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PRESENTACIÓN

Las Hortalizas como son el Espárrago 

(verde, blanco), Capsicum (paprika, 

pimientos), Cebolla blanca dulce, 

Leguminosas (gandul, pallar bebe, castilla, 

frejol de palo, loctao y sus semillas), 

Zapallos loche y Hongos deshidratados 

entre otros, son consideradas como un 

producto que conforma la canasta mínima 

alimentaria y ocupa un lugar importante 

dentro de la alimentación diaria de la 

población peruana e internacional por su 

gran aporte de vitaminas, minerales y 

fibras, razón por la cual su consumo per 

cápita ha aumentado tanto a nivel nacional 

y global; como lo muestra las estadísticas 

en el principal destino de las exportaciones 

peruanas como lo es EEUU cuyo consumo 

anual es más de 80 kilos de hortalizas 

frescas por persona. 

En esta situación de demanda creciente, los 

horticultores y las Pymes nacionales 

presentan  problemas de insuficiente 

capacidad productiva para incrementar la 

oferta  actual e incursionar en nuevos 

mercados, debido a la limitada capacidad 

financiera para ampliar sus activos e 

infraestructura productiva, de esta manera 

cubren solo una parte de la demanda y 

tienen que canalizar lo restante a grandes 

empresas procesadoras.  

Esta limitación es consecuencia de la 

carencia de productos financieros 

orientados a las Pymes exportadoras por 

parte de la banca comercial como lo tienen 

las grandes empresas del sector, los cuales 

consideran que presentan mayor riesgo en 

sus operaciones y por lo tanto elevan el 

costo de las mismas, cerrando en la practica 

el acceso a créditos para financiar la 

producción y comercialización a mercados 

internacionales.  

Esta realidad se agudiza por el 

desconocimiento de los Horticultores y 

empresarios Pymes de la existencia de 

distintos programas y fondos a los cuales 

pueden  tener  acceso, y aplicar esta 

inversión para mejorar sus ingresos 

penetrando a nuevos mercados, mejorar la 

calidad del producto, incrementar su 

infraestructura o adoptar nuevas 

tecnologías, con el objetivo  de satisfacer 

toda la demanda existente en el mercado 

nacional e internacional. 

La Gerencia Regional de Comercio Exterior 

y Turismo – GERCETUR, a través de la 

Dirección de Comercio Exterior – DCE 

consciente  de su rol de informar al 

empresariado regional sobre temas de real 

importancia para el desarrollo de la 

actividad exportadora considera que es 

necesario cubrir esta brecha de 
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desconocimiento, para ello presentamos 

este primer boletín especial sobre los 

Programas y Fondos Concursables vigentes 

en el año 2018 para la Agroindustria que 

incluye al sector Hortícola. Son los 

siguientes: 

1. Programa de Apoyo a la 

Internacionalización de Empresas –

PAI, 

2. Programa de Seguro de Crédito a la 

Exportación – SEPYMEX, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Programa Nacional de Innovación 

para la Competitividad y 

Productividad – Innóvate Perú, 

4. Programa de Compensaciones para 

la Competitividad – AGROIDEAS, 

5. Fondos Concursables del Programa 

Nacional de Innovación Agraria –

PNIA, 

6. Iniciativa de Apoyo a la 

Competitividad Productiva – 

PROCOMPITE, 

7. Fondo CRECER. 

  

En la segunda versión de este informativo se presentará a más detalle todos los fondos y 

programas concursables disponibles para el año 2019. 
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¿Por qué fomentar los Programas y 

Fondos Concursables? 

ESTADÍSTICAS DE LAS 

EXPORTACIONES 

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL Y 

REGIONAL EXPORTADOR 

PÁGINA 13 PÁGINA 15 PÁGINA 17 

F O N D O 

C R E C E R 

PÁGINA 37 

PÁGINA 26 PÁGINA 30 

PÁGINA 36 

PÁGINA 6 

PÁGINA 34 
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¿Por qué fomentar los Programas y Fondos concursables para el 

crecimiento de la Cadena de Hortalizas y sus Derivados? 

n hecho crucial para este sector 

es el desarrollado en el 2009, 

donde el sector agrícola despojó 

al sector textil del liderazgo de las XNT 

(Exportaciones No Tradicionales), este 

logro ha ido creciendo gradualmente a 

través de los años. 

Esta mayor demanda y oferta del sector 

agrícola y en productos no tradicionales 

nace en el año  2009, por efecto de la 

apertura de distintos Acuerdos y Tratados 

Comerciales, como por ejemplo el Acuerdo 

de Promoción Comercial  entre Perú y 

Estados Unidos, uno de los principales 

destinos de las exportaciones peruanas; 

permitiendo que Perú experimente un 

constante crecimiento económico a través 

de los años venideros. 

En ocho años, la agroexportación se ha 

multiplicado, con un aumento sostenido de 

la participación en el mercado 

internacional, dando como resultado u 

efecto el incremento del empleo y la 

especialización laboral.  De los 10 

principales productos de las XNT peruanas, 

5 son agrícolas, destacando que Perú es el 

principal proveedor de espárragos frescos y 

frijoles secos en el exterior, productos 

considerado en las Hortalizas y sus 

derivados.  

Este  resultado se puede explicar por la 

combinación de cuatro elementos 

esenciales para poseer ventaja comparativa 

sobre otros productos y mercados: 

1) La Geografía Peruana, 

2) Marco Legal con Incentivos 

Apropiados,  

3) Promoción de los Productos,  

4) Involucramiento de las Empresas 

Agroexportadoras. 

También es importante resaltar que los 

incentivos otorgados han beneficiado 

ampliamente a la agroexportación, 

incentivos que desde 1996 se han ido 

implantando y consolidando, como:   

a) Tasa de 15% del Impuesto a la 

Renta,  

b) Depreciación de 20% del equipo de 

riego,  

c) Recuperación anticipada del IGV 

durante etapa pre-productiva hasta 5 

años,  

d) Flexibilidad y adaptabilidad del 

marco laboral a la producción 

agroindustrial. 

U 
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Estos beneficios tributarios y laborales han sido de gran ayuda pero también se refuerza el 

crecimiento de la cadena con la facilitación de financiamiento, acceso a capacitaciones, 

reducción de costos burocráticos y  costos logísticos.  

Estadísticas en la Exportación de Hortalizas 

Tabla 1: Exportación de Hortalizas y sus derivados en Valor FOB (Millones de dólares) 

PRODUCTO 
2013 2014 2015 2016 2017 

2018 
ENERO-
ABRIL 

FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ 

NO TRADICIONAL – HORTALIZAS 
Espárragos Frescos 404 384 412 405 388 79 
Alcachofas en Conserva 83 92 87 90 106 31 
Espárragos en Conserva 144 149 130 115 95 32 
Pimientos, Rocoto, Ají amarrillo 
en Conserva 

52 60 81 83 86 22 

Cebollas Frescas 61 64 62 69 67 15 
Pimiento Piquillo en conserva y 
otros 

43 41 41 50 53 8 

Fuente: Agrodata 

En este cuadro se puede apreciar 6 principales productos de exportación  pertenecientes a la 

cadena de Hortalizas y sus derivados, los datos nos muestran  la cantidad FOB en millones de 

dólares que se exportó en el periodo de los últimos 5 años y en los meses de Enero hasta Abril 

del año 2018. 

Se concluye que el producto con  mayor demanda  internacional en la Cadena de Hortalizas 

son los Espárragos Frescos, con un total FOB de 404, 384, 412, 405 y 388 millones de dólares 

en los últimos 5 años respectivamente; estás leves variaciones se deben a la interrupción de las 

vías de transporte  por el Fenómeno del Niño Costero. Mientras que en el transcurso del año 

2018 hasta Abril se ha llegado a exportar más de 79 millones de dólares.  

