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5 EJES DE GESTIÓN



EJE 1: 
Reactivación Económica y 

Financiamiento



Compras a MYPErú: nuevas convocatorias hasta Dic 2021 por 
S/ 181 millones para beneficiar +1,500 MYPE

• A través de 9 Núcleos Ejecutores de Compras (NEC), que corresponde
a la medida de urgencia Compras a MYPErú (DU 058 – 075).

• Al cierre del 2021 se habrán adjudicado + S/ 600 millones.

Con esta medida de urgencia, a la fecha tenemos: 

S/ 428 millones 
contratados

3,860 MYPE 
contratadas

34 mil empleos 
directos generados

EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIAMIENTO



El Programa Nacional Compras a MYPErú promoverá una nueva 
modalidad de adquisición en forma permanente a través de los NEC 

Al 2026 se proyecta: 

Atender 
demandas de 18 

entidades del 
Gobierno 

Nacional y +50% 
de los GORE

Conformación
de 4 Núcleos 
Ejecutores de 
Compra (NEC), 

al final de la 
gestión.

36 mil MYPE
manufactureras 

beneficiadas

S/ 4,000 
millones en 

bienes 
adquiridos

320 mil 
puestos de 

trabajo
temporales
generados

Sectores productivos a 
atender:

• Textil-confecciones, 
• muebles y bienes de 

madera 
• metalmecánica 
• cuero y calzado 
• otros sectores productivos 

priorizados

EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIAMIENTO



Culminar la asignación de recursos del Fondo MYPYME emprendedor por S/ 95 
millones en proyectos de adopción tecnológica e innovación  

Se espera inyectar S/ 100 millones recursos adicionales al fondo para seguir apoyando a las MYPES

Programa de Emergencia 
Empresarial (PEE)*

S/ 64.6 millones

1447 MYPE y 162 mercados de 
abastos beneficiados

Programa Capital Semilla para 
Emprendimientos Dinámicos y 

de Alto Impacto (EDAI)

S/11 millones

118 startups beneficiadas

Programa de Fortalecimiento de 
Entidades de Soporte al 

Emprendimiento (PFESE)

S/ 5 millones

4 incubadoras de empresa 
(indirectamente a 320 startups)

Programa de Apoyo a Clúster
(PAC)

S/ 4.4 millones

2 clústeres empresariales 
(indirectamente 240 MIPYME)

Programa de Fortalecimiento 
Estratégico de Servicios 

Tecnológicos (CdD FEST)

S/ 10 millones

54 CITE beneficiados 
(indirectamente 2,782 MIPYME)

* En ejecución

EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIAMIENTO



Al 2021: 13 ferias

• 11 presenciales
• 02 virtuales
• Cajamarca, Jaén, 

Chachapoyas, Bagua 
Grande, Trujillo, Barranca 
y Lima. 

Desarrollaremos +100 Ferias Comerciales al 2026, para 
incrementar la productividad y competitividad de las MYPE

101 presenciales

11 virtuales

+ 13 mil empleos 
directos 

temporales 
generados al 2026*

* Calculando 4 empleos por cada MYPE beneficiada (3,328), 
teniendo en cuenta personal de producción y fuerza de ventas.

Junto a Gobiernos Regionales, Locales y gremios empresariales de todo el Perú

Al 2026

EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIAMIENTO



Impulsamos la Ley de Cooperativas, en beneficio de 300 

cooperativas activas en todo el país

Entre Cooperativas 
agrarias, 

agroindustriales, de 
ahorro y crédito, de 

pescadores 
artesanales. 

Cooperativas que 
vinculan a

+ 3 millones de 
socios.

Promoviendo la 
organización y 

funcionamiento de estas 
y brindándole un mayor 
impulso, fortalecimiento 

y reconocimiento al 
sector cooperativo.

EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIAMIENTO



Reactivación del sector pesquero y acuícola

• El 10% de las adquisiciones de alimentos de las entidades
públicas serán de pescados y mariscos.
o Proyecto de Ley N° 7939/2020-PE, dirigido a pescadores artesanales, cooperativas

pesqueras, productores acuícolas AMYPE y MYPES.
o Se estiman + S/ 77 MM en adquisiciones (al 2022).

