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Síguenos en:

Del  20 de agosto al  2 de setiembre de 2018 

PRODUCE tuvo una
presencia exitosa en

ExpoAmazónica 2018
Como resultado de los cuatro días de exhibición y comercialización de 
productos, las 26 mipymes apoyadas por PRODUCE lograron concretar ventas 
directas y de corto plazo por un monto de S/263 627. Las empresas 
participantes exhibieron productos agroindustriales, pesqueros y acuícolas, 
alimentos y bebidas, artesanía, joyería y orfebrería, textil y confecciones. 

Ministro Pérez-Reyes visitó cooperativas de 
café y cacao en Pucallpa y Tingo María

PRODUCE EN REGIONES Pág. 6

#ExpoAmazónica

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

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

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

¿Cómo acceder 
a fondos 
públicos para 
un proyecto 
innovador?
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Veda de pejerrey por 60 días 

Bonito burger: Ver videouna deliciosa alternativa

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/510769452706226/


955-121-683
WhatsApp denuncias

pescailegal@produce.gob.pe
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ESPECIES EN VEDA

Una decena de startups peruanas, apoyadas 
económicamente por el programa Innóvate Perú 
de PRODUCE, ha dado el salto al extranjero en los 
últimos años. La expansión ha incluido países de 
Sudamérica, Centroamérica e incluso Europa. 

Los emprendimientos –en su mayoría impulsados por 
jóvenes–  están relacionados al e-commerce, cursos 
online, entretenimiento, turismo, gastronomía, entre 
otros. Sin duda, todo esto es un aliciente para la 
creación de más startups en el país

Veda de pejerrey
por 60 días

Startups de exportación

• Medida busca preservar el 
recurso marino durante su 
periodo de reproducción.

• Produce recomienda 
consumir especies que no 
están en veda como la 
anchoveta y el bonito

• El apoyo de Innóvate Perú ha 
sido clave para su expansión.

·Juntoz
·FITco

·Crehana
·Turismoi

·Chazki
·Seguro Simple
·Crehana
·Juntoz
·FITco
·BQUATE

·Inngresa

·Chazki
·Mesa 24/7
·Juntoz
·FITco

·Chazki
·FITco

·Inngresa

ARGENTINA

CHILE

COSTA RICA

COLOMBIA

ESPAÑA

MÉXICO

PANAMÁ

El Ministerio de la Producción 
(PRODUCE) estableció un periodo de 
veda reproductiva del pejerrey por 60 
días, que prohíbe la venta y consumo 
de esta especie a nivel nacional desde 
el 5 de agosto hasta el 3 de octubre de 
2018. 

La medida se tomó tras un reporte del 
Instituto del Mar Peruano (Imarpe), 
que señala que este recurso entró en 
periodo de reproducción.

Por ello, PRODUCE invoca a la 
población a respetar esta veda y exige 
su cumplimiento en los puntos de 
venta de pescado, así como en 
restaurantes. Asimismo, recomienda 
el consumo de anchoveta como una 
excelente alternativa hasta que 
finalice la restricción

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2033040490052847/


PRODUCE celebra la creatividad 
de los niños y niñas
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PRODUCE busca ejecutar 47 
proyectos a través del mecanismo  
de obras por impuestos

PRODUCE EN ACCIÓN

Nuestra biodiversidad marina hace posible que 
la costa peruana esté habitada por gran 
variedad de aves. Por ello, a través del Fan Page 
institucional del Ministerio de la Producción 
(PRODUCE) compartimos periódicamente la 
serie “Aves Marinas en el Perú”, una publicación 
del  IMARPE

Conozcamos más 
de las riquezas del 
mar peruano

#AvesMarinasEnElPerú

La base de todo gran logro e 
innovación es una idea. Por eso, en 
PRODUCE celebramos el Día del 
Niño sumergiéndonos en las 
acuciosas y curiosas mentes 
de los más pequeños, siempre 
llenas de sueños y proyectos.

Invitamos a un grupo de 
niños y les pedimos que 
nos den sus ideas para 
mejorar el país desde el 
campo de acción del 

Ministerio de la Producción.
Las propuestas llegaban una tras 
otra y registramos sus respuestas, 
que nos llenaron de inspiración 

Este fue el resultado:

El Ministerio de la Producción 
identificó una cartera de 47 
proyectos que representan una 
inversión de alrededor de S/950 
millones, para los sectores 
pesca e industria, que podrían 
ser financiados bajo el mecanismo 
de Obras por Impuestos (OxI), 
anunció el titular de PRODUCE, Raúl 
Pérez- Reyes.
En pesca, el ministro detalló que su 
despacho cuenta con 40 iniciativas, 
por aproximadamente S/765 

Ver video

millones, que pueden ser 
desarrolladas por empresas privadas, 
para construir desembarcaderos 
pesqueros artesanales (DPA) en 
distintas partes del litoral. En 
industria, cuenta con siete 
proyectos que podrían ejecutarse 
bajo esta misma modalidad, por 
casi S/ 183 millones, para construir 
siete centros de innovación 
tecnológica (CITE) para capacitar y 
potenciar a las diversas cadenas 
productivas

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/858720437671032/
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PRODUCE EN REGIONES

• Veintiséis mipymes de 15 
regiones del país exhibieron 
sus productos.

