inicio de obra: diciembre 2023 

Monto: S/ 22,91 millones

Inicio de obra: diciembre 2023 

(Agroindustria y pesquero)

Monto: S/ 24,32 millones

Inicio de obra: noviembre 2023 

(Agroindustria, lácteos y acuícola)

Monto: S/ 16,02 millones

Inicio de obra: octubre 2022 

(Agroindustria y lácteos)

Monto: S/ 7,98 millones

Inicio de obra: julio 2022 

11 
CITE 

nuevos

S/ 191.18 millones en 

inversión

RED de 56 CITE operativos 

a nivel nacional

Monto: S/ 21,93 millones
Inicio de obra: diciembre 2023 

Cartera de Inversiones CITE 

2021- 2023



Reactivación Económica 

e

Inclusión financiera

Formalización 
Infraestructura 

Productiva  

Gobernanza y 

Articulación Intersectorial 
Digitalización y 

transferencia tecnológica Seguridad Alimentaria 

Líneas prioritarias de la Gestión 



Mirada territorial e integración nacional y 
trabajando de forma articulada con las autoridades 

regionales y locales. 

Hemos desarrollado, 25 
Planes Articulados 
Regionales, para 

reactivación de las 
MYPE en todo el país.

A finales del 2021, ejecutaremos
más de 143 mil atenciones 

planificadas 
(en Asociatividad, Comercialización, Desarrollo Productivo, 
Financiamiento, Formalización, Infraestructura Productiva, 
Institucionalidad, Tecnología, Digitalización e Innovación).

Capacitaremos más de 
120 funcionarios de 

Gobiernos Regionales (al 
cierre 2021)

(en el diseño, aprobación, implementación y 
evaluación de Planes Articulados 

Regionales).

Fortaleceremos el trabajo con los Consejos Regionales de la 
Micro y Pequeña Empresa (COREMYPE).



Fortaleceremos las asociatividad y 
reforzaremos las cadenas 

productivas

Seguiremos propiciando espacios de concertación 
y articulación

• Impulsaremos la asociatividad de
las MYPE organizadas, a través de
los servicios de PRODUCE.

• Mediante la propuesta e impulso
de la nueva Ley General de
Cooperativas

• Entre instituciones públicas y privadas, gremios y
cooperativas a nivel nacional; así como con autoridades
locales

• Mesas de trabajo con Conglomerados, CONAPISCO,
CONALPACA, Mesa Redonda y Gamarra, entre otros.

• Impulsaremos ferias Regionales comerciales, y el
trabajo interinstitucional tras ellas, a fin de realizarlas
en todo el país.

PRODUCE implementará medidas sectoriales, a través de la  
conformación de comisiones y/o grupos de trabajo de articulación 

intersectorial y público - privada, para promover la inversión.



Competitividad que genere ingresos tributarios, 
valor social y sostenibilidad

Mejorar la productividad de
las empresas mediante una
política promotora de la
competitividad que genere
empleo digno y respete el
equilibrio de nuestros
ecosistemas marinos (en
pesca y acuicultura),
mejorándose la recaudación
tributaria en favor del
bienestar social y el cierre de
brechas.

Revisión de las condiciones
económicas de los derechos
y tributos de pesca para el
sinceramiento de la carga
contributiva de sus
actividades, en conjunto con
la adopción de medidas que
promuevan la generación de
valor agregado.

Coordinación permanente
con MEF (2021-2022), a fin de
analizar la propuesta
legislativa de incentivos a
la competitividad del
sector pesca y acuicultura,
incluido una mejora en la
recaudación tributaria. Y
aportes regulatorios.



Lucha frontal contra la pesca ilegal
Defensa del mar peruano como fuente de alimentación

Chimbote

Callao

Pisco

Ilo

04 
PATRULLERAS 

DE 
INTERDICIÓN

Radar 

SISTEMAS 
UAV 

INTERCONECTI
VIDAD DE 

CAPITANÍAS

✓ Se destinaron S/ 30
millones de Soles para
la adquisición de 04
patrulleras (a DICAPI)
y S/ 4.5 millones de
Soles para la
implementación de un
radar (Tumbes),
sistemas tipo drones
(UAV) y mejorar la
conectividad para el
control y vigilancia.

✓ Fortalecer las competencias y
labores de vigilancia y control de las
actividades pesqueras y acuícolas a
nivel nacional, incluyendo alertas
tempranas contra flotas extranjeras
ilegales.

✓ 785,000 fiscalizaciones realizadas
por PRODUCE (al 2026), para
asegurar la trazabilidad
y sostenibilidad de los
recursos hidrobiológicos.