Otro producto que ha tenido una gran aceptación en el mercado internacional son las 

Alcachofas en conserva, cuyos envíos han ascendido desde 83 millones de dólares en el año 

2013 hasta más de 106 millones de dólares en el año 2017, y en el periodo Enero – Abril del 

2018 se ha exportado 31 millones de dólares de este producto. 

Cabe resaltar que la exportación de productos como los Espárragos, Pimientos, Rocotos y el 

Ají amarrillo en conserva  han  ido creciendo continuamente en el transcurso de este periodo, 

seguidos de las Cebollas frescas que alcanzaron un total de 67 millones de dólares en el año 
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2017 y la conserva de Pimiento Piquillo con un total FOB de 53 millones en el mismo año.    

A continuación se ha graficado el valor FOB en millones de dólares y el Precio promedio en 

Kilogramos de los dos principales productos mostrados en la Tabla 1 desde el año 2013 hasta el 

2018 (Enero-Abril).   
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Plan Estratégico Nacional y Regional Exportador 

Otro de los puntos por lo que se cree importante dar a conocer los distintos programas y fondos 

concursables para este sector, es que gracias al PENX 2025 (Plan Estratégico Nacional 

Exportador  2025) y al PERX Lambayeque 2018- 2015 (Plan Estratégico Regional Exportador 

Lambayeque) ha sido posible la identificación a nivel regional áreas donde la oferta productiva 

exportadora puede incrementarse con el labor conjunto del sector público, privado y 

académico; la cadena de Hortalizas y sus derivados está dentro de esta brecha de 

competitividad exportadora en conjunto con otras cadenas relevantes como el de Frutas y 

derivados, Servicios, Confecciones y accesorios, Insumos y bienes intermedios de producción y 

Otros productos.  

En la consecuente tabla se aprecia distintos productos de gran apogeo dentro de las distintas 

cadenas consideradas en el PERX Lambayeque: 

Tabla 2: Cadenas identificadas con sus respectivos productos 

CADENA PRODUCTOS 

Hortalizas y derivados 

Espárrago (verde, blanco), Capsicum (paprika, pimientos), Cebolla 
blanca dulce, Leguminosas (gandul, pallar bebe, castilla, frejol de 

palo, loctao y sus semillas), Zapallo loche deshidratado y Hongo 

deshidratado. 

Frutas y derivados 

Mango (kent fresco, IQF, pulpa), Uva de mesa (seedles, red globe, 

Thompson), Maracuyá (fresca y congelada), Palta (hass), Mandarina 

(murcott), Arándanos, Banano orgánico, Limón (tahiti, sutil), y 

Aceite de limón. 

Servicios 
Servicios salud, Gestión empresarial para PYMES y Turismo 

(arqueológico, ecológico y gastronómico). 

Confecciones y accesorios 
Algodón nativo, Gorros de confecciones textiles y textiles y 

confecciones (accesorios para bebe). 

Insumos y bienes 

intermedios de producción 

Yeso agrícola para cultivo, Fertilizantes orgánicos, y Bioles 

orgánicos. 

Otros Productos 
King kong, Plantas aromáticas (manzanillas), Quinua convencional, 

Tara, Café (orgánico) y Panela orgánica. 

Fuente: Mincetur 

Además de la identificación de estas cadenas, se estableció una serie de indicadores para 

cada actividad o acción específica planteada, lo cual permitirá su seguimiento y 

monitoreo adecuado para corroborar o no el logro de la meta propuesta, los cuales se 

observan en la siguiente tabla; identificando que una de las acciones específicas es el 



       10 
 

 
 

propósito de esta investigación, la difusión de los procedimientos para acceder a fondos 

concursables. 

Tabla 3: Indicadores para las acciones específicas - Cadena Hortalizas y derivados 

ACCIÓN ESPECÍFICA INDICADOR 
METAS 

2018 2021 2025 

Implementar un banco de semillas de 

hortalizas y leguminosas  
Banco implementado  

1 

 
 

Implementar viveros de hortalizas y 

leguminosas  

N° de viveros 

implementados 
1 1  

Certificaciones en BPA, BPM, Global 

Gap, HACCP.  

N° de organizaciones 

certificadas 
2 10 19 

Difundir los procedimientos para 
acceder a fondos concursables.  

N° de empresas que 
acceden a fondos 

concursable 
2 4 6 

Realizar talleres especializados en el 

uso de plataformas logísticas.  

N° de personas 

capacitadas 
20 40 80 

Capacitación en gestión empresarial y 

asociatividad.  

N° de capacitaciones 

realizadas 
5 10  

Implementar programas de 

especialización en comercio exterior 

en las universidades.  

N° de programas 

implementados 
1 4  

Suscribir convenios entre 

universidades y empresas para el 

desarrollo de investigaciones 

aplicadas en hortalizas.  

N° de convenios 

suscritos 
 2  

Impulsar convenios entre la academia 

y centros de innovación tecnológica  

N° de iniciativas 

propuestas 
 1 

 

 

Fuente: Mincetur 

En la continua tabla se observa todas aquellas entidades que están involucradas y que 

son responsables por cada una de las acciones específicas para la cadena Hortalizas y 

derivados, GERCETUR (Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo) como 

entidad involucrada se ha comprometido a realizar este boletín informativo con el afán 

de incrementar la oferta productiva exportadora de la cadena.  
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Tabla 4: Entidades involucradas y responsables por acción - Cadena Hortalizas y 

derivados 

ACCIÓN 

ESPECÍFICA 

ENTIDADES 

INVOLUCRADAS 
COMPROMISO 

RESPONSABLE 

DIRECTO 

Implementar un banco de 

semillas de hortalizas y 

leguminosas 

INIA, UNPRG, 

PROSEMILLAS 

 

Gestionar la 

implementación de un 

banco de semillas 

Universidad 

Nacional Pedro 

Ruiz Gallo 

Implementar viveros de 

hortalizas y leguminosas.  

INIA, UNPRG, AREX 

 

Gestionar la 

implementación de 

viveros 
AREX 

Certificaciones en BPA, 

BPM, Global Gap, 

HACCP.  

SENASA, MINCETUR, 

ADEX, ACADEMIA, 

CAMARA DE 

COMERCIO Y 

PRODUCCION DE 

LAMBAYEQUE, PRO 

OLMOS 

Desarrollar la 

certificación 
PRO OLMOS 

 

Difundir los 

procedimientos para 

acceder a fondos 

concursables.  

 

GERCETUR, 

ENTIDADES QUE 

ADMINISTRAN 

FONDOS 

CONCURSABLES. 

Elaboración de 

boletines informativos 

sobre fondos 

concursables y 

difundirlos 

Cámara de 

Comercio y 

Producción de 

Lambayeque 

Realizar talleres 

especializados en el uso de 

plataformas logísticas.  

GERCETUR, 

MINCETUR, 

PROMPERU 

Realizar la capacitación 

en componentes de 

origen 

Cámara de 

Comercio y 

Producción de 

Lambayeque 

Capacitación en gestión 

empresarial y asociatividad.  

 

GERCETUR, PRODUCE, 

GREMIOS 

EMPRESARIALES, USS, 

UNPRG, USAT 

Gestionar la 

capacitación 

 

Cámara de 

Comercio y 

Producción de 

Lambayeque 

Implementar Programas de 

especialización en 

comercio exterior en las 

universidades  

INIA, USS, GREMIOS 
EMPRESARIALES, 

CAMARA DE 

COMERCIO Y 

PRODUCCION DE 

LAMBAYEQUE 

Coordinar la 

reformulación de la 

currícula 

 

Universidad Señor 

de Sipán 

 

Suscribir convenios entre 

universidades y empresas 

para el desarrollo de 

investigaciones aplicadas 

en hortalizas  

ACADEMIA, GREMIOS 

EMPRESARIALES, INIA, 

SENASA, PRO OLMOS 

 

Gestionar la 

suscripción del 

convenio 

 

PRO OLMOS 

 

Impulsar convenios entre la 

academia y centros de 

innovación tecnológica.  