La mototaxi con motor eléctrico fue 
presentada en la reciente ExpoAmazónica 

2018. Este proyecto recibió el 
cofinanciamiento del programa Innóvate 

Perú de PRODUCE y consiste en un 
vehículo de tres ruedas que funciona con 
baterías recargables de plomo: no hace 

ruido y no genera contaminación 
ecológica. Su rendimiento, con la batería 

cargada, es de 100 kilómetros. 

Mototaxi 
ecológica • Lograron concretar ventas 

directas y de corto plazo por 
un monto de S/263 627.

Ver video

Ver video

P PRODUCE tuvo una exitosa participación en la feria 
más importante de la selva peruana

                       ucallpa, en Ucayli, fue la sede de la 
                        ExpoAmazónica 2018, evento     
        anual que promueve la inversión pública 
y privada en la Amazonía y donde 
PRODUCE brindó a las mipymes el espacio 
físico para la exposición de sus productos y 
capacitación en promoción comercial. 

Para este encuentro, considerado el más 
importante de la selva peruana, realizado 
del 9 al 12 de agosto, el Ministerio de la 
Producción financió la participación de 26 
mipymes de 15 regiones del país, que 
exhibieron productos agroindustriales, 
pesqueros y acuícolas, alimentos y 
bebidas, artesanía, joyería y orfebrería, 
textil y confecciones.

“Estas mipymes tienen la oportunidad de 
contactar con compradores nacionales e 
internacionales y posicionar y visibilizar sus 
productos en nuevos mercados 
potenciales y promisorios”, señaló el 
ministro Raúl Pérez-Reyes durante 

la jornada inaugural de la ExpoAmazónica, 
encabezada por el presidente Martín 
Vizcarra y en la que también participaron el 
presidente del Consejo de Ministros, César 
Villanueva; y los titulares de las carteras de 
Relaciones Exteriores, Vivienda, Salud, 
Ambiente, Comercio Exterior y Turismo, 
Interior y Agricultura.

Como resultado de los cuatro días de 
exhibición y comercialización de 
productos, las 26 mipymes, lograron 
concretar ventas directas y de corto 
plazo por un monto de S/263 627. 

El titular de Produce señaló también 
que, a través del programa Innóvate 
Perú, el Ministerio ha otorgado 
cofinanciamiento para proyectos 
innovadores en la Amazonía peruana 
por un monto total de S/48.7 
millones en la última década.

Finalmente, se conoció que en conjunto 

todas las empresas participantes de la 
ExpoAmazónica 2018 superaron la meta 
proyectada, tras promover negocios por 
más de S/90 millones, mediante las 
ruedas de negocio con compradores 
internacionales y nacionales, ruedas 
turísticas con operadores internacionales, 
ventas en feria y gastronomía

Expo Amazónica

https://twitter.com/MINPRODUCCION/status/1027648828630085633
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2033626696660893/
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PRODUCE EN REGIONES

17  000 puestos de trabajo formal generan las cooperativas.

29.7% de las cooperativas son agrarias.

Ministro Raúl 
Pérez-Reyes

visitó cooperativas 
de café y cacao 

en Pucallpa y 
Tingo María

Hizo entrega de un plan 
estratégico a las 

cooperativas del Alto 
Huallaga para impulsar 

su desarrollo comercial.

Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017

Como parte de su visita a la región 
Ucayali, el titular del Ministerio de la 
Producción, Raúl Pérez-Reyes, recorrió 
diversas cooperativas dedicadas al 
cultivo y producción de cacao y café que 
han recibido capacitación y apoyo 
técnico de PRODUCE.
Una de ellas fue la cooperativa Colpa de 
Loros (Pucallpa), que está considerada 
entre las primeras cooperativas dedica-
das a la exportación de cacao aromático 
para la fabricación de chocolates finos en 
el mercado europeo.
El ministro también llegó hasta Tingo 
María, donde visitó la cooperativa 
agroindustrial Cacao Alto Huallaga que 
registra ventas anuales por S/ 15 millones 
y ha recibido financiamiento por S/600 
mil para dos proyectos de innovación.
La Cooperativa Agraria Industrial 
Naranjillo (COPAIN) que exporta el 17% de 
su producción y tiene ingresos superiores 

a los S/ 8 millones, también fue parte del 
recorrido. La COPAIN recibió apoyo de 
PRODUCE para participar en ferias 
regionales y nacionales; y capacitación en 
temas de gestión empresarial.
Finalmente, Pérez-Reyes se trasladó a la 
Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria, 
donde supervisó el funcionamiento de la 
planta de poscosecha de pilado y 
selección de café, producto que es 
exportado a Francia, Estados Unidos y 
otros mercados. El titular del sector 
aprovechó su visita a DIVISORIA y Cacao 
Alto Huallaga para entregar un nuevo 
plan estratégico, que les permitirá la 
mejorar sus procesos, tanto en lo 
productivo como en lo comercial

Ver video
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¿Cómo acceder a fondos públicos 
para un proyecto innovador?

SERVICIOS PRODUCE

17  000 puestos de trabajo formal generan las cooperativas.

Chocolate peruano: 
rumbo a creación de 
marca colectiva

El Ministerio de la Producción trabaja 
junto al Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
en el lanzamiento de una marca 
colectiva de chocolate peruano a fin de 
posicionar la industria del cacao en el 
mercado interno.

El ministro Raúl Pérez-Reyes detalló 
que la iniciativa, que incluirá todas las 
variedades de cacao que se producen 
en territorio peruano, contribuirá a 
industrializar al sector, ingresar a más 
mercados y obtener mejores precios.

“Estamos aquí para conocer y reforzar 
la asesoría técnica y el financiamiento 
que brinda PRODUCE a los productores 
de cacao y café para que logren dar el 
salto y elaboren un producto más 
elaborado que les permita obtener 
mayores ingresos”, anotó el ministro 
durante su visita a cooperativas de 
cacao y café en Pucallpa y Tingo María

• Iniciativa busca posicionar la industria del   
   cacao en el mercado interno.
• Incluirá las distintas variedades de cacao 
   que se producen en territorio peruano.

El Programa Nacional Innóvate Perú 
de PRODUCE brinda cofinanciamiento 
y acompañamiento a proyectos de 
innovación y emprendimiento de mypes 
orientadas al desarrollo de competitividad, 
con desembolsos que van desde los S/50 
mil  hasta los S/150  mil.

Para inscribirse, los interesados deben 
ingresar a la página web:

innovateperu.gob.pe

Luego tiene que revisar cuáles son las 
convocatorias abiertas y darle clic al 
concurso de su preferencia, leer los 
requisitos, llenar el formulario y postular 
de forma online.

Los principales beneficios para las mypes de acceder a un fondo público de 
Innóvate Perú es que pueden recibir cofinanciamiento hasta por el 75% del 
monto total de su proyecto, mejorar su proceso productivo, conocer nuevas 
tecnologías en su sector y expandir su mercado mediante productos que sean 
más atractivos para su público objetivo. 
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DATOS  PRODUCE

VIDEOS DESTACADOS

El viceministro de MYPE e Industria, Javier 
Dávila, visitó la ciudad de Cajamarca para 
inaugurar la II Rueda de Negocios “Cajamarca 
2018” que reunió a 150 mipymes con grandes 
empresas compradoras para establecer 
contactos comerciales.

POST DEL MES

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/

Comer pescado de noche no es dañino 
como muchos creen, al contrario es un 
alimento de fácil digestión.

Descubre los secretos para para preparar un 
delicioso y fresco cebiche de paiche. Especie 
emblemática de nuestra amazonía. 

Tarea PRODUCE: El IMARPE es el brazo 
científico del ministerio, para ello cuenta 
con tres buques para realizar investigación.

El 12 de abril se celebró el día del bodeguero. 
En el país existen 414 000 bodegas, de las 
cuales 113 000 están ubicadas sólo en Lima 
Metropolitana, informó la Asociación de 
Bodegueros del Perú.

Entre enero y julio de este año, a través de las 
ferias “Mi Pescadería” del Programa Nacional 
A Comer Pescado de PRODUCE, se han 
comercializado 146,9 toneladas de pescado, 
lo que significó un incremento de 27% en 
comparación a similar periodo del 2017, lapso 
en que se comercializó 115,4 toneladas.

El 13 de agosto empezaron las 
inscripciones  para el XXIV Concurso 

Nacional del Pisco. Para más 
información, ingresa a la 

página web  de CONAPISCO:

www.conapisco.org.pe

http://www.conapisco.org.pe/eventos-y-concursos/concurso-nacional-del-pisco2018.html
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2023468931010003
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2027372620619634
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2029948460362050
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2035433219813574/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2036782729678623/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/223922781623283/

