
 

 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Aprueban Programa de Apoyo a la Internacionalización-PAI  

Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que recientemente, se publicó en el Diario “El 
Peruano” la Resolución Ministerial N° 00187-2021-PRODUCE1, se aprobó el Reglamento 
Operativo del Instrumento de Servicios No Financieros denominado “Programa de 
Apoyo a la Internacionalización – PAI”.  
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones 
relacionadas a este nuevo servicio. 
 
1. Objetivo y finalidad del programa 
 
Este es un instrumento operativo de cofinanciamiento de actividades orientadas a 
fortalecer, promover y acelerar la internacionalización de empresas exportadoras o 
potenciales exportadoras. Ello con la finalidad de que las empresas peruanas 
exportadoras mejoren su posición competitiva en el mercado internacional. 
 
2. Organización del programa 
 

En primer lugar, el operador (entidad pública o privada encargada de gestionar el PAI) 
realiza las convocatorias para todas las modalidades de Internacionalización. 
Posteriormente, de las empresas que postulen, serán evaluadas según a la modalidad a 
la que se presentan y acorde a las bases establecida. Finalmente, aquellas que tengan al 
menos el puntaje mínimo requerido, serán presentadas ante Comité Técnico del 
Programa para solicitar su ratificación. 
 
Dicho comité, se encuentra integrado por dos funcionarios del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y otros dos de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (PROMPERÚ). Así, es cogerá a un beneficiario, el cual accede 
a recursos no reembolsables para el cofinanciamiento de la Iniciativas de 
Internacionalización ratificadas, de acuerdo con las Modalidades de 
Internacionalización y según lo dispuesto en el presente Reglamento Operativo y en las 
bases. 
 
 

 
1 Puede encontrarse el documento completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-operativo-del-instrumento-de-
servicios-n-resolucion-ministerial-no-00187-2021-produce-1971748-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-operativo-del-instrumento-de-servicios-n-resolucion-ministerial-no-00187-2021-produce-1971748-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-operativo-del-instrumento-de-servicios-n-resolucion-ministerial-no-00187-2021-produce-1971748-1/


 

 
 
3. Modalidades 

 
Para la Internacionalización existen 4 modalidades y cada una su propia operabilidad. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
4. Obligaciones de la empresa beneficiaria   

 
Toda empresa que se vea beneficiada con este programa debe firmar un Contrato de 
Recursos No Reembolsables. En dicho contrato, se establecen las siguientes obligaciones 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

********** 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) o 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com). 

Emprendimiento Exportador: Dirigida a las empresas que 

no tienen experiencia exportadora, pero que cuentan con 

producto con alto potencial exportador. La finalidad es que 

la empresa ingrese a un nicho de mercado y se conviertan 

en empresas con exportaciones sostenibles. 

Modalidad I 

Potenciamiento de Exportaciones: Dirigida a aquellas 

empresas que no son exportadores regulares, pero desean 

serlo y cuentan con cierta experiencia exportando y que 

buscan atender en mayor medida la demanda internacional. 

Modalidad II 

Consolidación de la Actividad Exportadora: Dirigida a 

aquellas empresas que son exportadores regulares y que 

buscan consolidar su actividad incrementando sus 

exportaciones mediante estrategias de desarrollo de 

mercados. 

Modalidad III 

Implantación Comercial: Dirigida a apoyar a las empresas 

en su implantación comercial en el exterior, siendo los 

beneficiaros aquellas empresas exportadoras regulares con 

un conocimiento significativo en la atención de mercados 

internacionales.  

Modalidad IV 

Cumplir con la 

formalidad escogida 

Entregar información 

cuando se le solicite 

Entregar información 

relevante al finalizar 

el contrato 

Contrato de Recursos No Reembolsables: Es el contrato en el que se 

establecen como mínimo los objetivos, metas, montos de 

cofinanciamiento y contrapartida, plazos, formas de ejecución, 

condiciones para las transferencias, obligaciones de proveer información 

y resultados esperados de cada Iniciativa de Internacionalización 

ratificada, según la modalidad adoptada 
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