GOBIERNO REGIONAL, 

CITE, USS, AREX, 

UNPRG, USAT 

Gestionar convenios 

entre organismos 

institucionales 

Cámara de 

Comercio y 

Producción de 

Lambayeque 

Fuente: Mincetur 
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Somos  una  nación  con  un  
tremendo potencial  para  destacar  
en  los  mercados internacionales.   
 
Por este motivo,  resulta clave  
informar  los  distintos  Programas y 
Fondos Concursables  para  
promover  el desarrollo  socio – 
económico  de  la Región  y  del  País. 
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¿Cuáles son estos Programas y Fondos concursables para el 

crecimiento de la Cadena de Hortalizas y sus Derivados? 

A continuación se mencionarán y se 

especificarán tanto los beneficios como 

requisitos para acogerse a los distintos 

programas y fondos concursables, cuyo 

principal objetivo es  dar apoyo 

financiero a empresas del rubro para 

extender su gestión productiva, 

tecnológica y empresarial.  

Los Programas y Fondos concursables 

que se detallaran a continuación  no son 

específicamente para la Cadena de 

Hortalizas y sus derivados, pero otorgan 

apoyo a todo el Sector Agropecuario y 

Agroindustrial, por lo cual se ha creído 

conveniente puntualizar a cada uno de 

ellos.

Mediante la Ley N°30230 se crea el 

Fondo MIPYME (Fondo para las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) 

con el objetivo primordial de 

incrementar la productividad de este 

tipo de empresas a través de 

instrumentos para la difusión 

tecnológica, innovación, mejora de la 

cadena productiva y el acceso a 

mercados. 

En base a los objetivos establecidos por 

el fondo MIPYME, el MINCETUR 

(Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo) propone el primer fondo 

concursable “Programa de Apoyo a la 

Internacionalización (PAI)” ante el 

Comité de Dirección del fondo, siendo 

aprobado el 07 de mayo del 2016 y 

cuyo Reglamento consta en la 

Resolución Ministerial N° 147-2016-

EF/15.  

El Programa de Apoyo a la 

Internacionalización es gestionado y 

operado por el Consorcio Adex - 

Swisscontact, el cual cuenta con el 

apoyo de un Comité Técnico 

conformado por funcionarios del 

Mincetur y PROMPERU.  
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Principal Objetivo del programa es contribuir que las MIPYMEs peruanas mejoren su 

competitividad, minimizando sus riesgos y optimizando sus capacidades y habilidades 

de gestión en proyectos de comercio exterior, mediante el cofinanciamiento no 

reembolsable de actividades dirigidas a la internacionalización. 

PAI cuenta con un presupuesto de S/ 25 millones por un periodo de cuatro años, 

buscando apoyar a los mejorar y emprendimientos antes mencionados a través de 

Cuatro Modalidades de Postulación para la Internacionalización: 

Empresas beneficiarias de este Programa pertenecen a diversos sectores tales como: 

a) Sector Agropecuario y Agroindustrial, 

b) Sector Textil-Confecciones, 

c) Sector Metalmecánica, Maderero, 

d) Sector Servicios. 

Postulación está abierta a nivel nacional, los requisitos para postular y las condiciones 

de financiamiento se establecen en las bases del concurso, las cuales están disponibles 

en la página web: www.pai.org.pe, los interesados deberán completar datos respecto 

a la empresa, perfil de negocio y propuesta de intervención, como también pueden 

presentarse de manera individual o grupal.  

http://www.pai.org.pe/
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Cabe mencionar que las empresas que no logren ser seleccionadas en la primera 

convocatoria podrán volver a presentarse en un nuevo proceso de selección, pero para 

ello deberán esperar dos meses. 

 

Programa (No Concursal) de Seguro de Crédito a la Exportación creado por el MEF, 

especialmente para fomentar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

exportadoras, otorgando una cobertura de seguro en respaldo de los créditos de Pre 

Embarque que contraten con las instituciones financieras. 

Mediante Decreto de Urgencia N° 050-2002 del 02/10/2002 el MEF asigna la 

administración a COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo) a través de SECREX 

(operador del programa) quien cobertura con una póliza de seguro a los bancos en el 

50% del valor de los créditos Pre Embarque que se otorga a las Pymes exportadoras.  

El Principal objetivo del programa 

Sepymex es impulsar el crecimiento de 

las pymes exportadoras, mediante 

mecanismos eficaces que faciliten su 

acceso al crédito. La Modalidad del 

programa es a través de un contrato de 

seguro, denominado Póliza Sepymex, 

que se suscribe entre las empresas del 

sistema financiero nacional que así lo 

decidan y el operador del programa; 

contando u operando con un fondo de 

respaldo de US$ 50 millones 

constituido dentro del Decreto de 

Urgencia. 

Las empresas beneficiarias de este 

programa tienen que: 

1) Ser Pymes que exporten hasta 

US$ 8 millones al año o aquellas 

que inicien sus exportaciones, 

2) Que mantengan, a la fecha del 

desembolso, clasificaciones de 

Normal y/o con Problemas 

Potenciales - CPP; que en total  

Como resultado de la convocatoria 2017, este Programa cuenta con 20 empresas con Iniciativas de 

Internacionalización ganadoras que logran obtener alrededor de 2 millones de soles de recursos no 

reembolsables. 
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representen más del 85% de su 

exposición global con el Sistema 

Financiero, 

3) Que no se encuentren, al 

momento de efectuar la 

declaración del crédito, bajo 

algún procedimiento concursal, 

4) Que al momento de la 

aprobación de la línea, su 

patrimonio no hubiera 

disminuido respecto al 

patrimonio en el ejercicio 

calendario anterior. 

Se puede acceder a la Póliza Sepymex a 

través de entidades bancarias del 

sistema financiero nacional que tengan 

suscrita la póliza como:  

a) Banco Continental 

b) Banco de Crédito BCP 

c) Banco Financiero 

d) Interbank 

e) Scotiabank 

Algunas de las condiciones financieras 

del programa son: 

1) Prima del Seguro: se paga una 

prima de 0.35% flat por 90 días 

o fracción más IGV, 

2) Moneda: Las pólizas se emitirán 

en dólares de los Estados Unidos 

de América, 

3) Estructura de la cobertura: El 

porcentaje de cobertura será del 

50% del monto del crédito 

asegurado, 

4) Plazos: Créditos de pre 

embarque no mayores de 180 

días.

 

 

 

 

Como resultado se han colocado más de US$ 600 millones en créditos pre  embarque, 

aproximadamente 400 empresas exportadoras se vieron beneficiadas con el SEPYMEX.  
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ediante Decreto Supremo N° 003-2014-PRODUCE se crea el Programa 

Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate 

Perú) como Unidad Ejecutora del Ministerio de la Producción, con 

autonomía económica, administrativa, financiera y técnica.  

Tiene como objetivos específicos: 

1) Incrementar la innovación en los procesos productivos empresariales, 

2) Impulsar el emprendimiento innovador, 

3) Facilitar la absorción y adaptación de tecnologías para las empresas. 

