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Recuperación de la Actividad 
Industrial Manufacturera

PBI Manufacturero
(Millones de nuevos soles 2007; Var.% Anual)

Exportaciones Manufactureras
(Valor FOB en millones de dólares)

Nota: (*) Cifra proyectada.
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos (OEE)-PRODUCE. Nota: (*) Cifra proyectada.

Fuente: BCRP
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos (OEE)-PRODUCE.

Este año la producción industrial manufacturera viene 
creciendo en 5.7% al primer semestre, proyectándose un 

crecimiento de 3.7% al cierre del año. Además se estima que 
crecerá en promedio en 3.8% entre 2019 y 2021.

En tanto, las exportaciones manufactureras desde el 
2016 registran una recuperación, y se estima que al 

2021 lleguen a 14,711 millones de dólares.
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Debemos reducir la heterogeneidad 
productiva

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas (2017), EEA - INEI

Productividad laboral según tamaño de empresa (miles de S/.)
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Se observa que en la mediana el valor agregado por
trabajador crece a medida con el número de trabajadores
de la empresa. Así, se encuentra que la mediana del valor
agregado generado por un trabajador empleado en una
microempresa— donde se concentra la gran parte de los
establecimientos— corresponde solo al 8.5% del VAB por
trabajador empleado en una empresa grande. En las
pequeñas empresas, donde se ubica el segundo mayor
grupo de establecimientos, este porcentaje es 53.1%.
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1.
Competitividad y 
diversificación productiva

Desarrollo de Capacidades 
Técnico - Productivas

• En el año 2017, 1200 MIPYME fueron beneficiadas
con asistencia técnica para mejorar su productividad,
a través de la optimización de los procesos
productivos. En el 2018, 1,528 MIPYME recibirán
esta asistencia técnica.

• En el 2017, 168 MIPYME participaron del programa
de Gestión de Calidad para facilitar el acceso a
certificaciones, normas técnicas u homologaciones.
En el 2018, 200 MIPYME recibirán este programa.

1528 
PYMES

200
PYMES

ASISTENCIA TÉCNICO
PRODUCTIVA

GESTIÓN DE
LA CALIDAD

COBERTURA
NACIONAL



Desarrollo de agrupamientos 
productivos (Clústers)

1.
Competitividad y 
diversificación productiva

• Mejorar la productividad a través del desarrollo de 
conglomerados.

• Provisión de insumos públicos y espacios de 
coordinación intersectorial. 

• Facilitar el acceso a nuevos mercados y mejorar su 
competitividad.

• Impulsar su internacionalización. 
• Intercambio de buenas prácticas de información y 

tecnología. 

• En 2018 se Invierte S/ 1.8 millones para 3 
iniciativas

3 iniciativas de cluster seleccionadas

MIPYME

5 11

300 MIPYME sensibilizadas 
sobre PAC en el 2018

Grandes
empresas

Instituciones 
de apoyo

27
• Cofinanciamiento de proyectos de hasta S/ 

600 o 650 mil (según categoría del concurso)
• Fondo: S/. 25 millones



Promoción de las MYPE como 
proveedores

1.
Competitividad y 
diversificación productiva

• Fortalecer la articulación productiva y empresarial mediante la 
mejora de las capacidades de los proveedores y su relación con 
las empresas tractoras

• Desarrollo procesos internos.
• Promoción y fortalecimiento de las empresas tractoras y 

proveedoras (MIPYME) en alianza con gremios y GORE. 
• Fortalecer las capacidades regionales para una adecuada 

presentación de las propuestas PDP.
• Monitoreo a la implementación del PDP.

• Cofinanciamiento de proyectos de hasta S/ 600 o 650 mil 
(según categoría del concurso)

• Fondo: S/. 30 millones 



Impulso al financiamiento de la 
MYPE

1.
Competitividad y 
diversificación productiva

• Líneas de crédito para Capital de Trabajo.
• Líneas de Factoring para Capital de Trabajo.
• Préstamos para Adquisición de Activo Fijo.
• Cartas fianza.

FONDO CRECER

Consolida recursos del Fondo MIPYME; Fondo de Respaldo para la

Pequeña y Mediana Empresa, Fondo de Garantía Empresarial –

FOGEM y el Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las MYPE –

FORPRO, a través de una única plataforma, diseñada de forma

conjunta por el MEF, PRODUCE y MINCETUR.

