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Con el objetivo de contribuir con el 
desarrollo competitivo y sostenible 
del sector pesquero y acuícola, el 
Programa Nacional de Innovación 
en Pesca y Acuicultura (PNIPA) del 
Ministerio de la Producción amplió 
hasta el 15 de enero, el periodo de 
postulación al programa de 
formación académica y vivencial 
gratuita en temas de pesca y 
acuicultura: “Spondylus”, que 
incluirá una pasantía internacional.

Les informamos sobre los avances del PNIPA en materia de cierres de proyectos con 
Resoluciones directorales por mes, para que puedan revisar los avances a nivel nacional. 

Noticia de la semana

Avance en cierres

Programa internacional semi presencial 
para pescadores y acuicultores. 

Se amplían las 
postulaciones para el 
Programa Spondylus

Beneficiarios PNIPA

+ información

Esta semana queremos destacar que una 
misión del Banco Mundial y de funcionarios 
del PNIPA realizó una visita técnica a 
proyectos en Tumbes y Piura para 
comprobar los avances en innovación 
tecnológica, social y ambiental 
implementadas por alianzas con empresas 
como Seacorp Perú, Gam Corp, Agromar del 
Pacífico, entre otras, para lograr el 
desarrollo productivo y tecnológico de 
especies como la concha de abanico, 
concha perlera y palabritas, así como los 
cangrejos y conchas de manglar, con un alto 
nivel de exportación y consumo en el 
mercado interno. 

Proyectos de la semana

Noticias destacadas del sector

Capacítate con PNIPA

Normas clave

En esta sección compartiremos los 
proyectos PNIPA emblemáticos 
por su grado de innovación y 
madurez tecnológica. 

Los cinco ganadores del premio 2022 forman 
un grupo consumado de emprendedores e 
innovadores que encabezan soluciones 
innovadoras para reparar y regenerar el 
planeta. Los otros cuatro ganadores incluyen 
Mukuru Clean Stoves por la categoría "limpiar 
nuestro aire", Kheyti por la categoría 
"proteger y restaurar la naturaleza", Mujeres 
Indígenas de la Gran Barrera de Coral por la 
categoría "revivir nuestros océanos" y 44.01 
para la categoría “arreglar nuestro clima”. 
Cada ganador recibirá $1 millón, o alrededor 
de $1,2 millones, para desarrollar sus 
innovaciones climáticas.

Startup de envasado de algas 
marinas gana el premio Earthshot 
de 1,2 millones de dólares

+ información

El objetivo de este curso es fortalecer los 
conocimientos y capacidades en los 
profesionales dedicados al servicio de 
extensionismo acuícola promovido a través 
del Ministerio de la Producción, a fin de 
encarar los retos futuros para incrementar 
la capacidad de innovación de los 
productos acuícolas.

Curso de capacitación de 
extensionismo acuícola: Hacia un 
servicio con enfoque de innovación

Comienza

Los beneficiarios del PNIPA son de dos 
tipos: directos, que ejecutan proyectos y 
participan como entidades asociadas y 
colaboradoras. También destacan los 
beneficiarios indirectos que son las 
familias que se benefician con la ejecución 
de los proyectos a nivel nacional. Con el 
tiempo, se ha ido incrementando 
notablemente la participación de las 
mujeres en proyectos PNIPA. 

127,614
Beneficiarios 

indirectos

15,022
Mujeres

27,516
Hombres

42,538
Beneficiarios 

directos

Esta semana se analiza la Ley de Promoción y Fortalecimiento de la Acuicultura, Ley N° 31666, 
promulgada el 31 de diciembre del 2022. 
Esta norma señala en su artículo 3, la creación del Programa de Financiamiento y Garantía para el 
Sector Acuícola dependiente del Fondo CRECER y del Fondo MYPYME, que deberá contar con 
fondos reembolsables y no reembolsables.
En su artículo 4 destaca beneficios en el Impuesto a la Renta:
 Para las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos no superen las 1,700 UIT en el 

ejercicio gravable (2023-2032: 15%;2033...30%):
 Mayor a 1,700 UIT (2023-2025: 15%; 2026-2029: 20%; 2030-2032: 25%; 2033…30%)
En su artículo 5 se señala que la depreciación la establece hasta el 31 de diciembre de 2031, a favor 
de la actividad de la acuicultura, para efecto de la determinación del impuesto a la renta a razón de 
20% anual del monto de las inversiones en infraestructura.

 La Ley N° 31666 “Ley de Promoción y Fortalecimiento de la Acuicultura”, restablece los 
beneficios tributarios de los que gozaba la actividad acuícola con la Ley N° 27460 “Ley de 
Promoción y Desarrollo de la Acuicultura”, la cual estuvo vigente hasta el 31/12/2013. 
Adicionalmente incorpora otros beneficios como la recuperación anticipada del IGV y el reintegro 
tributario.

 Esta norma complementa a la “Ley General de Acuicultura”, la cual no contiene ningún tipo de 
beneficio para la acuicultura, salvo la “hipoteca acuícola” que no se ha llegado a implementar.

 Tendrá un impacto positivo en el sector acuícola sobre todo en las actividades acuícolas que se 
realizan en la costa (cultivo de langostino y concha de abanico), por que ya existen beneficios 
tributarios para actividades acuícolas que se realizan en la zona andina y amazónica. 
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Puedes enviarnos tus comentarios y sugerencias al siguiente 
correo comunicacionespnipa@pnipa.gob.pe 

Sigue de cerca nuestras últimas noticias 
a través de las redes sociales del PNIPA

Este boletín informativo recoge los avances y logros del PNIPA en su etapa de cierre de primera fase. 
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