El Programa Innóvate Perú es creado para el cofinanciamiento no reembolsable de 

proyectos de innovación y emprendimiento para incrementar la productividad 

empresarial en todos los sectores de la actividad productiva, a través de concursos 

nacionales integrados en tres ejes:  

a) Concurso para emprendedores 

b) Concurso para empresas 

c) Concurso para Instituciones del Ecosistema 

A su vez Innóvate Perú administra actualmente los siguientes fondos: 

Tabla 5: Fondos administrados por Innóvate Perú: 

FONDOS ADMINISTRADOS POR INNOVATE PERÚ 

Proyecto de Innovación para 

la Competitividad (FINCyT 3) 

Para mayor información ingresar a: 

https://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/nuestros-

fondos/fincyt-iii 

Fondo de Investigación y 

Desarrollo para la 

Competitividad (FIDECOM) 

Para mayor información ingresar a: 

https://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/nuestros-

fondos/fidecom 

M 

https://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/nuestros-fondos/fincyt-iii
https://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/nuestros-fondos/fincyt-iii
https://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/nuestros-fondos/fidecom
https://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/nuestros-fondos/fidecom
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Fondo Marco para la 

Innovación, Ciencia y 

Tecnología (FOMITEC) 

Para mayor información ingresar a: 

https://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/nuestros-

fondos/fomitec 

Fondo MIPYME 
Para mayor información ingresar a: 

https://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/nuestros-

fondos/mipyme 

 Fuente: Innóvate Perú 

A continuación se muestra el cronograma de los concursos por dos  modalidades en el 

año 2018, el inicio de postulación como el cierre de la misma, con el fin de acogerse a 

uno de los fondos administrados por Innóvate Perú.  

 

 

 

 

https://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/nuestros-fondos/fomitec
https://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/nuestros-fondos/fomitec
https://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/nuestros-fondos/mipyme
https://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/nuestros-fondos/mipyme
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3.1. Innovación Empresarial y Validación de la Innovación 

El objetivo de este concurso es contribuir al fortalecimiento de la capacidad de las 

empresas para la innovación, a través del cofinanciamiento de proyectos orientados a 

la obtención de un nuevo (o mejorado) producto (bien o servicio), proceso, método de 

organización o comercialización, y su introducción exitosa en el mercado. 

Pueden concursar las Pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores de 

producción y servicios que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Ventas anuales superiores a 150 UIT,  

b) Proyecto de innovación empresarial: Un año o más de funcionamiento continuo 

a partir de la fecha de inicio de actividades según el RUC (Registro Único del 

Contribuyente), hasta la fecha de cierre de la convocatoria, 

c) Proyectos de Validación de la Innovación (PVE): Dos años o más de 

funcionamiento continuo contados a partir de la fecha de inicio de actividades 

según RUC, hasta la fecha de cierre de la convocatoria.  

A continuación se muestra los porcentajes de financiamiento de aporte máximo que da 

Innóvate Perú y el porcentaje del cofinanciamiento de la entidad solicitante, de tipo 

postulación individual.  

Tabla 6: Financiamiento y porcentajes de aportes  

Fuente: Innóvate Perú 

  

 

Categoría 

INNÓVATE PERÚ 
Cofinanciamiento 

Entidad Solicitante 

Monto 

máximo de 

aporte al 

proyecto con 

RNR 

(Monetario) 

Porcentaje 

máximo de 

aporte con 

relación al 

monto total 

del proyecto 

(%) 

Porcentaje 

mínimo del 

aporte 

Monetario 

con relación 

al monto total 

del proyecto 

Porcentaje 

máximo de 

aporte No 

monetario 

con relación 

al monto total 

al proyecto 

C1: Proyectos de Innovación empresarial (PITEI) 

Pequeña y mediana empresa S/.  300,000 50% 20% 30% 

Gran empresa S/.  300,000 40% 30% 30% 

C2:  Proyectos de Validación de la Innovación (PVE) 

Pequeña y mediana empresa S/.  450,000 50% 20% 30% 

Gran empresa S/.  450,000 40% 30% 30% 
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3.2. Apoyo a Clústers – PAC 

El Programa de Apoyo a Clusters (PAC) es un instrumento de política de desarrollo 

productivo orientado a fortalecer las interrelaciones entre empresas de una misma 

zona geográfica y/o cadena de valor, a fin de incrementar la productividad y 

competitividad de las empresas, especialmente las MIPYMEs, y contribuir al desarrollo 

sostenible de las regiones del Perú. 

Seguidamente se muestra el cronograma de la convocatoria en el año 2018, para la 

presentación de información pertinente, resultados de admisión y la exposición de los 

proyectos.   

Tabla 7: Cronograma de actividades de convocatoria del PAC 

Actividades Fecha 

Lanzamiento del Concurso y publicación de 

bases. 26 de Octubre de 2017 

Publicación de Bases integradas e inicio de 

las postulaciones en el Sistema en Línea 

(http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe) 

15 de Noviembre de 2017 

Fecha máxima de presentación de 

información para la admisión 

Primer corte: 30/01/2018 (hasta la 1:00 pm) 

Segundo corte: 26/02/2018 (hasta la 1:00 pm) 

http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe/
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Publicación de resultados de admisión 

Primer corte: 01/03/2018 

Ampliación: 22/03/2018 (hasta la 1:00 pm) 

Segundo corte: 28/03/2018 

Ampliación: 24/04/2018 (hasta la 1:00 pm) 

Realización de Taller para elaboración de 

propuesta 

Primer corte: 22/03/2018 

Ampliación: 09/04/2018 

Segundo corte: 19/04/2018 

Ampliación: 15/05/2018 

Fecha máxima para presentación de 

proyectos 

Primer corte: 26/04/2018  

Ampliación: 14/05/2018 (hasta la 1:00 pm) 

Segundo corte: 24/05/2018  

Ampliación: 15/06/2018 (hasta 1:00 pm) 

Publicación de resultados finales 

Primer corte: 28/05/2018 

Ampliación: 27/06/2018 

Segundo corte: 24/06/2018 

Ampliación: 31/07/2018 

Fuente: Innóvate Perú 

La convocatoria tiene como finalidad promover a través del cofinanciamiento no 

reembolsable de dos componentes por cada iniciativa de clúster seleccionada: 

1) Componente I – Dinamización de las Iniciativas de Clúster Seleccionadas, 

dinamizar la acción colectiva y generar relaciones de confianza entre los actores, 

cofinanciando el trabajo de planificación estratégica participativa a ser plasmado 

en el Plan de Reforzamiento de la Competitividad (PRC), así como la 

constitución del Grupo Gestor (GG) de la iniciativa, empresarios e instituciones 

que liderarán el desarrollo del Clúster)  

2) Componente II – Ejecución de los Planes de Reforzamiento de la 

Competitividad (PRC), cofinanciamiento del desarrollo e implementación de las 

acciones y proyectos priorizados en el marco del PRC,  los cuales son 

presentados por parte del GG ante Innóvate Perú. 

Las propuestas que se presenten al Componente I, deben estar integradas por: 

a) Entidades Obligatorias: 

Institución Solicitante (IS), encargadas de presentar la propuesta 

Por lo menos cinco MIPYMEs representativas del Clúster, recibirán 

directamente los servicios de la propuesta 
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b) Entidades que pueden acompañar la propuesta: 

Grandes empresas 

Instituciones de apoyo 

Todas las entidades que integren la propuesta deben aportar a la contrapartida, 

ya sea de manera monetaria y/o mediante aportes valorizados (no monetario). 

Con recursos del PAC se cofinanciará respectivamente: 

COMPONENTE I, las propuestas tendrán una duración no mayor a 12 meses y no 

menor a 6 contactos hasta cierre del contrato de adjudicación de Recursos No 

Reembolsables (RNR)  

Tabla 8: Financiamiento y porcentajes de aportes del Componente I 

 

 

Componente 

INNÓVATE PERÚ 
Cofinanciamiento de la Entidad 

Solicitante 

Monto 

máximo de 

aporte al 

proyecto con      

RNR                

( Monetario ) 

Porcentaje 

máximo de aporte 

con relación al 

monto total del 

proyecto (%) 

Porcentaje mínimo 

del aporte 

monetario con 

relación al monto 

total del proyecto 

(%) 

Porcentaje máximo 

de aporte no 

monetario con 

relación al monto 

total del proyecto 

(%) 

Dinamización de 

las iniciativas de 

clúster 

seleccionadas 

S/. 650,000 70% 18% 12% 

Fuente: Innóvate Perú 

A partir de los resultados de la convocatoria para la implementación del Componente I, 

son evaluados y aprobados por Innóvate Perú, luego se definirá el presupuesto para la 

implementación del Componente II así como la asignación de los recursos no 

reembolsables y los aportes monetarios y no monetarios de las entidades participantes.  