Instrumentos financieros de acceso a las Mipyme:

Plazo de vigencia del Fondo Crecer: 30 años 



Promoción de nuevos motores 
que diversifiquen la producción

1.
Competitividad y 
diversificación productiva

Construyen la visión
y trazan el camino para
desarrollar nuevos
motores, superando
brechas tecnológicas y
competitivas.

Hojas de ruta tecnológicas



Desarrollo de Parques Industriales (PI)

1.
Competitividad y 
diversificación productiva

Paita
PIURA

Pucallpa
UCAYALI

Ancón
LIMA

Ascope
LA 

LIBERTAD

Ilo
MOQUEGUA

Zofratacna
TACNA

Principales parques 
industriales

PARQUES NACIONALES
- Promueven las industrias estratégicas nacionales en

crecimiento.
- Ubicadas en zonas con ventajas de infraestructura.
- Promoción y coordinación integral.

PARQUES REGIONALES
- Promueven la adecuada desconcentración de industrias.
- Su implementación, complementada por

intervenciones multisectoriales, activa y dinamiza las
economías regionales.

- Asesoría estratégica y apoyo técnico.



Obras por impuestos a través del ITP

1.
Competitividad y 
diversificación productiva

152.7

S/.

millones

PIP Declarados Viables o
con Expediente Técnico

Pesca y Acuícola

 Puno (S/. 12.7 mil.); Acuícola 
 Piura (S/. 23.4 mil.): Acuícola y 

Pesquero
 Ancash (S/. 9.9 mil.): Pesquero
 Callao (S/.9.1 mill.): Pesquero

S/. 55.1 millones 
para 6 CITE

Industria

 Pucallpa (S/. 79.1 mil.): Forestal 
 Madre de Dios (S/. 8.9 mil.): Minero 

Ambiental Boca Colorado, Minero ambiental 
Laberinto y Minero Ambiental Huepetuhe

 Junín (S/. 9.6 mil.): Calzado 

S/. 97.6 millones 
para 5 CITE

35.6
S/.

millones

PIP a nivel de Idea

Pesca y Acuícola: S/ 28.5 millones 

• Mejoramiento de los servicios tecnológicos para el 
desarrollo de cadenas productivas acuícolas: CITE Acuícola 
Ancash e Ica.

Industria: S/ 7.1 millones 

• Instalación de servicios tecnológicos en la cadena 
metalmecánica: CITE Metalmecánica en La Libertad



2. Innovación y
emprendimiento



2.
Innovación y 
Emprendimiento

Impulso de instrumentos para nuevos 
emprendimientos

Inversión: S/ 534 millones desde 2007

13 mejores proyectos generaron 
ventas por S/ 188 millones.

2,800
proyectos cofinanciados

1,600
MIPYME beneficiadas

Inversión: S/ 35 millones  desde 2014 para fortalecer el ecosistema 
innovador
• 320 emprendimientos dinámicos 

(en 18 regiones)
• 19 incubadoras (en 7 regiones)
• 3 redes de inversionistas ángeles

Resultados:
• Emprendimientos con ventas totales por S/ 55 millones
• 1,878 puestos de trabajo creados con sueldos promedio de S/  1,676

Para el 2018, se tiene proyectado cofinanciar 76 emprendimientos por un
monto de S/ 6.9 millones.



2.
Innovación y 
Emprendimiento

Centros de Innovación Tecnológica -
CITE

 Promueven la innovación e impulsa el uso de nuevas
tecnologías entre los productores, empresas, asociaciones,
cooperativas. Es el socio estratégico para generar valor
agregado en su producción.

 Contribuye a asegurar el cumplimiento de las normas
técnicas, las buenas prácticas y otros estándares de calidad e
higiene que les permitan a los productores desarrollar
productos de mejor calidad y aprovechar las oportunidades
de los mercados locales, nacional e internacional.

 Servicios: asistencia técnica, información general, planta
escuela, capacitación productiva, laboratorios de ensayos.