• Elevar la competitividad en la acuicultura para la
generación de empleo digno y mejores perspectivas a nivel
nacional e internacional.
o Proyecto de Ley N° 436/2021-CR, que brinda incentivos para el desarrollo de la

acuicultura sostenible.
o Se beneficiarían más de 13 mil titulares de autorizaciones o concesiones acuícolas.

EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIAMIENTO



Fomentar la seguridad alimentaria para todos los peruanos

• Promover el incremento de 17.5 kg. a 20.5 kg. del promedio
de consumo de pescado per cápita anual

o Se colocarán casi 13 mil toneladas de pescado fresco y conservas de pescado, a precio
social (al 2026), a través del Programa Nacional “A Comer Pescado” (PNACP).

o Se estima beneficiar a + 2 millones de familias.
o Énfasis en las zonas pobres y pobres extremas de las regiones con consumos por

debajo de la media nacional (1,088 distritos).
o Se reforzará la vigilancia de la sanidad e inocuidad de los recursos hidrobiológicos, a

través de SANIPES.

EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIAMIENTO



EJE 2: 
Formalización



Formalizaremos +1 millón de MYPES a nivel nacional

• Aporte de + S/ 1,400 millones en Impuesto a la Renta 
o MYPES de los regímenes tributarios: régimen único simplificado (RUS), 

Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) y Régimen MYPE Tributario 
(RMT)

• Formalización de 4.5 millones de puestos de trabajo
o MYPES (personas jurídicas) ahorran hasta S/ 400 en el proceso de 

formalización. Se tienen alianzas con 56 notarías a nivel nacional para 
ofrecer tarifas sociales 

Para generar un efecto multiplicador, venimos implementando una 
estrategia orientada a potenciar los servicios del Programa. 

FUENTE: PRODUCE - OGEIEE

a través del Programa Nacional Tu Empresa al 2026

• ENAHO y SUNAT 2020: Existen 3,507,396 millones MYPE en el Perú, de ellas 1,707,441 MYPE son informales. 

• Al quinquenio, se estima formalizar a 1,030,000 MYPE, tanto personas naturales como jurídicas, lo que representa el 60% del total de unidades de negocio informales.

EJE 2: FORMALIZACIÓN



Fortaleceremos las actividades artesanales de + 90 mil 

pescadores y casi 18 mil embarcaciones

• Formalización de + 5 mil embarcaciones 
artesanales
o A través del D.L. N° 1392 (SIFORPA II- 4,500 embarcaciones) y D.S. N° 006-

2016-PRODUCE (Cooperativas Pesqueras- 921 embarcaciones).
o Proyecto de Ley N° 7837-2020-PE, para consolidar la formalización de la

pesquería artesanal (mejora de procesos y simplificación de trámites).

• Créditos supervisados por + S/ 20 MM al 2026
o Dirigidos a más de 1,000 pescadores artesanales no atendidos con

créditos de la banca privada (a través de FONDEPES).
o Para ampliar cobertura crediticia, PRODUCE gestionará presupuesto

adicional.

EJE 2: FORMALIZACIÓN



Impulsaremos el desarrollo de + 13 mil unidades 

productivas acuícolas y + 50 mil pequeños acuicultores

• Formalización de 3,950 unidades productivas
acuícolas en todas las regiones del país
o Existen 5,413 unidades productivas acuícolas por formalizar.
o Se reducirá la informalidad del sector en + 70 % , integrando a la legalidad

a más de 15,000 productores acuícolas.

• Créditos supervisados por casi S/ 30 MM al 2026
o Dirigidos a alrededor de 2,500 pequeños productores acuícolas no

atendidos con créditos de la banca privada (a través de FONDEPES).

EJE 2: FORMALIZACIÓN



EJE 3:
Infraestructura Productiva



Promoción de la inversión privada en el proyecto 
Parque Industrial de Ancón

US$ 762
millones

1,338
hectáreas

120,000 
Empleos generados

Próximos pasos:

• Sondeo del interés de los postores
• Publicación de Versión Final de Contrato
• Precalificación de postores
• Buena Pro: I semestre 2022

Proyecto a desarrollarse en 16 años

EJE 3: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA



Fomento de la inversión privada para 9 proyectos de parques 
industriales en 8 regiones

Moquegua | Tacna | Ica | Ucayali | 
Puno | Amazonas | Piura | 
Arequipa (La Joya y Yura)

