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trabajo?



1. Recursos No Reembolsables del Sector Público

 Mecanismo de apalancamiento y asignación de recursos otorgado a

organizaciones para financiar planes de negocio y/o proyectos de desarrollo,

innovación e investigación.

 Otorgados por entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

 Tiene como objetivo promover y mejorar la competitividad de actividades

económicas que realizan los involucrados.

 Los recursos son entregados a través de programas, estrategias y/o proyectos.

 Las organizaciones solicitantes deben cumplir con requisitos de participación y

pasar por un proceso de evaluación y selección.

 Se obtiene activos para la generación de beneficios para los miembros de la

organización



1.1. Programas, Estrategias y/o Proyectos

PRODUCE MIDAGRI MINCETUR MIDIS

SECTOR PUBLICO (11)  



ITEMS DESCRIPCIÓN

Nombre Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación - ProInnóvate (Innóvate Perú)

Entidad Responsable Ministerio de la Producción 

Pagina web https://www.proinnovate.gob.pe/

Detalle Cofinanciamiento de proyectos de innovación y emprendimiento

Publico Objetivo Empresas, emprendedores innovadores, entidades de soporte al emprendimiento, asociaciones/cooperativas productivas y

gremios empresariales, entidades del sector público y entidades académicas de los sectores de producción de bienes y

servicios.

Requisitos generales • Personas jurídicas legalmente constituidas Ruc activo y habido.

• Contar con un (01) año o más de funcionamiento continuo.

• Registrar ventas anuales en el 2021 superiores a cero.

• Postular de forma individual o acompañados por Entidades Asociadas.

• No tener en ejecución convenios/contratos de adjudicación de RNR 

Tipos de actividad Todos los sectores y niveles

Montos RNR de hasta S/ 300,000.00

RNR = 40% y 75% del valor total del proyecto.

Solicitante = 60% - 25% de la contrapartida se realizará con aportes monetarios y no monetarios.

https://www.proinnovate.gob.pe/


ITEMS DESCRIPCIÓN

Nombre Programa de Emergencia Empresarial - Plan Nacional de Diversificación Productiva

fondo concursable y no reembolsable que se enmarca dentro del, y cuyo operador es el

Entidad Responsable Ministerio de la Producción, Operador: Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación - ProInnóvate.

Pagina web https://pee.proinnovate.gob.pe/

Detalle Fondo concursable no reembolsable para cofinanciar la transferencia de conocimientos, adopción y adaptación tecnológica de las mipymes, con la

finalidad de adecuar y/o mejorar sus actividades, afrontando los desafíos para su reactivación económica.

Publico Objetivo Micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia sanitaria y asociaciones de mercados de abastos (destina S/ 64,6 millones)

Requisitos generales • Contar con Registro Único de Contribuyentes - RUC activo

• Acreditar disminución en ventas superior al 20% (veinte por ciento)

• Registren ventas que no superen las 1700 UIT.

• Postular solo a una modalidad del Programa de Emergencia Empresarial por concurso

• No presentar deudas coactivas reportadas de seguridad social ni de otras obligaciones tributarias o no tributarias.

• Los representantes legales de las personas jurídicas, no deben tener antecedentes penales, policiales, ni judiciales.

• No haber sido declaradas en insolvencia o procedimiento concursal por la autoridad competente.

Tipos de actividad Sin restricción 

Montos MYPEs Reactivadas=S/ 35 mil

MIPYMEs Digitales=S/ 35 mil

MIPYMEs de calidad=S/ 35,000.00

Mercados Modernos: i) S/30 mil (manejo de RS) ii) S/50 mil (Mejoramiento sanitarios de puestos de venta) 

iii) S/80 mil (Cadena de frio)

https://pee.proinnovate.gob.pe/


ITEMS DESCRIPCIÓN

Nombre Iniciativas de Apoyo a la competitividad productiva - PROCOMPITE, Ley N° 29337

Entidad

Responsable

Ministerio de la Producción – Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Gobiernos Regionales y Locales

Pagina web https://procompite.produce.gob.pe/

Detalle Estrategia prioritaria de desarrollo productivo a favor de  los pequeños productores, implementado por los GR/GL mediante procesos 

concursables.