46 CITES a nivel nacional 
• 27 públicos
• 2 unidades técnicas
• 19 privados 

- Pesquero y Acuícola
- Agroindustrial y 

Alimentario
- Indumentaria
- Energía, Materiales y 

Minería
- Productivo
- Madera y Forestal
- Marketing y Logística
- Industrias Creativas
- Cuero y Calzado



3. Desarrollo
de mercados
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3.Desarrollo de mercados

Implementación de Plataformas 
bilaterales de Compra y Venta de productos

Ruedas de Negocios

Meta cualitativa (2018 y 2019)
Incidir en el fortalecimiento de las MYPE, para que puedan potenciar su oferta
cualitativa y cuantitativamente y concretar así un número mayor de compras.
Meta cuantitativa
2018 – Preparación y participación en 14 ruedas regionales
2019 - Preparación y participación en 14 ruedas regionales

Ferias de Productos
Metas 2018 y 2019
Organizar en cada año una feria de promoción de productos MYPE, siendo la
“Promoindustria” la primera de ellas, programada para diciembre de 2018.
Expoamazónica, Perú moda, Expo alimentaria, Expo café y Ficafé.
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3.Desarrollo de mercados

Institucionalización de las Compras Estatales 
a las MYPE

• Compra de bienes manufacturados por las MYPE, por parte de 
entidades públicas del Gobierno Nacional y Gobiernos 
Regionales.

• COMPRAS a MYPErú: fortalecimiento de capacidades 
productivas y  formalización.

• Permiten impulsar su crecimiento

S/. S/.

2020

1,806600
millones millones

2030

Demanda de Compras a MYPE en sectores priorizados

Principales sectores beneficiados

Cuero y Calzado

Madera y papeles

Textiles y vestimenta1

3

2

Se espera generar más 65
mil empleos directos e
indirectos y S/ 450
millones en Valor
Agregado Bruto el 2020
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3.Desarrollo de mercados

Modernización de los Mercados de Abastos

 Buscamos que los mercados sean espacios
modernos y tecnificados de intercambio
comercial, social y cultural que promuevan la
competitividad, revalorando su carácter
tradicional y dinamizando la economía local
para generar bienestar a la sociedad.

 Se implementarán acciones destinadas a
mejorar aspectos de: infraestructura y
equipamiento, gestión, financiamiento,
inocuidad e institucionalidad.

Infraestructura y 
Equipamiento

En el 2018, el sector brindará asistencia técnica a 10
Gobiernos Locales con el objetivo de contar con
proyectos de mercados que tengan estándares técnicos
adecuados y calificables para financiamiento.

Gestión de los 
Mercados de Abastos

Para el presente año, el sector capacitará a 56 mercados
de abastos a nivel nacional en temas de buenas prácticas
y modelos de gestión, beneficiando a 4,000 comerciantes
aproximadamente.



Formalización4.
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A la fecha existen 30 intervenciones implementadas 
que giran en 05 paquetes de servicios:

• Formalización
 Acto Constitutivo
 Asesoría Tributaria

• Acceso a financiamiento
 Asesoría Financiera
 Fondos Concursables Públicos

• Mejoras en gestión empresarial
 Crea y Emprende
 Gestionando Mi Empresa

• Desarrollo productivo
 Ferias Comerciales
 Ruedas de Negocio

• Innovación tecnológica y digitalización
 Kit Digital

Plataforma de Apoyo al Emprendedor

4.Formalización

Metas de expansión
• Actualmente se brinda el servicio de formalización

empresarial en 35 sedes a nivel nacional y para
diciembre de 2018 se espera implementar 08 sedes
con plataformas de apoyo al emprendedor que
brinden los 05 paquetes de servicios.

Para apoyar al emprendedor es necesario unificar estas
intervenciones.

Desarrollaremos una plataforma de apoyo al emprendedor para que
las MIPYME se inserten competitivamente en los mercados,
articulando gestiones con los gobiernos regionales y locales.



5. Desarrollo
sostenible



Desarrollo sostenible
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5.

Economía circular: 
Producción del futuro

Beneficios para el país:
• Crear nuevas industrias verdes y 

transformar las existentes, generando 
empleo.

• Reducir el daño ambiental causado por 
procesos productivos y sus desechos.

• Mejora de la competitividad y 
productividad. 

Iniciativas de PRODUCE:
• 4 Foros de Industria Verde a nivel nacional en 

2017.
• 1 Seminario Internacional sobre economía 

circular en Setiembre de 2018.

Difusión

Fortalecimiento 
Hacer
de capacidades

Consumi
r/ Usar

Enriquecer/ 
Retornar

HacerEconomía

Energía renovable

Circular



Desarrollo sostenible
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5.

Motores de Cambio hacía la 
Economía Circular

Deterioro 
sistemas 
naturales

Evolución 
normativa: 

REP*

Avances 
tecnológicos

Pérdidas 
económicas 
por residuos

Optimización 
procesos

*REP: Responsabilidad Extendida del Productor
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Conceptos sobre estrategia de negocio