COMPONENTE II  de las propuestas tendrán una duración entre 24 y 36 meses 

contados desde la firma hasta el cierre del contrato de adjudicación de Recursos No 

Reembolsables (RNR). 
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Tabla 9: Financiamiento y porcentajes de aportes del Componente II 

Componente 

INNÓVATE PERÚ Contrapartida 

Monto 

máximo 

 

Porcentaje 

sobre el total 

de la propuesta 

(%) 

Porcentaje mínimo del 

aporte monetario con 

relación al monto total 

del proyecto (%) 

Porcentaje máximo 

de aporte no 

monetario con 

relación al monto 

total del proyecto 

(%) 

Ejecución de los 

PRC, según tipo 

de proyectos 

S/. 1 350 000 
Entre 50 y 

70% 
18% Entre 12 y 20 % 

a)    Proyectos 

Estructurantes 
- 70 % 18 % 12 % 

b)    Proyectos 

Abiertos 
- 70 % 20 % 10 % 

c)    Proyectos 

Cerrados 
- 50 % 30 % 20 % 

d)    Proyectos 

Inter-clústers 
- 70 % 18 % 12 % 

e)    Proyecto para 

el Fortalecimiento 

de la 

institucionalidad 

del clúster 

- 70 % 18 % 12 % 

Fuente: Innóvate Perú 
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3.3. Mejora de Calidad 

Los recursos provienen del FIDECOM (Fondo de Investigación y Desarrollo para la 

Competitividad), el objetivo del concurso es financiar proyectos de apoyo a las 

actividades asociadas a la obtención de certificaciones de sistemas de gestión, de 

proceso o de producto que permitan a las empresas mejorar su productividad y 

acceder a nuevos mercados.  

 Seguidamente se muestra el cronograma de la convocatoria, siendo importante acotar 

que esta convocatoria es de ámbito nacional. 

Tabla 10: Cronograma de actividades de convocatoria  

7ma Convocatoria 

Actividades Fecha 

Publicación de bases iniciales 28 de febrero del 2018 

Consultas 07 de marzo de 2018 

Publicación de bases integradas e inicio de las 

postulaciones 
15 de marzo de 2018 

Fecha máxima para el envío de los Proyectos: 

http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe 

Primer corte: 30 de abril de 2018 

Segundo corte: 30 de mayo del 2018 

Tercer corte: 28 de junio del 2018 

Cuarto corte: 26 de julio del 2018 

Publicación de Resultados y firmas de convenios de 

adjudicación de RNR 

Primer corte: junio del 2018 

Segundo corte: julio del 2018 

Tercero corte: agosto del 2018 

Cuarto corte: setiembre del 2018 

 

Pueden participar las MIPYME (Micro, pequeñas y medianas empresas), así como las 

asociaciones civiles de productores de bienes y/o servicios legalmente constituidas en el 

país. En este concurso se financiará a proyectos que estén orientados a la certificación 

de sistemas de gestión, de proceso y de producto que apoyen a las empresas a 

demostrar a sus clientes, proveedores y, al entorno en general, que cumplen con 

estándares reconocidos nacional o internacionalmente, mediante una certificación 

otorgada por organismos independientes. También son elegibles los proyectos de 

renovación de certificaciones de sistemas de gestión y las migraciones a nuevas 

versiones de sistemas de gestión. 

. 

http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe/
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Los proyectos constan de 2 etapas. Para las que opten por primera vez a una 

certificación: Implementación  (diagnóstico y preparación), y verificación (auditoría de 

certificación). Para los proyectos de renovaciones y migraciones a nuevas versiones: 

Implementación  (sólo preparación), y verificación (auditoría de certificación). 

Tabla 11: Financiamiento y porcentajes de aportes  

Para las que opten por primera vez a una certificación  

 

 

Financiamiento 

INNÓVATE PERÚ – 

FIDECOM 
Cofinanciamiento 

Monto 

máximo de 

RNR 

% máximo 

de RNR 

% mínimo 

de aporte 

Monetario 

% máximo 

de aporte No 

Monetario 

Etapa de Implementación 

(Diagnóstico y preparación) 
S/.  35 000 50% 13% 37% 

Etapa de Certificación 

(Auditoría para su obtención) 
S/. 10 000 50% 50% -- 

 

Para las renovaciones y migraciones  

Financiamiento 

INNÓVATE PERÚ – 

FIDECOM 
Cofinanciamiento 

Monto 

máximo de 

RNR 

% máximo de 

RNR 

% mínimo 

de aporte 

Monetario 

% máximo 

de aporte 

No 

Monetario 

Etapa de Implementación 

(Preparación) 
S/.  12 000 50% 13% 37% 

Etapa de Certificación 

(Auditoría para su 

obtención) 

S/. 10 000 50% 50% -- 

Fuente: Innóvate Perú   
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nidad adscrita al MINAGRI 

(Ministerio de Agricultura y 

Riego) desde 2008 mediante 

el Decreto Legislativo N°1077, en el 

2009 se aprueba su reglamento a través 

del Decreto Supremo N° 014-2009-AG, 

iniciando operaciones en el 2010. 

El Programa de Compensaciones para la 

Competitividad es la Unidad Ejecutora 

del MINAGRI, actúa como socio 

estratégico de los negocios sostenibles 

en el campo a nivel nacional, y tiene 

como objetivo primordial elevar la 

competitividad de pequeños y medianos 

productores agrarios mediante 

cofinanciamiento no reembolsable, que 

les permitirá:  

a) Mejorar la productividad y/o 

producción 

b) Mejorar en la transformación de 

productos 

c) La reconversión de cultivos 

d) Mejorar en la comercialización 

e) Mejorar la calidad de los 

productos 

f) Reducir costos de producción 

Estas mejoras se podrán cumplir gracias 

a las modalidades que ofrece el 

programa en el Marco del Decreto 

Legislativo 1077: 

1) Incentivo para la Asociatividad 

2) Incentivos para la Gestión 

3) Adopción de Tecnología 

4) Reconversión Productiva 

Agropecuaria 

 

Modalidad 1: Incentivo para la Asociatividad  

Esta modalidad tiene como objetivo que el incentivo sirva como medio para 

generar economías de escalas en sus sistemas de producción, mejorar su 

articulación a mercados y fortalecer su capacidad de negociación.  

Consiste en el pago no reembolsable con la finalidad de cubrir los gastos de 

constitución en los que hayan incurrido dentro de los seis meses anteriores a la 

presentación de la solicitud de elegibilidad. El monto del Incentivo asciende 

hasta 0.5 UIT (media Unidad Impositiva Tributaria, UIT 2018 S/. 4 150) 

U 
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El pago del Incentivo se realizará mediante el reembolso, por única vez, de los 

Gastos de Constitución (Honorarios por asesoría legal, gastos notariales y gastos 

registrales), en los que una Organización hubiese incurrido para su constitución, 

previa presentación de la documentación de sustento y verificación de la 

constitución. 

 

Modalidad 2: Incentivo para la Gestión 

Este incentivo tiene como objetivo fortalecer las capacidades de gestión y la 

modernización de las organizaciones como medio para asegurar su desarrollo 

empresarial y sostenibilidad, mejorando sus condiciones de articulación y 

participación en los mercados.  