✓ 310 operativos conjuntos PRODUCE-
DICAPI (al 2026), incluyendo acciones
de interdicción contra la pesca ilegal.



POLÍTICA 
NACIONAL DE 
ACUICULTURA

POLÍTICA 
NACIONAL DE 

PESCA

Se impulsará la consolidación y aprobación para fines de 2021, bajo
un enfoque de sostenibilidad, competitividad y transferencia
tecnológica, a fin de fortalecer la seguridad alimentaria y generar
empleo estable y digno en 12 500 unidades productivas y más de 50
mil productores acuícolas y sus familias.

Se impulsará la formulación y aprobación para el Primer Semestre
de 2022, bajo un enfoque de sostenibilidad y fortalecimiento de la
institucionalidad, a fin de garantizar que la pesca sea fuente de
alimentación popular, empleos dignos e ingresos públicos.

PLAN DE 
ORDENAMIENTO 

MARÍTIMO

Se impulsará la formulación y aprobación del plan de ordenamiento
marítimo para la sostenibilidad y defensa de los ecosistemas
marítimos y los recusos hidrobiológicos existentes, promoviendose su
aprovechamiento sostenible (principalmente artesanal) y como fuente
de alimentación (consumo humano directo).

Sostenibilidad y Gobernanza Pesquera



Reactivación Económica 

e

Inclusión financiera

Formalización 
Infraestructura 

Productiva  

Gobernanza y 

Articulación Intersectorial 
Digitalización y 

transferencia tecnológica Seguridad Alimentaria 

Líneas prioritarias de la Gestión 



Fortaleceremos las capacidades digitales de MYPEs a
nivel nacional

Aprobaremos el 
Sistema de 

Trazabilidad de Pesca y 
Acuicultura para 

rastrear de manera 
digital a los peces y 

mariscos a lo largo de la 
cadena productiva.

Aprobaremos la 
Estrategia de 

Comercialización 
Digital de 

pescados y 
mariscos - Rapipez, 

500 pescadores 
artesanales 

beneficiados
(a diciembre de 2021)

Pondremos en 
marcha la 

Plataforma Ruta 
Digital.

7 mil MYPE 
capacitadas 

(a noviembre 2021)

4 800 MIPYME 
beneficiadas, en 
los siguientes 3 años.

Lanzaremos el 
concurso para 

diseño e 
implementación de 

4 Centros de 
Servicios Digitales 

(S/ 10 MM)



Reactivación Económica 
e

Inclusión financiera 
Formalización 

Infraestructura 

Productiva  

Gobernanza y 

Articulación Intersectorial 
Digitalización y 

transferencia tecnológica Seguridad Alimentaria 

Líneas prioritarias de la Gestión 



Promoveremos que la política sectorial, incluya productos 
hidrobiológicos en la canasta básica y garantice su acceso a 

los sectores más pobres

Promoveremos la 
alimentación saludable a base 
de productos hidrobiológicos 

en comedores populares y 
ollas comunes de Lima 

Metropolitana, y otras regiones 
del país, con un 

abastecimiento permanente 
de pescado. 

169 comedores populares y 
más de 300 ollas comunes de 

Lima Metropolitana 
intervenidos, en los próximos 3 

meses. 

Vigilancia de la sanidad e 
inocuidad de los recursos 

hidrobiológicos, de la pesca y 
acuicultura a nivel nacional, 

integrando al productor.



Impulsaremos a través a “Comer Pescado” el incremento 
del promedio de consumo de pescado (per cápita anual) de 
17.5 kg a 20.5 kg., con énfasis en las regiones con consumos 

por debajo de la media nacional.

a través de PROMPescado, 
fortaleceremos la capacidad 

de promoción y  
comercialización de 

productos hidrobiológicos 
colocando 11,546 toneladas a 
julio de 2026, a precio social, 

en las zonas pobres y 
pobres extremas

Con PESCAEduca, 
trabajaremos con la 

comunidad educativa, 
realizando talleres de 

sensibilización sobre el valor 
nutricional de los productos 

hidrobiológicos.
Para julio del 2026 se 

realizará 13,000 talleres de 
sensibilización

Con la estrategia “De la Red a 
la Mesa”, los  pescadores 

artesanales y productores 
acuícolas colocaran de 

manera directa sus 
productos, llegando al 2026 

a comercializar 3,693 
toneladas con los canales 

comerciales (Mi pescaderías, 
HORECAs, mercados de 

abastas, venta directa, etc.)




