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Síguenos en:
https://www.youtube.com/user/PRODUCEGOB/ 

https://www.facebook.com/minproduccion?fref=ts 
https://twitter.com/MINPRODUCCION 

https://w
ww.instagram.com/minproduccion/

Del 6 al 19 de agosto de 2018 

100 días de acciones 
por la pesca, la 

industria y las mypes

Resultados de la 
Encuesta Nacional de 

Empresas 2017

Durante los primeros 100 días de trabajo, la gestión del ministro Raúl 
Pérez-Reyes promovió medidas y estrategias en favor de la actividad 
pesquera, así como de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Ministro Pérez-Reyes supervisó obras de  
infraestructura pesquera en Piura

PIURA Pág. 6

#LoQueNosUne

Ver video

CELEBRACIÓN

Fiesta patriótica en PRODUCE 
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en el mensaje presidencial por Fiestas PatriasPRODUCE

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2023754307648132/
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CELEBRACIÓN

Con una emotiva ceremonia realizada en 
la sede del Ministerio de La Producción 
(PRODUCE), el sector celebró el 197° 
Aniversario de la Independencia del Perú, 
teniendo como marco el desfile de diversas 
delegaciones y el acompañamiento de la 
banda de la División de Servicios Musicales 
(DIVSEMUS) de la Policía Nacional del Perú 
(PNP).  
La actividad estuvo encabezada por 
el ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes, y el ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Rogers Valencia, 
quienes dirigieron palabras a los 
servidores asistentes.
Durante su intervención, Pérez-Reyes 
destacó el creciente sentimiento de los 
peruanos de identificación con la Patria, su 
cultura, historia y valores. “Esa noción de 
pertenencia se ha visto fortalecida en los 
últimos años gracias a la gastronomía, el 
deporte, las matemáticas y las actividades 
productivas, que unen a los peruanos”, 
anotó.
“Tenemos un reto en el sector público. Lo 
que hagamos tiene que estar marcado por 
la tutela y la promoción del interés y 

Fiesta patriótica
en PRODUCE

• Fervor patriótico y civismo 
durante las festividades por 
�estas patrias en Produce.

• Destacaron las expresiones 
multiculturales de diversas 
regiones del Perú.

el bienestar de todos los peruanos”, 
subrayó el ministro.
Desfilaron delegaciones de Produce, así 
como de sus organismos adscritos: 
IMARPE, ITP, FONDEPES, SANIPES, 
INACAL, Innóvate Perú y A Comer 
Pescado.
Los asistentes también disfrutaron de un 
colorido espectáculo de danzas 
tradicionales de diversas regiones del país 
y una aplaudida exhibición de destrezas de 
la unidad canina de la PNP

Ver video

Las madres lactantes que incluyen pescado 
en su dieta, por lo menos cuatro veces a la 
semana, contribuyen a que sus bebés 
alcancen un mejor desarrollo cerebral y físico, 
debido a que este alimento tiene un alto 
contenido de omega 3, grasa saludable que 
ayuda a mejorar la memoria y concentración 
de los niños.

SEMANA DE LA LACTANCIA
Comer pescado durante la lactancia ayuda 
al desarrollo cerebral del bebé

El consumo de omega 3 en el embarazo y la 
lactancia es fundamental para la formación y el 
desarrollo de las funciones cerebrales del feto y 
del bebé, destacó el Programa Nacional “A 
Comer Pescado” del Ministerio de la Producción.
Por cada 100 gramos de anchoveta se obtiene 
2.4 gramos de omega 3 y por la misma cantidad 
de bonito (músculo oscuro) se logra 1.9 gramos 

de omega 3. En el caso de la caballa y el jurel se 
adquiere 1.6 gramos y 1.3 gramos de esta grasa 
esencial, respectivamente. Con el fin de 
aprovechar todas sus propiedades, se recomienda 
su consumo en platos saludables.

Ver video

https://www.facebook.com/acomerpescadooficial/videos/1063846223772335/
https://youtu.be/RYjgZr5dLr4
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ENCUESTA NACIONAL

35.1%
de los conductores 
de las empresas 
son mujeres.  

Presencia femenina

MYPE MEDIANA Y 
GRAN EMPRESA

35.8 19.5

El número de mype que 
utilizaron celulares con internet 
aumentó 

2016

63,7
2014

49,6

Uso de celulares con internet

La principal razón para iniciar 
una MYPE fue aprovechar una 
idea de negocio

Razón para iniciar una MYPE

34,7%

La mayoría de los conductores 
de las empresas tienen entre 25 
y 49 años de edad

Presencia de jóvenes

59%

59,3%

En las MYPE está el mayor 
porcentaje 

%

%

%

%

ayudarán a identificar cuellos de botella 
que enfrentan los distintos sectores 
productivos y servirán de referente para la 
toma de decisiones por parte del sector 
público, en el diseño y elaboración de 
políticas que atiendan específicamente 
las necesidades de las empresas, 
particularmente de  las mype”

Raúl Pérez-Reyes
Ministro de la Producción     

“Los resultados 
de la Encuesta 

Nacional de 
Empresas 2017

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1992731860750377/
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Los logros del Ministerio de la 
Producción en pesca, industria y 
mype estuvieron presentes en 
el discurso del presidente de la 
República, Martín Vizcarra en el 
Congreso de la República, con 
motivo de Fiestas Patrias. 

