
Oportunidades de
crecimiento integral

para la Pesca Artesanal

Créditos accesibles



Inclusión
financiera

FONDEPES facilita créditos financieros
dirigidos a pescadores artesanales de todo el 
país para la adquisición de bienes y servicios 
que contribuyan al mejoramiento productivo,

responsable y sostenible de sus unidades
de producción.

“Transformamos
tus emprendimientos
en negocios de éxito”



Financiamos Requisitos

Producto 1

Producto 2

Créditos
para pesca

artesanal

Bienes para la pesca artesanal como
aparejos de pesca, motores propulsores, 
procesamiento artesanal.

Requisitos Generales

Personas Jurídicas

Contratación de servicios, sistemas 
auxiliares, reparaciones, aislamiento 
térmico de bodega y cubierta, y otros 
servicios referidos a la actividad 
pesquera artesanal.

• Acreditar formalmente la actividad pesquera
   artesa nal, según autoridad competente.
• Proforma y/o cotización de los bienes y/o servicios
   por financiar con firma y huella del solicitante.
• Copia simple de recibo de servicio
   de agua, luz, cable, gas o teléfono fijo.
• DNI del titular.

• Copia simple de la partida electrónica actualizada
   no mayor a 60 días calendario.
• Copia simple de recibo de servicio de agua, luz,
   cable, gas o teléfono fijo.
• DNI del representante legal.



Condiciones Crediticias

Financiamiento de bienes
para la pesca artesanal

I
hasta
10 UIT

II
Mayor a 10 UIT
hasta 22 UIT

Financiamiento de servicios
para la pesca artesanal.

Financiamiento de bienes para
la pesca artesanal.

Nivel
Tasa de
interés
anual

Productos

Hasta 36 cuotas 3%

3%

7%

Cuota
inicial

Hasta 36 cuotas

Hasta 36 cuotas

Plazo de
Amortización

4 meses

4 meses

Periodo de
gracia

4 meses

Garantía

Sí

Sí

Sí Real

Personal

Personal



Solicita tu crédito ingresando
a nuestra página web:

www.fondepes.gob.pe



Estamos CONTIGO SIEMPRE. FONDEPES-PRODUCE
de la mano con nuestra PESCA ARTESANAL

JUNTOS saldremos adelante

Visita nuestros canales de información

Recuerda, amigo pescador,

/fondepes /fondepes/@fondepes /@fondepes /fondepes-produce



MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

(01) 2097700
Línea Gratuita: 0800-14453

Av. Petit Thouars N.° 115, Lima