Consiste en el pago no reembolsable que el Programa realizará a la organización 

con el fin de cubrir parcialmente y de manera decreciente la retribución del 

gerente. Los porcentajes máximos a financiar por parte del programa serán: 

Tabla 12: Porcentaje de cofinanciamiento  

Cofinanciamiento del Incentivo de Gestión 

Año AGROIDEAS Organización 

1er Año 70% 30% 

2do Año 50% 50% 

3er Año 30% 70% 

En ningún caso el financiamiento superará las 12 UIT anuales vigente a la fecha 

de emisión del Informe de Aprobación. 

Para Mayor Información del Incentivo Ingresar a: 

 Guía para  la  Solicitud  de Incentivo para la Asociatividad 

https://www.agroideas.gob.pe/wp-content/uploads/2017/12/Guia-Asociatividad.pdf 

Incentivo para la Asociatividad  

https://www.agroideas.gob.pe/project/asociatividad/  
 

 

Para Mayor Información del Incentivo Ingresar a: 

 Guía para  la  Solicitud  de Incentivo para la  Gestión 

https://www.agroideas.gob.pe/wp-content/uploads/2017/12/Guia-Gestion.pdf 
Incentivo para la Gestión 

https://www.agroideas.gob.pe/project/gestion/ 
 
 

 

https://www.agroideas.gob.pe/wp-content/uploads/2017/12/Guia-Asociatividad.pdf
https://www.agroideas.gob.pe/project/asociatividad/
https://www.agroideas.gob.pe/wp-content/uploads/2017/12/Guia-Gestion.pdf
https://www.agroideas.gob.pe/project/gestion/
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Modalidad 3: Adopción de Tecnología 

El objetivo de esta modalidad es promover el uso de tecnologías para reducir 

los costos y/o mejorar los sistemas de producción y la productividad agraria, 

logrando la articulación a mercados. 

Consiste en el pago no reembolsable que el Programa entregará para financiar 

parcialmente los Costos de Inversión asociados con la Adopción de Tecnologías. 

El monto total del aporte del Programa no podrá superar el equivalente a 4 UIT 

por productor asociado a una organización. El límite por productor asociado 

podrá elevarse hasta 8 UIT, únicamente en los casos de alta tecnología y de 

reconversión productiva. El límite por Organización Agraria está sujeto a la 

gradualidad en función del monto total, variando entre: 

Tabla 13: Porcentaje de Cofinanciamiento 

Cofinanciamiento del Incentivo de Adopción de Tecnología 

Valor Total del Plan de Negocio (UIT) AGROIDEAS ORGANIZACIÓN 

Hasta 125 80% 20% 

Hasta 286 70% 30% 

Más de 286 60% 40% 

*El 60% de cofinanciamiento en ningún caso podrá superar las 300 UIT 

 

Modalidad 4: Reconversión Productiva Agropecuaria 

La reconversión productiva agropecuaria es el cambio o transformación 

voluntaria hacia una producción agropecuaria diferente a la actual; busca 

innovar y agregar valor a la producción mediante la utilización de sistemas 

tecnológicos en toda la cadena productiva, priorizando su reconversión hacia 

productos de mayor demanda en el mercado nacional e internacional de forma 

permanente en todo el territorio nacional.  

Para Mayor Información del Incentivo Ingresar a: 

Guía para  la  Solicitud  de Incentivo para la  Adopción de Tecnología 

https://www.agroideas.gob.pe/wp-content/uploads/2017/12/Guia-Tecnologia.pdf 
Incentivo para la Adopción de Tecnología 

https://www.agroideas.gob.pe/wp-content/uploads/2017/12/Anexos-tecnologia.doc 

https://www.agroideas.gob.pe/wp-content/uploads/2017/12/Guia-Tecnologia.pdf
https://www.agroideas.gob.pe/wp-content/uploads/2017/12/Anexos-tecnologia.doc
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Cada proyecto de reconversión no podrá exceder de trescientas (300) hectáreas, 

y cada productor, personal natural o jurídico, podrá participar hasta con un 

máximo de veinte (20) hectáreas y se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Asociatividad: Se preferirá productores asociados u organizados a 

productores individuales 

b) Aporte: Se preferirá aquellos programas o proyectos en los que exista mayor 

aporte en el financiamiento por parte de los productores 

c) Costo Unitario: Aquellos cuya inversión demande un menor costo por 

hectárea. 

d) Acceso  mercado: Producción con demanda potencial o asegurada. 

e) Asistencia técnica y capacitación: Programas o proyectos que involucren, 

como mínimo, doce (12) meses de asistencia técnica y capacitación en la 

producción y negocio agrario. 

f) Plazo: Los programas o proyectos deben comprender un plazo de ejecución, 

como mínimo, de treinta y seis (36) meses. 

Se puede cofinanciar en general: insumos estratégicos, sistemas de riego, 

infraestructura productiva, entre otros 

Para Mayor Información del Incentivo Ingresar a: 

Incentivo para la Adopción de Tecnología 

https://www.agroideas.gob.pe/project/reconversion-productiva/  

  

CASO RESULTADO  

Asociación de Productores Agropecuarios “El Progreso – La Traposa” (Ferreñafe – 

Lambayeque) 

La organización agrícola, productora de maíz amarillo duro enfrentaba una variación en su 

productividad por un inadecuado manejo del cultivo en la preparación del terreno, densidad de 
siembra y fertilización 

Para superar este obstáculo, elaboraron un plan de negocios que permitió incrementar los 

rendimientos en toneladas por hectárea de su producto. Gracias al incentivo aprobado, “La 

Traposa” ha optimizado su proceso productivo con la mecanización agrícola, la mejora de la 
densidad de siembra y el uso de semillas de híbridos de alta productividad, basado en un plan de 

fertilización adecuado y asistencia técnica permanente 

Con estos cambios en positivo, hoy la asociación apuesta por la venta en conjunto y realiza una 
mejor gestión técnica y comercial, que ha redundado en el aumento de los ingresos de sus asociados 

y el fortalecimiento del negocio. 

https://www.agroideas.gob.pe/project/reconversion-productiva/
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Fondo para el financiamiento de un programa de becas para 

Pasantías Nacionales e Internacionales en temas de I+D+I 

(Investigación, Desarrollo, Innovación) agraria, que permita 

dotar a las instituciones y entidades del Sistema Nacional de 

Innovación Agraria (SNIA) de especialistas competentes en áreas emergentes de ciencia 

y tecnología. 

Pueden postular bachilleres, profesionales y técnicos agrarios del campo de la 

innovación agropecuaria o forestal de las instituciones participantes del SNIA, que estén 

interesados en adquirir experiencia especializada de Investigación y desarrollo 

tecnológico agrario en alguno de los campos considerados en las Áreas Prioritarias. 

Cronograma 

Tabla 14: Cronograma de convocatoria Pasantías Nacionales e Internacionales 

 
Actividades y resultados Fecha 

1 Lanzamiento del Concurso y Publicación de Bases 26 de enero 2018 

2 Inicio de 1ra Convocatoria 23 febrero 2018 

3 Cierre 1ra convocatoria (*)16 de marzo 2018 

4 Ampliación de la primera convocatoria 17 de marzo al 27 de abril 

5 Primera publicación de resultados (*)16 de mayo  2018 

6 Ampliación de la primera publicación de resultados 19 de junio 

7 Inicio 2da convocatoria 7 de mayo 2018 

8 Cierre 2da convocatoria 1 junio 2018 

9 Segunda publicación de resultados 24 de julio 2018 

Fuente: PNIA 
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Cofinancia proyectos para la validación, transferencia y 

adopción de tecnologías ya existentes que resuelvan uno a 

más puntos críticos de la cadena productiva, enfocados a 

resolver problemas que limitan la productividad y la 

competitividad de los productores agrarios. 

Pueden postular Organizaciones de productores en alianza estratégica con empresas 

agroindustriales, proveedores de insumos, universidades, institutos y escuelas de 

educación superior, ONGs, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.  

Tabla 15: Cronograma para la Investigación Adaptativa 

Fases Actividad Fecha 

1. Lanzamiento del 
concurso 

Lanzamiento del Concurso y 
Publicación de Bases 

26 de enero 2018 

Absolución de 
consultas: iaconsultas@pnia.gob.pe 

Hasta el 14 de 
Mayo 2017 

Integración de bases 
17 de Mayo del 
2017 

2. Presentación de 
proyectos y publicación 
de resultado 

Registro de proyectos 
A partir del 18 de 
Mayo 2017 

Registro y presentación de proyectos 

Desde el 06 de 
Junio al 07 de 
Julio 2017 

Publicación de resultados 
19 de Setiembre 
del 2017 

Nota importante: El registro y la presentación de los proyectos será únicamente a través del 
Sistema en Línea de Fondos Concursables del PNIA (SLFC). 

 Fuente: PNIA 

Cofinancia proyectos de provisión de servicios profesionales 

especializados de asistencia técnica y capacitación que permitan 

a los productores organizados conocer, aplicar y adoptar 

conocimientos especializados y tecnologías disponibles para 

resolver problemas en todas las etapas de la cadena de valor. 

javascript:void(0)


       32 
 

 
 

Pueden postular Organizaciones de productores en alianza estratégica con empresas 

ligadas a la cadena productiva, profesionales y proveedores de insumos, universidades, 

institutos y escuelas de educación superior, ONGs, Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales. 

Tabla 16: Cronograma de la convocatoria para los Servicios de Extensión 

Fases Actividad Fecha 

 
1. Lanzamiento del 
concurso 

Publicación de convocatoria 
07 de Mayo del 
2017 

Absolución de 
consultas: extconsultas@pnia.gob.pe 

Hasta el 14 de 
Mayo 2017 

Integración de bases 
17 de Mayo del 
2017 

 
2. Presentación de 
proyectos y publicación 
de resultado 

 
Registro de proyectos 

A partir del 18 de 
Mayo 2017 

 
Registro y presentación de proyectos 

Desde el 06 de 
Junio al 07 de 
Julio 2017 

Publicación de resultados 
19 de Setiembre 
del 2017 

Nota importante: El registro y la presentación de los proyectos será únicamente a través del 
Sistema en Línea de Fondos Concursables del PNIA (SLFC). 

Fuente: PNIA 

Proyectos de Investigación 
Proyectos de Transferencia 

Tecnológica 

Investigación Básica, creación de nuevas 

teorías o modificación de las existentes 

Transferencia Tecnológica, se transfieren 

conocimientos e informaciones sobre 

tecnologías para ser adoptadas, como 

productos nuevos y procesos nuevos y 

procesos conducentes a mejorar la 

producción y productividad de los 

productores y empresarios agrarios. 

Investigación Aplicada, dirigida al 

desarrollo de productos o procesos 

aplicables a diferentes tipos de actividades 

Investigación Adaptativa, dirigida a la 

modificación de productos o procesos 

para nuevos usos y contextos 

Investigación Estratégica, genera 

conocimientos, métodos e instrumentos 

para la investigación aplicada 
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El objetivo del concurso es promover la generación de información científica y 

tecnológica orientada a la comunidad científica, profesionales y productores 

vinculados al desarrollo agropecuario y forestal, permitiendo el desarrollo de la 

competitividad agraria del país. 

Cronograma 

Tabla 17: Cronograma de la convocatoria para Proyectos de Investigación  

Fuente: PNIA 

 

 

 

FASES DEL 
CONCURSO 

ACTIVIDADES FECHAS 

PREPARACIÓN Y 
RECEPCIÓN DE 
PROYECTOS 

Convocatoria y recepción de 
proyectos 

Desde 14 de febrero hasta el 18 
de marzo de 2018. 

Selección y revisión de proyectos 

para evaluación por el panel de 

evaluadores técnicos (PET). 

Desde el 19 de marzo hasta el 1 

de abril de 2018. 

Evaluación de proyectos por el PET 
Desde el 02 de abril al 10 de abril 

de 2018 

Publicación de proyectos 

seleccionados 
11 de abril de 2018 

ADJUDICACIÓN 
DE FONDOS 

Adjudicación A partir del 12 de abril 2018 

Para Mayor Información del Incentivo Ingresar a: 

Manual de Capacitación 

http://www.pnia.gob.pe/archivos/convocatoria/PNIA-Agroexportaci%C3%B3n.pd 
 
Plan de Negocio 
http://www.pnia.gob.pe/archivos/convocatoria/Plan_Negocios.pd 
 
Bases del Concurso 
http://www.pnia.gob.pe/uploads/docs/BASES_DEL_CONSURSO_2018.pdf  
  

http://www.pnia.gob.pe/archivos/convocatoria/PNIA-Agroexportaci%C3%B3n.pd
http://www.pnia.gob.pe/archivos/convocatoria/Plan_Negocios.pd
http://www.pnia.gob.pe/uploads/docs/BASES_DEL_CONSURSO_2018.pdf
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PROCOMPITE es un fondo 

concursable que aprueba y lanza cada 

Gobierno Sub-nacional, en el marco de 

la Ley 29337, con el propósito de 

cofinanciar planes de negocio de 

Agentes Económicos Organizados 

(AEO). Este fondo está dirigido a AEO 

de zonas donde la inversión privada sea 

insuficiente para lograr el desarrollo 

competitivo y sostenible de la cadena 

productiva. 

La Ley 29337 – Ley Procompite  

promulgada desde el año 2010, tiene 

como finalidad mejorar la 

competitividad de las cadenas 

productivas, mediante el desarrollo, 

adaptación, mejora o transferencia de 

tecnología, pudiendo también 

considerar la transferencia de equipos, 

maquinarias, infraestructura, insumos y 

materiales para los agentes económicos 

organizados (productores) en zonas 

donde la inversión privada sea 

insuficiente. 

Los AEO tienen que presentar la 

Propuesta Productiva o Plan de 

Negocio, documento sustentatorio para 

solicitar el cofinanciamiento de la 

PROCOMPITE, mediante el cual se 

identifican los bienes, servicios, la 

tecnología a utilizar, las actividades a 

realizar, el presupuesto de inversión y 

operación, sustentándose la rentabilidad 

financiera y sostenibilidad del Negocio.  

PROCOMPITE financia la 

transferencia de equipos, maquinaria, 

insumos, materiales y servicios; más no 

la compra de vehículos, terrenos ni 

cubre los gastos de operación y 

mantenimiento, así como tampoco la 

entrega de dinero.   

Este fondo cuenta con 2 categorías o 

modalidades, las cuales se detallan en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 18: Modalidades / Categorías de PROCOMPITE 

CATEGORIAS N° de Socios 
Monto de Inversión 

Total 

Porcentaje de 

Cofinanciamiento (%) 

Categoría A 

Persona natural 

organizada o 

persona jurídica ≥ 

25 socios 

≤ S/ 200 000 Soles 
Hasta el 80% del monto de inversión 

total 

Categoría B 
Persona jurídica > 2 

socios 
> S/ 200 000 Soles 

Hasta el 50% del monto de inversión 

total. Con un tope máximo de 

cofinanciamiento de S/ 1 000 000 

Soles 

Fuente: MEF 

Existen 3 criterios mínimos de elegibilidad y selección que deberán cumplir  las 

propuestas productivas para ser cofinanciadas: 

a) Criterios de elegibilidad cualitativa, 

b) Criterio de elegibilidad técnica, 

c) Criterio de priorización y selección,  

Según la Ley N° 29337, se establece que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

pueden autorizar el uso de hasta el 10% de su presupuesto para inversiones a la 

implementación de Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva – 

PROCOMPITE, y solo se podrá utilizar hasta el 10% del monto total asignado a cada 

PROCOMPITE para estudios de apoyo a la gestión de las propuestas productivas, los 

cuales son: 

a) Estudio de Identificación y priorización de Cadenas y Zonas Productivas, 

b) Elaboración de Planes de Negocio, 

c) Evaluación de Planes de Negocio, 

d) Seguimiento a la ejecución, 

e) Cierre de la Ejecución 

 

Para Mayor Información acerca de PROCOMPITE visitar: 

http://www.snip.gob.pe/index.php/documentos-4/documentos-4 

http://www.snip.gob.pe/index.php/documentos-4/documentos-4
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El Gobierno plantea crear este fondo de financiamiento a la pequeña y mediana 

empresa, con un capital inicial de 1 000 millones de soles por medio de COFIDE 

(Corporación Financiera de Desarrollo), según informa el titular del Ministerio de 

Economía y Finanzas David Tuesta, se proyecta que entre en vigencia en Julio 2018. 

El bajo nivel de productividad del sector se asocia con la incapacidad de aprovechar las 

economías de escala, las dificultades para el acceso al crédito, la falta de mano de obra 

especializada y la informalidad de contratos con clientes y proveedores; por lo cual con 

este fondo se pretende  financiar la capacitación para el empleo, innovación, 

desarrollo y generación del  marco de productividad de las Pymes. Permitiendo que las 

pequeñas y medianas empresas tengan una mejor capacidad de respuesta a las demandas 

estatales e internacionales, tanto en tiempo como en calidad, como también habilitando 

elevar la competitividad en el país.  

COFIDE no va a imponer condiciones sobre regímenes tributarios a los beneficiarios, 

respecto a la experiencia crediticia de estos se les otorgará la garantía.  

  

El Fondo Crecer tratará de extrapolar experiencias exitosas en la región. 
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PLANES DE NEGOCIOS DE PROCOMPITE SE DESARROLLAN CON 

ÉXITO 

GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO REALIZA MONITOREO DE PROPUESTAS 

PRODUCTIVAS EN EJECUCIÓN 

El Gobierno Regional de Lambayeque, viene ejecutando de manera exitosa los planes de 

negocios del Programa PROCOMPITE, cumpliendo con la atención inmediata a las diversas 

organizaciones ganadoras de este fondo concursable nacional. 

Los bienes y servicios cofinanciados por la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo 

optimizaron la competitividad de las actividades productivas, ayudando a mejorar la calidad de 

vida de los beneficiarios de este programa del estado. 

Se debe tener en cuenta que las cadenas productivas que viene atendiendo el PROCOMPITE, de 

categoría A son diversas entre las cuales destacan: Aguaymanto, granadilla, café orgánico, 

algodón nativo, quinua, panela granulada, entre otros distribuyendo bienes como tijeras de podar, 

maquinaria despedradora de quinua, insumos y fertilizantes. 

Fecha: 07 de Marzo del 2017 

Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque 
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GRDP PROMUEVE PROGRAMAS DE COFINANCIAMIENTO DEL 

ESTADO 

Con la finalidad de fortalecer el emprendimiento empresarial en el Departamento de 

Lambayeque, la Sub Dirección de Industria y MYPE de la Gerencia Regional de Desarrollo 

Productivo – GRDP, viene difundiendo los beneficios que se obtendrían al acceder a programas 

de cofinanciamiento. 

En esta oportunidad funcionarios de la GRDP participaron en la capacitación “Fuentes de 

Financiamiento para Proyectos de Innovación en Acuicultura” que organizó la Dirección 

General de Acuicultura del Ministerio de Producción – PRODUCE en las instalaciones de la 

biblioteca municipal del distrito de Pátapo. 

Fecha: 27 de Octubre del 2017 

Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque 
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CAJAS MUNICIPALES FINANCIARÁN OPERACIONES DE 

COMERCIO EXTERIOR 

PRODUCTO FINANCIERO POTENCIARÁ ENVÍOS DE MIPYMES REGIONALES  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Mincetur – firmó un convenio con las cajas 

municipales en el año 2017, con el propósito de que estas entidades financieras ingresen a 

ofrecer y competir con productos financieros para el comercio exterior, pues actualmente solo 

los bancos financian a las medianas y grandes empresas.  

Bajo este convenio, el Mincetur desarrolló un estudio de mercado para encontrar qué tipos de 

productos u operaciones financieras relacionadas a las exportaciones pueden ser viables para el 

segmento de las cajas municipales; una vez terminado este producto se instalará en el software 

de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito – Fepcmac –para que las 

cajas ediles puedan ofrecerlo a sus clientes en el segundo semestre del año 2018. 

Fecha: 16 de Marzo del 2018 

Fuente: Andina Agencia Peruana de Noticias 
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AGROINDUSTRIA ES EL SECTOR QUE MÁS CAPITALIZA CON LA 

UNIÓN EUROPEA 

La Agroindustria es uno de los sectores que capitaliza más el Tratado de Libre Comercio con la 

Unión Europea (UE), por efecto, en gran parte a la Ley que aprueba las Normas de Promoción 

del Sector Agrario, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan 

Varilias Velásquez.  

En el 2012, antes del TLC con la UE, los despachos no tradicionales no llegaban a los 1,900 

millones de dólares, en cambio al cierre del 2017 el monto llegó a 2,742 millones de dólares; 

pasando de una participación del 13% en el 2012 a 27,7% en el 2017. 

Otorgando una balanza comercial Perú-Unión Europea positiva, con exportaciones totales a 

$6,522 millones e importaciones de $4,868 millones. 

Fecha: 29 de Mayo del 2018 

Fuente: El Comercio 
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NO HAY MÁS TIEMPO PARA APLAZAR LEY DE PROMOCIÓN 

AGRARIA 

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias, afirmó que no es sensato 

pensar que hay más tiempo para ampliar la Ley 27360 de Promoción del Sector Agrario, con el 

fin de promover las inversiones. 

Varilias aseveró que la norma al tener vigencia solo hasta el 2021, el plazo es insuficiente para 

que ingresen nuevas inversiones al sector, toda vez que el tiempo que tarda empezar la 

comercialización de los productos es de entre 7 y 10 años y al menos se requiere 4 años para 

consolidar el negocio en el mercado internacional. 

“Por lo tanto, hoy nadie tomará la decisión de invertir si no tiene la certeza sobre el marco 

jurídico que habrá en los próximos 15 años", comentó. 

Fecha: 27 de Mayo del 2018 

Fuente: El Comercio 
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CONTRALORÍA ALERTA SOBRE RIESGOS HALLADOS EN 

CONCURSO DE PROCOMPITE 

ENCUENTRAN IRREGULARIDADES EN PROCESO DE COMPRA 

Auditores de la contraloría hallaron irregularidades en proceso de compra de 31 tractores 

valorizados en más de 4 millones de soles. 

La Contraloría General de la República identificó riesgos en los procedimientos de selección que 

se efectuaron para la adquisición de equipos, maquinarias, insumos, materiales y contratación de 

servicios destinados al Fondo Concursable PROCOMPITE – 2016, cuya convocatoria estuvo a 

cargo del Gobierno Regional de Huancavelica en el 2017. 

Estos riesgos se encuentran plasmados en el Informe de Acción Simultánea N°002-2018-

OCI/5338-AS que elaboró el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional 

Huancavelica, el cual fue notificado a esta entidad para que adopte las medidas correctivas 

pertinentes. 

Fecha: 07 de Junio del 2018  

Fuente: Diario Correo 
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Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Dirección de Comercio Exterior 

Av. Sáenz Peña 838 - Chiclayo 

Telf.: 074 - 612981 

www.regionlambayeque.gob.pe 
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