PRODUCE

Durante los primeros 100 días de 
trabajo, la gestión del ministro 

Raúl Pérez-Reyes promovió 
medidas y estrategias en 
favor de la actividad 
pesquera, así como de las 
micro, pequeñas y medianas 

empresas.
En este contexto, y en el marco 

de la delegación de facultades, se 
amplió hasta el año 2020 la medida 

económica “Compras a MYPErú”, que 
beneficiará a las mype manufactureras, 
que ahora podrán comercializar sus 
productos con gobiernos regionales y 
entidades estatales, incrementando 
sus oportunidades de mercado.
Se impulsó también el desarrollo de 
Ruedas de Negocios en Huánuco, Trujillo, 
Huancayo, Arequipa y Cusco, en las que 
participaron 620 empresas, y en donde se 
logró concretar negociaciones por un 
valor de S/.46.4 millones de soles, 
participando 620 empresas. La meta para 
el 2018 es realizar 12 Ruedas de Negocios 
en diferentes regiones del país.
La capacitación tecnológica, que busca 
mejorar la productividad, calidad y 
rentabilidad de las empresas y unidades 
productivas, es prioridad para el sector, 
por lo que este año se han brindado más 
de 10 mil servicios de capacitación a 

través de la red Cite en diversos puntos 
del país.
La actual gestión de PRODUCE viene 
impulsando la modernización de 
infraestructura pesquera artesanal: 
antes de fin de año se entregarán ocho 
obras en Arequipa, Lima, Piura y Tacna, a 
través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero (Fondepes). El monto de 
inversión asciende a S/. 128 millones.
Igualmente, se encuentra en la etapa 
final la propuesta legislativa para la 
formalización de la pesca artesanal, que 
estará acompañada de medidas de 
fiscalización, a fin de combatir la pesca y 
la construcción ilegal de embarcaciones.
Este año se han asignado al Programa 
Nacional de Innovación en Pesca y 
Acuicultura (PNIPA) S/ 26,4 millones para 
el financiamiento de proyectos de 
innovación en pesca y S/ 47,6 millones en 
acuicultura, cuyo objetivo es mejorar las 
cadenas de valor.
El Ministerio de la Producción también 
promueve la articulación de cadenas 
gastronómicas desde los desembarcaderos 
más cercanos a grandes centros poblados. 
Entre marzo y junio de este año se 
colocaron más de 20,5 toneladas de 
productos hidrobiológicos bajo este 
mecanismo de articulación

#LoqueNosUne

En PRODUCE trabajamos por el desarrollo del país a través de los programas que ponemos 
a disposición de la ciudadanía. 

de acciones por la 
pesca, la industria 
y las mypes
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REGIONES

Ministro Pérez-Reyes supervisó obras de 
infraestructura pesquera en Piura

El evento organizado 
por PRODUCE 

presentó la principales 
tendencias en la 

industria alimentaria

Una intensa visita a 
Piura realizó el 
ministro Raúl 
Pérez-Reyes el 2 y 3 
de agosto, donde 
supervisó el avance 
de las obras de 
construcción de 
infraestructura 
pesquera artesanal. 

PRODUCE invertirá S/30 millones en cuatro DPA: Máncora, Cabo 
Blanco, Paita y Yacila, en beneficio de 2.000 pescadores artesanales 
y sus familias.

*En el DPA Paita se 
realizan obras 
complementarias.

Ver video

El Tech Summit es una iniciativa de 
PRODUCE que apunta a que las empresas 
encuentren una ventana de oportunidad 
que les permita acceder a nuevos 
mercados, prevenir riesgos y mejorar su 
productividad. Durante la jornada, se 
presentaron las principales tendencias que 
están transformando los sectores agrícola, 
agroindustrial, pecuario y alimentos en 
general.

“PRODUCE apuesta por fomentar el 
desarrollo de la industria alimentaria no 
solo por el gran peso que tiene dentro de la 
economía nacional, sino también porque 
nuestro país tiene el potencial de continuar 
liderando la producción y exportación de 
saldos excedentes de alimentos para 
abastecer al mundo en los siguientes años”, 
señaló el viceministro Dávila

El viceministro de MYPE 
e Industria del Ministerio 
de la Producción 
(PRODUCE), Javier Dávila 
Quevedo, se encargó de 
inaugurar la primera 
edición del Tech Summit 
para la industria 
alimentaria, realizado el 3 
de agosto en el Centro de 
Convenciones de Lima 
(San Borja).