Publico Objetivo Agente Económico Organizado (AEO) formalmente constituida bajo cualquier modalidad de organización o gestión empresarial contemplada en

la legislación vigente y, que tenga entre sus fines desarrollar actividad productiva y/o empresarial.

Requisitos 

generales 

• Realizar una actividad económica dentro de los sectores priorizados por los GR/GL

• Ruc activo y habido y vigencia de poder

• Declaración jurada de antecedentes del representante legal del AEO

• Plan de negocio

• No recibir cofinanciamiento de otra entidad o programa del estado

• No encontrarse en calificación a perdida en el sistema financiero 

Tipos de actividad Todos los sectores, cadenas y productos/servicios priorizados por el GR/GL

Montos A= Máximo S/ 160 mil de RNR (cofinanciamiento del GR/GL) para organizaciones conformadas por mínimo 10 miembros

B= Máximo S/ 350 mil de RNR (cofinanciamiento del GR/GL) para organizaciones conformadas por mínimo 02 miembros

C= Máximo S/ 1 millón de RNR (cofinanciamiento del GR/GL) para organizaciones conformadas por mínimo 20 miembros

https://procompite.produce.gob.pe/


ITEMS DESCRIPCIÓN

Nombre Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) 

Entidad Responsable Ministerio de la Producción

Pagina web https://pnipa.gob.pe/

Detalle Programa de Inversión Pública (19-2014-SNIP) que cuenta con el cofinanciamiento del Banco Mundial, tiene como principio promover la I&D+i en 

los sectores Pesca y Acuicultura (P&A) de manera sostenible e inclusiva. A partir del cofinanciamiento de subproyectos, incentiva la asociatividad y 

cooperación interinstitucional, bajo el enfoque del desarrollo sostenible (económica, social, ambiental y de gobernanza)

Publico Objetivo Agentes económicos a lo largo de toda la cadena de valor.

Empresas, asociaciones de productores, cooperativas, OSPAS

Requisitos generales • Copia de la Partida Registral o Estatuto

• Estar legalmente constituidas y tener un objeto social vinculado a los sectores de pesca o acuicultura.

• (RUC) vigente, activo y habido.

• No tener subproyectos en ejecución

• No haber sido sancionada con inhabilitación temporal o definitiva para contratarcion el Estado.

Tipos de actividad Pesca y acuicultura

Montos SEREX= Máximo S/ 101,136 de RNR (Subproyectos de Servicios de Extensión)

SFOCA= Máximo S/ 84,280 de RNR (Subproyectos de Fortalecimiento de Capacidades en servicios de I&D+i)

SIA= Máximo S/ 606,816 de RNR (Subproyectos de investigación adaptativa)

SIADE= Máximo S/ 606,816 de RNR (Subproyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental)

https://pnipa.gob.pe/


ITEMS DESCRIPCIÓN

Nombre Programa de Compensaciones para la Competitividad – PCC AGROIDEAS

Entidad Responsable Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Pagina web https://www.agroideas.gob.pe/project/tecnologia/

Detalle Otorga recursos no reembolsables en apoyo a la asociatividad, gestión empresarial y adopción de tecnología con la finalidad de elevar la 

competitividad.

Publico Objetivo Pequeños y medianos productores agrarios organizados

Requisitos generales • Ser elegibles y cumplir con los requisitos de tipo legal y contable(UPS, PJ, RUC, 80% de socios no morosos, titular de la propiedad o

posesionario, predio en producción)

• Presentar un plan de negocios sostenible y rentable.

• Contar con la contrapartida al cofinanciamiento ofrecido.

• No haber accedido al financiamiento de otro incentivo

Tipos de actividad Actividades agrarias

Montos - Incentivo de Asociatividad: 50% de la UIT

- Fortalecimiento de las Formas Asociativas de los Productores Agrarios: 24 UIT por cada Forma Asociativa (FA + de 5 años, 5 OA NN, 

3OA NR)

- Adopción de tecnología: Hasta 300 UIT por OA y un máximo de 04 UIT por socio, OA aporta entre 60% y 80%.