US$ 500 
millones

de inversión privada

77 mil puestos 
de trabajo generados

AVANCES

• 02 Predios inscritos en SUNARP (Tacna e Ilo)

• 02 Predios aprobados para transferencia interestatal

(Pucallpa e Ica)

• 02 parques incorporados a la cartera (Puno y

Amazonas)

• 09 Convenios Interinstitucionales suscritos (SUNARP y

Gob. Subnacionales)

• 19 Proyectos de parques concertados con 17 GOREs y

11 Gobiernos Locales

• 16 Informes Técnico Legal de predios propuestos para

parques

EJE 3: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA



Promoción de inversión pública y/o privada para 60 proyectos 
de mercado de abastos

Costo total de inversión

+ S/ 999 millones5,400
Empleos

(fase ejecución)

+30 mil
Comerciantes

beneficiarios

1.47 

millones
ciudadanos 

beneficiados

6 Perfiles

12 Expedientes técnicos.

3 Ejecución de obra (*).

S/ 20.6

millones

2021

S/ 66.8

millones

2022

17  Perfiles

21 Expedientes

técnicos

2 Ejecución de obras

3 Culminan ejecución

S/ 219

millones

2023

7 Perfiles

17 Expedientes 

técnicos

18 En ejecución

S/ 395.6

millones

2024

7 Expedientes 

técnicos

37 En ejecución

S/ 155

millones

2025

16 En ejecución

(*) Los proyectos en ejecución de obra el 2021 son: Gran Mercado de Belén, Mercado Putumayo y Mercado Leoncio Prado.

EJE 3: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA



Para fortalecer las nuevas necesidades de 
los mercados, a través de:

• Promoción de estándares de calidad
• Inocuidad de los alimentos
• Transporte
• Presencia de cadenas de frío
• Mejora de mecanismo de carga de 

mercancías.

Promoción de la inversión privada en 4 proyectos de mercado 
de abastos

1,820 comerciantes+ US$ 50 
millones

Costo total de inversión

• La Libertad (1)
• Chepén

• Lambayeque (1)
• Túcume

• Cusco (2)
• San Sebastián
• Urubamba

3,640 unidades productivas

Beneficiados

EJE 3: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA



Modernización de los desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA)

• 22 Nov 2021: Publicación de Versión Final de Contrato  
• Dic. 2021: Pre Calificación de postores
• Ene 2022: Buena Pro
• Mar. 2022: Suscripción de Contrato
• Abr. – Set. 2022: Elaboración de Expediente Técnico 
• Oct. – Dic. 2022: Inicio de Obras  
• 2023: Habilitación Urbana Industrial de 45 hectáreas 
• 2024: Habilitación Urbana Industrial de 45 hectáreas más 
• 2025: Habilitación Urbana Industrial de 45 hectáreas 

adicionales, totalizando 135 hectáreas habilitadas

HITOS AL 2025 
Proyecto con horizonte de desarrollo de 16 años

MONTO 
DE INVERSIÓN

+260=
MM +158 MM +102 MM

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

Obras Complementarias
DPA Bahía Blanca (Muelle)

2021 2022 2023
3 OBRAS CONCLUIDAS 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

o Beneficiar a casi 30 mil pescadores artesanales a nivel nacional.
o 27 proyectos de inversión en desembarcaderos artesanales a julio 2026.

EJE 3: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA



EJE 4: 
Transferencia Tecnológica en 

cadenas de valor y Digitalización



Reactivación de +30 mil unidades productivas

Se brindará +834,000 servicios tecnológicos al 2026

Se evitará que un 30% del total de MYPEs quiebren, al 
incrementar sus ventas en 35%

La RED CITE brinda asistencia técnica para la obtención de certificaciones, autorizaciones y
registros para el ingreso a nuevos mercados, procesamiento en planta piloto para la obtención
de productos innovadores y ensayos de laboratorio para la verificación de calidad e inocuidad.

mediante nuestra Red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – RED CITE 

