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EL PERÚ DEL BICENTENARIO?
¿CÓMO PRODUCIMOS



El Gobierno de Transición y Emergencia liderado por el señor presidente de la 
República, Francisco Sagasti Hochhausler, nos entregó la gran responsabilidad de 
liderar el Ministerio de la Producción (PRODUCE), una cartera clave para producir un 
mejor país. 

Desde el primer día de trabajo, aquel 19 de noviembre de 2020, iniciamos la gestión 
con el claro objetivo de producir el Perú de nuestro Bicentenario. 

¿Cómo lo íbamos a lograr? Con un propósito y una visión de futuro: produciendo 
innovación para generar mayor valor agregado y bienestar a la ciudadanía, 
produciendo inclusión para incorporar a los más vulnerables de las cadenas 
productivas y produciendo sostenibilidad ambiental para desarrollar en armonía la 
producción verde del futuro. 

A 8 meses de gestión, estamos dejando avances concretos trabajando junto con las 
micro y pequeñas empresas, mediana y gran industria, pescadores artesanales, 
pequeños acuicultores, comerciantes, innovadores, organismos internacionales, 
sector público y privado así como la academia. 

En esta memoria queremos compartir nuestros logros en 8 temas priorizados 
alineados a los ejes de innovación, inclusión y sostenibilidad: compras del Estado, 
mercados de abastos, parques industriales, pesca y acuicultura sostenibles, 
formalización, innovación, financiamiento para la reactivación económica y, por 
último, digitalización

Solo incorporando todos estos componentes 
en el ADN de la producción del Perú, 
podremos generar los cambios que el país 
requiere. Si nos unimos en este propósito, el 
Perú del Bicentenario será un país en el que 
los indicadores de la producción económica 
y los valores de la ciudadanía estén 
alineados y se beneficien mutuamente en 
cadenas productivas innovadoras, 
inclusivas y sostenibles.

José Luis Chicoma Lúcar
Ministro de la Producción
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Nuevos mercados para 5 mil 
MYPE y 17 mil pescadores 
y pequeños acuicultores.

S/ 635 millones para mercados 
modernos y seguros a nivel 
nacional.

USD 1640 millones para 20 
parques industriales en 18 
regiones del país

Más de 20 mil MYPE y 
pescadores formalizados con 
procesos digitales y sencillos.

35 mil pescadores beneficiados 
con nuevas normas.

Más innovación con mejor 
gobernanza y mayores recursos.

10 mil MYPE reducirán sus 
brechas digitales al 2021.

Digitalización8

NUESTROS LOGROS

Financiamiento y nuevas 
estrategias para empresas.



El Perú del Bicentenario necesita y merece
una producción innovadora, sostenible 
e  inclusiva.



Comprometidos con el desarrollo y 
apoyo a nuestras micro y pequeñas 
empresas de los sectores 
textil-confecciones, cuero-calzado y 
metal-madera, aceleramos las 
convocatorias para la adquisición 
estatal de estos bienes con relación al 
periodo anterior, contando con más 
del 60% en adjudicaciones para las 
MYPE, beneficiando a un universo de 
más de 5000 de ellas.

Además hemos dado un importante 
paso creando con carácter 
permanente el Programa Nacional 
Compras a MYPErú. Esta es una 
reforma muy importante: pasar de 
programas temporales que eran 
dif íciles de implementar cada vez que 
había una crisis económica, a 
beneficiar de manera permanente a las 
MYPE con un mercado importante por 
parte del Estado.  

En el marco de este programa, para el 
próximo año se cuenta con una 
demanda proyectada de S/ 423 
millones, de los cuales tenemos S/ 257 
millones confirmados. Así, las 
entidades públicas evaluarán 
anualmente su demanda potencial, 
asegurando calidad, precio y 
oportunidad de entrega por parte de la 
oferta productiva MYPE. 

De otro lado, priorizamos la compra 
directa de pescados y mariscos a 
pescadores artesanales y pequeños 
acuicultores, pasando de 25% a 50% de 
compras a estos segmentos, alcanzando 
así un total de 1100 toneladas de 
pescados y mariscos comercializadas a 
través de las ferias Mi Pescadería en las 
que ofrecemos pescado fresco y 
conservas a precios bajos a toda la 
población en todo el país. 

Además, aprobamos y sustentamos un 
proyecto de Ley, que actualmente se 
encuentra con Dictamen aprobado en la 
Comisión de Presupuesto del Congreso 
de la República, a través del cual se 
dispone destinar el 10% del presupuesto 
de alimentos que tiene el Gobierno 
tanto a nivel nacional como subnacional 
para comprar pescados y mariscos, 
dinamizando la economía de pescadores 
artesanales y pequeños acuicultores, así 
como impulsando una mejor 
alimentación en la ciudadanía.

Con su aprobación e implementación 
este marco legal permitirá destinar S/ 77 
millones a estos fines en el 2022.

1 Compras del Estado a las 
MYPE, pescadores artesanales 
y pequeños acuicultores

Compras a MYPErú:   

Aceleramos convocatorias 

(más del 60%)

Programa permanente
(Demanda proyectada de  

 S/ 423 millones
en 2022)

Compras públicas de 
pescados y mariscos 2022:

S/ 77 
millones

1100 
toneladas 
comercializadas, 
50% compradas a pescadores 
y acuicultores



Siete de cada diez peruanos hacemos 
nuestras compras en uno de los 2600 
mercados de abastos del país. A pesar 
de ello, encontramos a estos espacios 
en una situación muy desalentadora 
para la ciudadanía.
 
Por eso, han sido una prioridad a lo 
largo de nuestra gestión para 
devolverles el rol central que cumplen 
en la economía, cultura y gastronomía. 

Mejoramos su infraestructura y 
promovimos su digitalización, 
buscando elevar su competitividad. 
Para ello, lanzamos una estrategia con 
visión integral: Plan CATU (Qhatu), la 
cual incluyó la aprobación y 
publicación de normas técnicas para el 
diseño, la infraestructura y la Hoja de 
Ruta para el desarrollo de mercados de 
abastos. 

Además, priorizamos una cartera de 
S/ 635 millones para 30 mercados en 
15 regiones, de los cuales S/ 179 
millones están en ejecución: Gran 
Mercado Belén de Loreto, Mercado 
Bicentenario de Tingo María y Mercado 
de Putumayo, y también, hemos 
entregado los estudios completos para 
la inversión en mercados por S/ 130 
millones a los gobiernos locales en 
Ancash, Cajamarca, La Libertad, Loreto, 

Piura y Tumbes.

En materia de modernización, mediante 
el Programa de Emergencia Empresarial 
hemos destinado un presupuesto de S/ 
8.3 millones para 162 mercados con 
proyectos de cadenas de frío, mejora de 
protocolos sanitarios y manejo de 
residuos sólidos.

Y, f ruto de la Mesa Ejecutiva para el 
Desarrollo de los Mercados de Abastos, 
la cual instalamos desde enero de este 
año junto a otros ministerios, 
comerciantes, sociedad civil y la 
academia, estamos dejando los 
lineamientos normativos para que los 
mercados del futuro tengan un perfil de 
infraestructura acorde con los nuevos 
tiempos, modernos, accesibles y que 
haya inocuidad en el proceso de los 
alimentos.

2 S/ 635 millones para 
los Mercados de 
Abastos del futuro Mercados del futuro

Ejecutamos: 

S/ 179 millones 
en Gran Mercado Belén de 

Loreto, Mercado de Tingo María 
y Mercado de

Putumayo.

S/ 8.3 millones
para modernizar  

162 mercados

Proyectamos: 

S/ 130
millones 
para mercados en Ancash, 
Cajamarca, La Libertad, 
Loreto, Piura y Tumbes.

Medidas para los mercados 
del futuro: 
mesas, normas, 

instrumentos 
de gestión



Somos conscientes de que la economía 
mundial requiere de espacios 
industriales sostenibles y, bajo esa 
mirada, el desarrollo nacional de los 
parques industriales durante nuestra 
gestión estuvo acompañado de un 
componente claro de sostenibilidad. 

Por ello, en nuestro objetivo de 
fomentar la construcción de Parques 
Ecoindustriales y garantizar la 
sostenibilidad económica, ambiental y 
social, incorporamos en la normativa 
del Reglamento del Sistema Nacional 
de Parques Industriales, mecanismos 
de ecoeficiencia y producción más 
limpia, gestión integral de residuos 
sólidos, mitigación del cambio 
climático, reducción de costos 
operativos, entre otros.

Además de ello, hemos logrado poner 
sobre la mesa la agenda de 
industrialización en muchas regiones 
del país. Y lo hemos logrado 
priorizando una cartera de proyectos 
de 20 Parques Industriales por USD 
1640 millones, los que generarán 
alrededor de 200 mil empleos. 

Un gran legado de nuestra gestión es 
el Parque Industrial de Ancón, el 
primer hub tecnológico y sostenible 
del Perú, que será adjudicado por 

USD 750 millones, en setiembre de este 
año, de acuerdo al cronograma aprobado 
por Proinversión. 

Del mismo modo, tenemos los proyectos 
de Parques Industriales en las regiones 
de Tacna, Moquegua, y Ucayali, en donde 
hemos identificado terrenos para su 
desarrollo, los cuales ya han sido 
transferidos al Ministerio de la 
Producción para continuar con las 
gestiones que permitan a Proinversión 
lanzar las convocatorias a inversionistas, 
a través de la modalidad de proyectos en 
activos.

3 Parques industriales: Impulsamos 
en todo el país una industrialización 
acelerada y sostenible

Parque Industrial 
de Ancón

20 Parques 
Industriales 

por USD 1640 
millones 

Incorporamos 
sostenibilidad 

al marco 
normativo

Parques 
Ecoindustriales



Pesca y
acuicultura

35 mil 
pescadores 
beneficiados con nuevas 

normas para perico y mariscos 

Medidas de 
Conservación 
y Manejo del 

pulpo
en Punta Coles (Ilo), una 

reserva nacional.

Certificación 
Acuicultura 
Sostenible: 
primer estándar ambiental

Hemos priorizado la labor de nuestras 
mujeres y hombres que se dedican a la 
pesca y la acuicultura con la finalidad 
de lograr su formalización y su compe-
titividad, además de asegurar la abun-
dancia de especies marinas para las 
próximas generaciones. 

De la sostenibilidad de los recursos 
pesqueros dependen los medios de 
vida, alimentación y empleos de miles 
de ciudadanos.

Durante nuestra gestión hemos 
generado nuevos reglamentos clave 
para la pesca del perico y la 
extracción de mariscos como el 
choro, pulpo, cangrejo, entre otros; 
beneficiando a 35 mil pescadores 
artesanales. Además, conocedores de 
lo fundamental que es involucrar a los 
pescadores y acuicultores en el 
proceso, estas normativas fueron 
trabajadas de la mano con ellos 
mismos. 

De igual modo, también aprobamos 
medidas de conservación y 
ordenamiento para el pulpo en Punta 
Coles, que forma parte de la Reserva 
Nacional de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras, asegurando un equilibrio 
entre la producción sostenible y la 
conservación.

Combatimos la pesca ilegal 
incorporando patrulleras de alta 
velocidad para resguardar nuestro mar 
que involucraron una inversión de más de 
S/ 16 millones y creamos un grupo de 
trabajo para mejorar la coordinación 
interinstitucional.

En cuanto a infraestructura productiva, 
es básico que nuestros pescadores 
cuenten con espacios adecuados para 
trabajar y descargar su pescado, de ello 
depende la calidad, salubridad y el valor 
de sus productos. Hemos inaugurado 
dos nuevos desembarcaderos pesqueros 
artesanales en Quilca (Arequipa) y 
Acapulco (Tumbes) con una inversión de 
más de S/ 51 millones para facilitar su 
labor, y estamos dejando 6 más 
programados para concluir este 2021.

La sostenibilidad de la acuicultura es la 
que determinará el éxito de esta actividad 
en el futuro. Impulsamos el primer 
estándar ambiental para la acuicultura, 
a través de la “Certificación Acuicultura 
Sostenible”. Este estándar será de gran 
relevancia para una actividad con 
bastante potencial para generar ingresos 
y alimentación, pero que puede tener 
impactos negativos en el medioambiente 
si no se hace de manera adecuada.

4 Pesca y acuicultura 
productivas y 
sostenibles 

añadir: que involucraron una inversión 
de más de S/ 16 millones y...



En el país, la crisis afectó nuestra 
economía y la de varios de micro y 
pequeños empresarios y pescadores. 
Por ello, y a fin de alentar la 
incorporación de varios de ellos a la 
economía formal, este año decidimos 
apostar por destrabar muchos de los 
trámites, simplificarlos y bajar los 
costos asociados.   

Por tal motivo, para ayudar a los 
negocios pusimos a su disposición la 
plataforma web Crea tu empresa para 
hacer más sencillo el registro de 
nuevos emprendimientos a bajo costo 
y en poco tiempo. Ahora, por ejemplo, 
sin salir de casa, más que para firmar 
en el notario, puedes tener una 
empresa formal.

Además, desarrollamos de manera 
colaborativa con la sociedad civil la 
plataforma web Pesca formal, en la 
cual los pescadores artesanales 
pueden consultar el estado de avance 
de su formalización y obtener 
orientación sobre los trámites 
pendientes, que además están siendo 
simplificados.

A la fecha ya son más de 19 mil MYPE que 
hemos logrado formalizar; superando la 
meta propuesta para el 2021; mientras 
que, gracias a la simplificación, 
reordenamiento y estandarización de 
muchos trámites administrativos, ya son 
1200 pescadores quienes los vienen 
aprovechando para continuar con su 
formalización y estamos dejando todo 
listo para reincorporar a 2000 
embarcaciones artesanales en el registro 
de la formalización, a través de un 
proyecto de ley que ya se encuentra 
aprobado en la Comisión de Producción 
del Congreso de la República.

5 Simplificamos y 
digitalizamos la 
formalización

19 mil MYPE 
formalizadas 

2000 
embarcaciones
artesanales
se reincorporarán a la 
formalización1200 

pescadores 
han aprovechado
la simplificación 

Simplificación y 
digitalización

Plataformas web 

“Crea tu 
empresa” y 

“Pesca 
formal”



Estamos convencidos que producir 
innovación es producir bienestar. Por 
eso lanzamos el programa 
Proinnóvate, que consolida los avances 
realizados por Innóvate Perú y el 
Programa Nacional de Innovación en 
Pesca y Acuicultura. Así, hemos dado 
un salto cualitativo en todo el 
Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

Hemos asegurado los recursos 
suficientes para los próximos 5 años 
con enfoque de sostenibilidad, en 
beneficio de 14 500 entidades entre 
empresas, emprendedores y 
universidades.

Además, para seguir fortaleciendo la 
innovación con un mirada 
descentralizada contamos con 47 CITE 
(Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica), 25 de los 
cuales son del Estado, donde 
articulamos y brindamos asistencia 
técnica a las MYPE para mejorar su 
competitividad. De esta forma, 
hacemos realidad las ideas de negocio 
innovadoras.

Impulsamos el desarrollo de la nueva 
infraestructura para mejorar nuestra 
capacidad operativa de atención a más 
empresas, inaugurando nuevos servicios 
en cadenas productivas de forestal, 
agroindustrial y acuícola del CITE 
productivo Madre de Dios (S/ 16 Millones) 
y estamos dejando 3 CITE 
agroindustriales: Vraem, Ica y Majes para 
ser entregados en el 2021.

Además, entregamos el terreno para el 
nuevo CITE productivo Cajamarca, que 
beneficiará a la cadena agroindustrial, 
principalmente lácteos, un proyecto 
valorizado en S/ 15 millones.

6 Más innovación con 
mejor gobernanza y 
mayores recursos Innovación y 

gobernanza 

Creamos 

Proinnóvate

Aseguramos 
recursos  

para los próximos 
5 años.

14 500 
entidades 
entre  empresas, 
emprendedores 
y universidades podrán 
financiar sus proyectos.



Desde un inicio estuvimos convencidos 
de que nuestras micro y pequeñas 
empresas necesitaban mejores 
condiciones de financiamiento y de 
liquidez, con créditos a tasas bajas, 
para no romper la cadena de 
producción. 

Por eso, apoyamos el Programa de 
Apoyo Empresarial (PAE-MYPE) con 
un fondo de S/ 2000 millones a favor 
de 156 mil MYPE e incorporamos a 
sectores como el textil-confecciones 
y cuero-calzado, ambos muy afectados 
por la crisis mundial. Además, 
extendimos el periodo de gracia de 
los créditos de Reactiva y FAE MYPE 
hasta el 2022.

En el Día Nacional de la MYPE, 
lanzamos el Programa de Emergencia 
Empresarial, que cuenta con S/ 64.6 
millones para apoyar a las empresas en 
la reactivación, reconversión, 
digitalización.

Hemos mejorado las condiciones de 
acceso al factoring para facilitar 
liquidez a las MYPE; y el Congreso 
aprobó nuestro proyecto de ley para 

que las MYPE también puedan negociar 
las órdenes de compra con el Estado.

Impulsamos las Terrazas Gastronómicas 
junto al ministerio de Vivienda y los 
gobiernos locales más proactivos. Le 
estamos ganando espacio a la 
pandemia, usando el espacio público de 
manera eficiente, y ahora contamos con 
más de 300 terrazas a nivel nacional ya 
implementadas.

Los buenos resultados de esta estrategia 
nos animó a diseñar e implementar las 
ferias descentralizadas Gamarra 
Imparable, con la finalidad de acercar 
productos peruanos de buena calidad y a 
buen precio a los diferentes distritos de 
Lima y Callao, empezando por Bellavista, 
Chorrillos, Comas y Surco. Confiamos que 
se le dé continuidad a esta experiencia 
piloto, resultado de la Mesa Técnica para 
Gamarra que instalamos en nuestra 
gestión, y que se sigan impulsando 
nuevas ferias en los demás distritos de 
Lima.

Más de 300 
terrazas 
gastronómicas

7 Financiamiento y 
nuevas estrategias 
para la reactivación Financiamiento y 

nuevas estrategias
PAE MYPE:

S/ 2000 
millones

Extensión de periodo de gracia 
hasta 2022 Reactiva y FAE 

MYPE

Programa de Emergencia 
Empresarial:

S/ 64.6 
millones

Factoring y 
órdenes de 
compra

S/



Una de las necesidades más urgentes 
de las MYPE es la digitalización para 
ser más competitivas.

Por ello, hemos destinado S/ 7.7 
millones para el concurso MIPYMES 
Digitales, dentro del Programa de 
Emergencia Empresarial, para el 
cofinanciamiento de proyectos que 
busquen disminuir la brecha digital, 
apoyando con hasta S/ 35 mil por 
empresa. 

Implementamos las plataformas de 
venta digital “Perú Imparable” y 
“Rapipez”, donde aproximadamente 
1000 MYPE, pescadores artesanales y 
pequeños acuicultores a nivel nacional 
pueden realizar sus ventas por canales 
virtuales.  

Además, aprobamos la Ruta Digital 
Productiva para que, este año, 10 000 
MYPE cuenten con mejores 
capacidades y herramientas digitales 
que les permita incrementar sus 
ventas.

Por último, estamos dejando listo para 
aprobación el fondo concursable para 
los Centros de Servicios Digitales, 

mediante el cual se cofinanciará la 
implementación de 4 Centros para 
acompañar a las micro y pequeñas 
empresas en su proceso de 
transformación digital. Gracias a ellos, se 
complementarán los autodiagnósticos 
hecho por la Ruta Digital Productiva con 
diagnósticos en las instalaciones de la 
empresa que abarquen además de las 
capacidades digitales aspectos 
estructurales como el hardware y 
software con el que cuentan, así como el 
uso de los mismos.  Con ello se diseña un 
plan de digitalización más profundo, que 
considerará una planificación detallada 
del proceso de transformación digital, la 
coordinación con los proveedores, el 
acompañamiento y supervisión durante 
la implementación, entre otros.

8 Digitalización: mayor 
financiamiento y herramientas 
para acortar las brechas Digitalización

S/ 7.7 millones 
para MIPYMES digitales

Competencias 
digitales: 

Ruta Digital 
para 10 mil 

MYPE

Ventas online 
“Rapipez” y “Perú 
Imparable”: 1000 
pescadores y 
MYPE 



En resumen, durante estos casi 8 meses de gestión, hemos trabajado para impulsar 
una producción innovadora, inclusiva y sostenible. 
 
Así, hemos contribuido con nuestro propósito desde el Ministerio de la Producción: 
producir un país que con innovación atienda a los retos más urgentes y básicos 
que tiene nuestra población, con inclusión para alcanzar e incorporar a los más 
vulnerables y, sobre todo, con sostenibilidad para que produzcamos en armonía 
con el medioambiente. 