- Reconversión productiva: 60UIT/20 H/Productor, max 300 H/OA.

- Gestión Empresarial: 12 UIT anuales, máximo 3 años, 1: 80/20, 2: 65/35, 3: 50/50

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


ITEMS DESCRIPCIÓN

Nombre Mejoramiento y ampliación de los servicio públicos para el desarrollo productivo local en los ámbitos de la sierra y selva del Perú - Avanzar Rural

Entidad Responsable Proyecto “Avanzar Rural - Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) - Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 

FIDA

Pagina web https://avanzarrural.org.pe/

Detalle Otorga recursos no reembolsables para incrementar la competitividad y la resiliencia de los pequeños productores agrarios para generar mayor 

acceso a servicios de apoyo al desarrollo productivo en las regiones de las sierra y la selva de los departamentos de Amazonas, Ancash, 

Cajamarca, Lima, San Martin

Publico Objetivo Pequeños productores y productoras agrícolas organizados en cooperativas y asociaciones de productores.

Requisitos generales • Cada organización debe tener al menos un 40% de mujeres y un 20% de jóvenes en su conformación organizacional.

• Personería jurídica vigente (partida registral y vigencia de poder de la junta directiva de la organización)

• RUC activo y habido

• Contar con el aporte de recursos en efectivo, equivalente al 20% del costo total del plan de negocio.

• Mujeres, jóvenes e indígenas, el aporte equivale al 10, 13 o 15% del costo total del proyecto.

Tipos de actividad Actividades agrarias

Montos • Planes de negocios: Hasta S/ 350 mil

• Con clasificación por jóvenes, mujeres, planes avanzados, de consolidación y escalonamiento.

https://avanzarrural.org.pe/


ITEMS DESCRIPCIÓN

Nombre Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA (culminó sus operaciones en el mes de febrero del 2021)

Entidad Responsable Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI)

Pagina web https://www.gob.pe/institucion/pnia/institucional

Detalle Creado para contribuir al establecimiento y consolidación de un sistema nacional moderno de ciencia, tecnología e innovación para 

el desarrollo del sector agrario, descentralizado y plural; en asociación con el sector privado a través de dos Proyectos de Inversión 

Pública.

Publico Objetivo Asociaciones de agricultores, comunidades campesinas y centros de investigación.

LOGROS 804 SUBPROYECTOS FINANCIADOS De innovación agraria a nivel nacional.

1300 ACTORES ARTICULADOS con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Comité de Gestión Regional Agrario, Concytec y 

Agendas Regionales.

1000 INVESTIGACIONES REGISTRADAS Desarrolladas por el INIA en la plataforma D-Space bajo los estándares del Concytec.

294 CAPACITADOS Entre investigadores y transferencistas a través de pasantias en la UNALM, IICA, CATIE, NCSU y CIAT.

330 MILLONES DE SOLES EJECUTADOS con el propósito de incrementar la innovación agraria en el Perú.

97 PROFESIONALES ASIGNADOS entre PhD y MSc con el fin de apoyar al INIA en su conversión a Organismo Técnico Especializado 

(OTE).

300 BECAS DE PASANTÍAS FINANCIADAS en universidades e instituciones especializadas a nivel nacional e internacional.

82 BECAS DE MAESTRÍAS NACIONALES FINANCIADAS en instituciones a nivel nacional.

https://www.gob.pe/institucion/pnia/institucional


ITEMS DESCRIPCIÓN

Nombre PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN (PAI)

Entidad Responsable Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Pagina web https://www.pai.pe/

Detalle Cofinanciamiento no reembolsable de actividades dirigidas a la internacionalización orientado a fortalecer, promover e incentivar el proceso de 

internacionalización de las empresas, contribuyendo a mejorar su competitividad, minimizando sus riesgos y optimizando sus capacidades y 

habilidades de gestión en proyectos de comercio exterior.(estudios y actividades)

Publico Objetivo Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs) exportadoras y con potencial exportador que buscan concretar un proyecto de

internalización.

Requisitos generales • Bienes o servicios - Producto con alto potencial exportador , empresas con experiencia exportadora, exportadores regulares, ER con

conocimiento en mercados internaciones

• No encontrarse inmersa en algún proceso concursal y Postular a una modalidad por concurso.