EJE 4: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DIGITALIZACIÓN



A la fecha: 27 CITE Públicos, gestionados por ITP

Fuente: Dirección Ejecutiva del ITP, octubre 2021

28
CITE

CITE públicos
Unidad Técnica pública

PIURA

CAJAMARCA

LA LIBERTAD

HUÁNUCO

LORETO

PASCO

UCAYALI

MADRE DE DIOS

CUSCO

PUNO

MOQUEGUA

▪ CITEpesquero Piura

▪ Unidad técnica Cajamarca

▪ CITEccal Trujillo
▪ CITEagroindustrial Chavimochic

▪ CITEagroindustrial Huallaga
▪ Unidad técnica Ambo

LIMA, CALLAO Y LIMA 
METROPOLITANA

▪ CITEccal Lima
▪ CITEmadera Lima
▪ CITEpesquero Callao
▪ Unidad técnica Huaura

▪ CITEproductivo Maynas
▪ CITEforestal Maynas

▪ CITEagroindustrial Oxapampa

▪ CITEproductivo Madre de Dios

▪ CITEtextil camélidos Cusco
▪ CITEagroindustrial VRAEM

▪ CITEtextil camélidos Puno

▪ CITEacuícola Puno**

AREQUIPA

▪ CITEtextil camélidos Arequipa
▪ CITEccal Arequipa
▪ CITEagroindustrial Majes

▪ CITEagroindustrial Moquegua
▪ CITEpesquero Ilo

SAN MARTÍN

▪ CITEpesquero Amazónico Ahuashiyacu
▪ CITEacuícola Ahuashiyacu

▪ CITEpesquero amazónico Pucallpa
▪ CITEforestal Pucallpa

ICA

▪ CITEagroindustrial Ica

** CITE público activos con 

infraestructura aún en desarrollo.

LEYENDA:

EJE 4: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DIGITALIZACIÓN



Fortalecimiento de la RED CITE

Al 2026: Tendremos 32 CITE

• Mejoraremos el equipamiento e 

infraestructura de 10, de los 27*, CITEs

públicos existentes

• Crearemos 5 CITE públicos nuevos

• Inversión de +S/ 305 millones, en 

infraestructura y equipamiento

• Sectores de: agroindustria, pesca y 

acuicultura, cuero y calzado, forestal madera 

y textil camélidos

En el 2021: 

• En primeros100 días: puesta en

funcionamiento de infraestructura y

equipamiento en: CITE Agroindustrial

VRAEM (Cusco), CITE Pesquero Callao

(Lima), CITE Forestal Pucallpa (Ucayali)

• En Diciembre 2021: inauguraremos el CITE

Agroindustrial Ica (Ica)

5 CITE públicos nuevos

10 CITES serán fortalecidos

• CITE Forestal Pucallpa
• CITE Acuícola Puno
• CITE Agroindustrial VRAEM
• CITE Agroindustrial Ica
• CITE Agroindustrial Majes
• CITE Agroindustrial Huallaga
• CITE Pesquero Pucallpa
• CITE Pesquero Ahuashiyacu
• CITE Pesquero Ilo
• CITE Textil Camélidos Puno 

• UT Lambayeque 
• CITE Cuero y Calzado Junín  (OxI)
• UT Acuícola Huancavelica
• CITE Textil Camélidos Huancavelica 
• CITE Productivo Cajamarca

(*) Actualmente son 28 CITEs, pero se viene tramitando el expediente que aprobará la integración del  CITEpesquero
Amazónico Ahuashiyacu y el CITEacuícola Ahuashiyacu; lo que dará lugar al CITE Acuícola Pesquero Ahuashiyacu

EJE 4: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DIGITALIZACIÓN



Implementaremos el Modelo de Articulación Productiva en las regiones

• 10 cadenas de valor identificadas

• 2 pilotos en implementación, Moquegua 
(palta) y Puno (trucha)

• En el primer año (2021), se articularán 285 
unidades productivas en cadenas de valor

• Meta 2026: Articular 10 mil unidades 
productivas a nivel nacional

o Beneficiados: aprox 40 mil ciudadanos

Pequeños productores incrementarán su productividad y se insertarán en cadenas de mayor valor y 
rentabilidad

Palta Hass
La Libertad

Lima - Huara

Moquegua

Palta Hass

Palta Hass

Arequipa

Orégano

Piura

Concha de 
abanico

Puno

Trucha

Cusco Jengibre

Castaña

Madre de Dios

Pasco

Jengibre

Paiche

Ucayali
Huánuco

Yacóny aguaymanto

Sacha Inchi

San Martín

EJE 4: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DIGITALIZACIÓN



• Se intervendrá en 2,600 mercados, con capacitaciones en:
o Modelo de gestión
o Reglamentos interno
o Prácticas de calidad
o Formalización tributaria
o Herramientas digitales
o Saneamiento físico legal
o Infraestructura