El ministro de la Producción (PRODUCE), 
Raúl Pérez-Reyes, encabezó una 
delegación del sector que visitó la región 
Piura. Como parte de su agenda, 
inspeccionó avances en obras de 
infraestructura pesquera artesanal, 
recorrió una planta conservera, el 
CITEagroindustrial de Piura, entre otras 
actividades.

Durante la visita de dos días, dialogó con 
representantes de la Asociación de 
Armadores y Pescadores Artesanales 
de Paita, con quienes compartió 
información relevante sobre la 
Formalización de Embarcaciones 
Pesqueras Artesanales de pota, perico y la 
pesca artesanal en general, además de 
levantar información respecto a las 
inquietudes del gremio.

El titular del sector visitó también las 
instalaciones del Centro de Entrenamiento 
Pesquero de Paita, donde PRODUCE, a 
través de FONDEPES, capacita a 
pescadores artesanales en temas de 
formalización y seguridad; así como a 
escolares, quienes reciben cursos técnicos 
productivos en el ámbito del sector 
pesquero.

Pérez-Reyes supervisó los trabajos en el 
Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) 
Yacila, donde se están mejorando las 

condiciones de trabajo de los hombres y 
mujeres de mar. Esta obra beneficiará a 
más de 600 pescadores artesanales locales 
y demandará con una inversión de más de 
11 millones de soles.

La comitiva llegó también hasta los 
desembarcaderos artesanales de Cabo 
Blanco, en el distrito del Alto en Talara; Paita 
y Máncora, donde verificó el avance de las 
obras de modernización

DPA BENEFICIARIOS AVANCE INVERSIÓN S/
(EN SOLES)

CABO BLANCO 463 51% 17,559,806.15

YACILA 624 62% 11,171,708.06

MÁNCORA 411 --- 1,099,391.38

Ver video

Jueves 2 de agosto
• Visita de supervisión del avance de obras del DPA Yacila
• Visita de inspección a la infraestructura pesquera artesanal de Paita
• Visita de inspección al Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita
• Reunión de trabajo con gremios 
• Inspección al CITE Agroindustrial de Piura

Viernes 3 de agosto
• Visita de supervisión del avance de obras de construcción de la 
infraestructura pesquera artesanal del DPA Cabo Blanco
• Reunión con gremios de pescadores de Cabo Blanco
• Visita de supervisión a la infraestructura pesquera artesanal del DPA 
Máncora

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2021689604521269/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2025205894169640/
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TIPS PRODUCE

• Durante la segunda Rueda de Negocios en 
Piura, organizada por PRODUCE, se negoció 
un monto de S/ 9,552,495 en 300 citas, con 
la participación de 113 Mipyme de diferentes 
sectores productivos.

POST DEL MES

VIDEOS DESTACADOS

• El viceministro de Pesca y Acuicultura, Javier 
Atkins, encabezó la tercera reunión de la 
plataforma regional de Defensa Civil - Puno, en 
la que se dio cuenta de las acciones del 
Gobierno frente a las heladas y nevadas en la 
región Puno.

Dale “Me gusta”, 
comparte y 
comenta nuestras 
publicaciones en 
redes sociales:

https://www.youtube.com/user/PRODUCEGOB/ 

https://www.facebook.com/minproduccion?fref=ts 

https://twitter.com/MINPRODUCCION 

https://w
ww.instagram.com/minproduccion/

Para mayor información sobre
el evento, comunícate o escríbenos:
Teléfono: 616-2222 Anexo 3516
Correo electrónico: 
eventos_dgaami@produce.gob.pe

CONTÁCTANOS

Logros PRODUCE: el sector trabaja para 
impulsar el desarrollo de las Mypes  y  
nuevos emprendimientos mediante 
nuestros programas y servicios. 

PRODUCE, a través de “A Comer Pescado”, 
impulsa la venta de pescado fresco y 
congelado a bajo costo en el festival 'Mi 
Pescadería'.

Logros PRODUCE: El impulso a la pesca 
artesanal y la innovación en acuicultura son 
algunos de los pilares de la actual gestión 
ministerial. 

• La elección de representantes de gremios mype ante los núcleos 
ejecutores de Compras a MYPErú se realizará el 5 de setiembre. Los 
Núcleos Ejecutores son responsables de gestionar procesos de 
adquisición de bienes manufacturados requeridos por el Estado, 
que son confeccionados por mypes manufactureras formales.

https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2000670089956554
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2010714812285415/
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2001957333161163
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2008892875800942/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2006917732665123/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2008896372467259/
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2003496193007277