• No estar por debajo de la categoría CPP, No presentar deudas coactivas tributarias.

• No tener inhabilitación vigente para contratar con el Estado

• Antecedentes policiales, penales y judiciales.

Tipos de actividad Producción de bienes y servicios con potencial exportador 

Montos • Emprendimiento exportador : Cofinanciamiento PAI hasta S/ 70,000

• Potenciamiento de las Exportaciones : Cofinanciamiento PAI hasta S/ 90,000

• Consolidación de la Actividad Exportadora: Cofinanciamiento PAI hasta S/ 150,000

• Implantación Comercial.: Cofinanciamiento PAI hasta S/ 300,000

https://www.pai.pe/


ITEMS DESCRIPCIÓN

Nombre El proyecto: Haku Wiñay-Noa Jayatai (Vamos a crecer)

Entidad Responsable Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) es un programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(Midis)

Pagina web https://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/haku-winay

Detalle Promueve la generación de oportunidades económicas para los hogares rurales en situación de pobreza (economías de subsistencia),

mejorando sus capacidades técnicas, dotando activos productivos, fortaleciendo el capital humano y el capital social.

Publico Objetivo Hogares de zonas rurales en situación de pobreza de la costa, sierra y selva del Perú

Requisitos generales • Pertenecer a centros poblados con al menos 40 hogares ubicados en distritos rurales y en pobreza.

• Mostrar interés y compromiso por incorporar las tecnologías productivas.

• Proporcionar su aporte en mano de obra y materiales de la zona, requeridos para la ejecución de los proyectos.
• Contar con el apoyo de la municipalidad distrital donde se localiza el proyecto.

Tipos de actividad emprendimientos rurales inclusivos

Proyectos • Fortalecimiento y consolidación de sistemas de producción familiar

• Mejora de la vivienda saludable

• Promoción de negocios rurales inclusivos

• Fortalecimiento de  capacidades financieras

https://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/haku-winay


1.1. Programas, estrategias y/o proyectos

SECTOR PRIVADO (7) 

APC – JAPON

Programa de Asistencia 

Comunitaria 



ITEMS DESCRIPCIÓN

Nombre Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO) 

Responsable DE- Consejo directivo conformados por representates de Ministerios de trabajo y promoción del empleo, Produce, MIDAGRI, Antamina

Comolache

Pagina web https://fondoempleo.com.pe/

Detalle Es un fondo privado para contribuir a la mejora de la empleabilidad, los ingresos y la productividad mediante el financiamiento de 

proyectos que fomentan el desarrollo de competencias.

Tipos de proyectos Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y otros de poblaciones vulnerables e intervención a través de instituciones ejecutoras

Requisitos generales • Institución interesada (personería jurídica, pública o privada, y legalmente constituida)

• Estar inscrita en SUNAT y contar con la condición habido y estado activo

• Contar con actividad mínima de tres (3) años

• Derecho de participación S/1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 soles)

• Caracterización del publico beneficiario del proyecto

Líneas de intervención • Línea concursal

• Línea sectorial

• Línea de apoyo a trabajadores

Montos • El monto máximo que podrá aportar FONDOEMPLEO para financiar cada proyecto aprobado es hasta S/700 000 (Setecientos mil y 

00/100 soles).

• Los proyectos deberán tener una contrapartida mínima del 30% del costo total del proyecto.

https://fondoempleo.com.pe/


ITEMS DESCRIPCIÓN

Nombre Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado - PROFONANPE

Pagina web https://profonanpe.org.pe/

Detalle Entidad privada especializada en la captación y administración de recursos financieros de manera eficiente, destinados a la ejecución de 

programas y proyectos colaborativos que impactan positivamente en el medio ambiente y las personas.

Publico Objetivo ANP y otras áreas geográficas del país

Requisitos generales • Carta de presentación del presidente de la organización

• Carta de Compromiso de Complementariedad de Fondos

• Derecho de Aprovechamiento Otorgado o Acuerdo de Conservación

• Declaración Jurada de intereses de cada representante legal

• Copia literal de la Partida o del Asiento Registral de la inscripción en SUNARP

Líneas de intervención • Agua y MRSE (MEcanismos de REtribución por Servicios Ecosistémicos)

• Áreas Naturales Protegidas (ANP)

• Bosques

• Pasivos Ambientales

Monto • Desde US$ 5,000 , 8,300.00, 80,000.00

• 80% cofinanciamiento y 20% aporte

https://profonanpe.org.pe/


ITEMS DESCRIPCIÓN

Nombre Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO)

Responsable Consejo Directivo (CD) con representación de los países miembros y una Secretaría Técnica Administrativa (STA). 

Pagina web https://www.fontagro.org/es/

Detalle Mecanismo único de cofinanciamiento sostenible para el desarrollo de tecnología agropecuaria en América Latina, el Caribe y España.

Publico Objetivo Productores agropecuarios organizados, integrantes de la cadena de valor, los consumidores de la región, Agencias públicas de

investigación, organizaciones no gubernamentales (ONG’s)

Requisitos generales • Requisitos formales de elegibilidad: Legalidad, Plazo, Monto, Contrapartida, Congruencia, Regionalidad Y Capacidad Tecnica.

• Elaboración de un perfil

• Organismo Ejecutor, Organismo Co-ejecutor, Organismo Asociado.

Líneas de intervención • Innovación tecnológica, organizacional e institucional en los países miembros. 

• Adaptación y mitigación al cambio climático. 

• Intensificación sostenible de la agricultura y gestión de los recursos naturales. 

• Cadenas de valor y territorios competitivos en un marco de equidad y sostenibilidad. 

Montos • US$500.000 (quinientos mil dólares) en el caso de proyectos de convocatoria 

• US$30,000 (treinta mil dólares) en el caso de los fondos semilla.

https://www.fontagro.org/es/


1.2. Entidades financieras nacionales

ITEMS DESCRIPCIÓN

Nombre Fondo Agroperú

Entidad Responsable Agrobanco

Pagina web https://www.agrobanco.com.pe/fondo-agroperu/

Detalle Fuente de financiamiento con condiciones accesibles para los pequeños productores agropecuarios que no cumplen con el perfil 

crediticio que exige la banca financiera comercial, de manera tal que, permita reactivar la economía rural, asegurar la provisión 

de alimentos en el territorio nacional y generar empleo directo e indirecto

Publico Objetivo Pequeños productores agropecuarios que estén organizados bajo cualquier forma asociativa contemplada en normativa vigente

Donde se presenta la 

solicitud 

El socio comunica a la organización para que este canalice la solicitud a Agrobanco y se realice la firma de un convenio, se envía

el listado nominal de los pequeños productores agropecuarios que requieran financiamiento directo para la precalificación

correspondiente.

Tipos de actividad (i) inclusión financiera, (ii) continuidad del negocio, (iii) reconversión productiva, y (iv) reinserción financiera

Montos Los pequeños productores agropecuarios organizados pueden acceder aun préstamo para su campaña agrícola o pecuaria, con 

una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 3.5%.

https://www.agrobanco.com.pe/fondo-agroperu/


1.3. Entidades financieras Internacionales

ITEMS DESCRIPCIÓN

Nombre Root Capital - organización financiera

Pagina web https://rootcapital.org/es/

Detalle Proveen capital financiero y brinda asesoría para ayudarlas a crecer a las empresas agrícolas en comunidades 

vulnerables del mundo.

Publico Objetivo Empresas agrícolas

Requisitos empresas que se encuentran legalmente establecidas

estados financieros auditados o preparados por la gerencia correspondientes a los últimos tres años

Evaluación de elegibilidad, solicitud de crédito, evaluación de la empresa, decisión de crédito, documentación y

cierre de préstamo, desembolso.

Tipos de actividad Café, cacao, miel, vainilla y otros productos especiales orientados a la exportación

Montos Previa evaluación, con créditos a corto y largo plazo, que se adaptan a ciclos de cosecha y ventas y para capital 

de trabajo, financiamiento de maquinaria y equipos, etc.

https://rootcapital.org/es/


www.rpe.pe rpe@mincetur.gob.pe

http://www.rpe.pe/