• De setiembre a la fecha, 70 mercados minoristas han recibido
asistencia técnica

Promovemos la modernización y 
competitividad de los mercados de abastos

Fortaleciendo su rol en el sistema alimentario a través de
la Hoja de Ruta para la modernización de Mercados de
Abastos a nivel nacional, del 2021 al 2024.

EJE 4: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DIGITALIZACIÓN



Digitalización en materia de pesca y acuicultura

Aprobaremos el Sistema 

de Trazabilidad de 

Pesca y Acuicultura 

(SITRAPESCA) para 

rastrear, de manera 

digital, la cadena 

productiva de los 

recursos 

hidrobiológicos.

Aprobaremos la 

Estrategia de 

Comercialización 

Digital de pescados y 

mariscos (RAPIPEZ) 

para beneficiar a los 

pescadores artesanales 

con la colocación de 

sus productos.

Implementación de la 

Ventanilla Única de 

Acuicultura (VUA), que 

atenderá a 5,000 

solicitudes de acceso a la 

formalización acuícola, a 

nivel nacional.

EJE 4: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DIGITALIZACIÓN



EJE 5: 
Gobernanza y articulación 

intersectorial



Al 2026, la industria manufacturera aportará por lo menos con el 12% en el 
PBI global, a través de la innovación y la sostenibilidad generando inclusión

Elaboración y aprobación de la Política Nacional de Desarrollo Industrial 

(I semestre de 2022)

1.5 millones 
trabajadores de la 
industria beneficiados

167 mil empresas 
industriales con oportunidades 

para generar valor agregado

Fortalecimiento de nuevas 
industrias vinculadas a 

Metalmecánica, Forestal, 
Petroquímica, Baterías, otros

Promoción de una industria manufacturera más competitiva, con mayor valor agregado y mayor 
participación en cadenas globales de valor, como parte del Plan Nacional de Competitividad y Productividad

EJE 5: GOBERNANZA Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL



Fortalecimiento de la gobernanza y ordenamiento del sector 
pesquero y acuícola

POLÍTICA 
NACIONAL DE 
ACUICULTURA

POLÍTICA 
NACIONAL DE 

PESCA

Se impulsará su 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 + 13 mil unidades productivas y + 50 mil productores acuícolas
y sus familias.

Se impulsará su 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.

EJE 5: GOBERNANZA Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL



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 

INTERCONECTIVIDAD DE 
CAPITANÍAS

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

o 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.

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

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

EJE 5: GOBERNANZA Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL



POR EJEMPLO:

• Hemos creado dos Grupos de Trabajo Multisectorial, denominados Mesa

Técnica, para implementar medidas de solución a la problemática del

comercio en el Conglomerado de Gamarra y Mesa Redonda.

• Permitirán desarrollar estrategias de implementación de las medidas de

solución a la problemática del comercio en ambos conglomerados.

• Para fortalecer a las unidades económicas en su proceso de reactivación

económica; a través de pilotos de reordenamiento del espacio público, así

como de un plan de seguridad y control del orden interno.

• Actualmente, se viene articulando con el MININTER para acciones

conjuntas respecto de seguridad ciudadana.

Articulación permanente de espacios de concertación y acción para la 
reactivación económica de las MYPE

EJE 5: GOBERNANZA Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL



o Se implementa una política de puertas abiertas y gestión
inclusiva; a la fecha, + 50 reuniones de trabajo con
representantes de gremios del rubro pesquero y acuícola.

o PRODUCE participa en las Mesas Ejecutivas para el
desarrollo del “Sector Acuícola” y del “Sector Pesca”,
organizadas por el MEF.

o Se continuarán con las visitas oficiales, mesas de trabajo,
audiencias públicas y reuniones para recoger la
problemática sectorial y proponer mejoras tangibles en el
corto y mediano plazo.

Continuaremos articulando espacios de concertación y acción para el 
desarrollo del sector pesquero y acuícola

EJE 5: GOBERNANZA Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL




