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PRODUCE decomisó más 
de 7,500 toneladas de 

productos hidrobiológicos 
en lo que va del 2018 

Entre enero y los primeros días de setiembre de 2018 el Ministerio de la 
Producción, a través de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanciones, decomisó 7,561.936 toneladas de recursos hidrobiológicos en 
123,547 fiscalizaciones en el litoral peruano.

PRODUCE brindará apoyo técnico a Gobierno de 
Bolivia
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“La economía circular es prioritaria para el 
trabajo de PRODUCE”

I FORO DE ECONOMÍA CIRCULAR Pág. 2

Ver video

Ruta MYPERuta MYPE
Descubre los servicios 
que ofrece PRODUCE en 
apoyo a las Mipymes

EXPORTACIÓN
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COMERCIAL
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Creatividad peruana                     zapato de cuero de paiche

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2112798728971058/


FISCALIZACIÓN CONTRA LA PESCA ILEGAL

I FORO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA CIRCULAR
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“La economía circular va a traer beneficios para el país, porque permitirá 
crear industrias verdes y transformar las existentes. También reducirá el 

daño ambiental causado por procesos productivos y sus desechos”.

Economía Circular: 
Eje de trabajo prioritario 
de PRODUCE
La economía circular es un nuevo modelo de gestión 
en el Perú y para PRODUCE representa un tema 
prioritario dentro de sus ejes de trabajo. El ministro 
Raúl Pérez-Reyes explicó que este modelo busca 
generar eficiencias y mejorar la productividad, 
reutilizando, reparando y reciclando.
“La idea es pasar de un modelo de producción 
económica lineal, -que se basa en extracción, 
producción, consumo y descarte de los productos- a 
uno circular, que se enfoca en reciclar, reutilizar 
productos, evitar residuos sólidos y hacer uso más 
eficiente de la materia prima del planeta”, expresó.
Durante su participación en el “I Foro Internacional 
de Economía Circular: Producción del Futuro” fue 
coorganizado por PRODUCE, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), la Unión Europea y la ONUDI, 
explicó que el sector viene diseñando políticas y 
ejecutando programas y proyectos que tienen 
como objetivo incrementar la competitividad 
y productividad de la industria

Raúl Pérez-Reyes
Ministro de la Producción

Entre enero y los primeros días de 
setiembre de 2018 el Ministerio de la 
Producción, a través de la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanciones, decomisó 7,561.936 toneladas 
de recursos hidrobiológicos en 123,547 
fiscalizaciones en el litoral peruano.
El ministro Raúl Pérez-Reyes detalló que 
en dicho periodo se levantaron 2,357 
infracciones y que los principales recursos 
decomisados fueron la anchoveta y el 
perico 
Áncash (Chimbote), Callao (Callao), Piura 
(Paita) e Ica (Pisco) son las regiones donde 
se realizó el mayor número de decomisos.
El Centro de Control del Sistema de 
Seguimiento Satelital (SISESAT) es una de 
las principales herramientas con las que 
cuenta PRODUCE para su tarea de 
fiscalización: permite, cada 10 minutos, 
registrar la posición, rumbo y velocidad de 
las embarcaciones pesqueras
Además, se cuenta con inspectores 
debidamente capacitados y equipados en 
el manejo de drones, con los cuales se 

PRODUCE decomisó 
más de 7,500 
toneladas de 
productos 
hidrobiológicos en lo 
que va del 2018 

facilitan las acciones de fiscalización; 
asimismo, recientemente se ha licitado la 
compra de dos modernas patrulleras de 
interdicción marítima.
De otro lado, Pérez-Reyes informó que 
durante el periodo acumulado de enero a 
julio del 2018, en el sector pesca se logró 
un desembarque acumulado de 4,8 
millones de TM, significando ello un 
crecimiento de 25.9% con relación a 
similar periodo del año previo.
“Este resultado positivo del sector se debe 
principalmente al mayor desembarque de 
anchoveta destinada al Consumo 
Humano Indirecto, tras haber registrado 
entre enero a julio del 2018 un volumen 
acumulado de 4,1 millones de TM, siendo 
superior en más de 989 mil TM con 
relación a similar periodo del año previo”, 
aseveró.
El ministro resaltó estas cifras e indicó que 

las mismas responden a las medidas 
adoptadas por PRODUCE para la 
protección y preservación de la biomasa y 
la normalización de las condiciones 
oceanográficas que permitieron disponer 
de una cuota de captura para la primera 
temporada de pesca de anchoveta 2018 
para la zona norte-centro equivalente a 
3´316,700 TM, de las cuales entre abril a 
julio se registró un desembarque de 
3’243,961 TM (97.8%)

Ver video

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/529911844107316/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1625840137715565/
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Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018

PRODUCE EN ACCIÓN

MENCIÓN ESPECIAL

Descarga la App aquí

PLANIFICACIÓN 
DEL NEGOCIO

INICIO 
DEL NEGOCIO CAPACITACIÓN CRECIMIENTO 

DEL NEGOCIO

• Evaluación de la 
idea del negocio
• Cuál es el perfil del 
emprendedor
• Experiencias de 
emprendedores
• Asesoramiento 
para la creación de 
empresas

• Formalización
• Definición del producto
Programa de Imagen 
Empresarial
• Logotipo
• Presentación del 
producto o servicio
• Página web
• Redes sociales
• Técnicas de ventas
• Publicidad

Fortalecimiento a la 
MYPE para la mejora 
de la productividad y 
la calidad 
• Programa Score
• Programa de  
Capacitación 5S

PRODUCE en 
Regiones

Orientación Financiera
• Factura Negociable
• Financiamiento para 
proveedores del Estado
• Fondo Crecer
Oportunides de Negocios
• Compras a MYPErú
• Ruedas de Negocios
• Programa de Desarrollo
 de Proveedores
• Procompite

Asociatividad 
Empresarial 

Ruta MYPE
Descubre los servicios que ofrece PRODUCE en apoyo a las Mipymes
PRODUCE acompaña a las micro, pequeñas y medianas empresas en cada una de las fases de sus emprendimientos para poder desarrollar sus 
capacidades, mejorar sus procesos y facilitar su acceso al mercado y a posibilidades de financiamiento. 
Mayor información: desarrolloproductivo@produce.gob.pe, articulandomercados@produce.gob.pe, 
instrumentosfinancieros@produce.gob.pe,616-2222 (anexo 3201)

MODELO DE 
NEGOCIO

EXPORTACIÓN

PREPARACIÓN

CAPACITACIÓN

GESTIÓN 
COMERCIAL

FINANCIAMIENTO

El Ministerio de la Producción, a través de 
la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción, participó en la 
décimo cuarta edición del “Premio a las 
Buenas Prácticas de Gestión Pública 
2018”, organizado por la entidad 
Ciudadanos al Día y se adjudicó la única 
mención especial de la premiación, en la 
categoría de Gestión Ambiental Efectiva, 
con el proyecto “Bitácora Electrónica 
para el manejo y conservación del 
recurso anchoveta” por su esfuerzo 

destacable en promover la sostenibilidad 
de la anchoveta. 
La Bitácora Electrónica es un aplicativo 
que permite transmitir, a través de la 
baliza satelital, información en tiempo 
real de las faenas y calas, generando una 
rápida vía de comunicación entre las 
embarcaciones y PRODUCE, con el fin de 
fortalecer el manejo y conservación de 
los recursos, en especial de la anchoveta

Aplicativo para conservación de la 
anchoveta recibe reconocimiento

https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.produce.bitacoraelectronica
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PRODUCE brindará 
apoyo técnico 
a Gobierno de 
Bolivia

El ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes, informó que nuestro 
país, a través de PRODUCE, brindará 
apoyo técnico al gobierno de Bolivia 
en desarrollo industrial, en especial 
respecto a zonas francas y parques 
industriales.

El anuncio lo hizo durante su participación 
en el IV Gabinete Binacional Perú-Bolivia, 
desarrollado en la ciudad boliviana de 
Cobija, el 03 de septiembre, donde 
sustentó los acuerdos alcanzados en la 
Mesa 1, vinculada al Desarrollo Económico, 
uno de los principales ejes de la reunión.

También se acordó el desarrollo del 
Plan de Integración para el sector 
Amazónico, que pondrá énfasis en 
temas como cadenas transfronterizas 
de valor, café, fibra de camélidos, 
piscicultura y turismo

Ministro Pérez-Reyes:

                            pocos días de cumplirse los primeros seis 
                            meses de gestión del presidente de la 
                            República, Martín Vizcarra, el ministro de 
                         la Producción, Raúl Pérez-Reyes, ofrece 
un balance de su gestión al frente de este sector 
que apunta a mejorar la competitividad y 
productividad de las MYPES, así como impulsar el 
desarrollo de la pesca artesanal, a través de 
importantes inversiones en infraestructura y 
mejora de condiciones sanitarias.

Se han publicado los Decretos Legislativos 1392 y 
1393 para impulsar la formalización pesquera y 
regular la interdicción en las actividades de pesca 
ilegal, ¿Qué objetivos se prevén alcanzar con 
estas normas?
En un universo de casi 18 mil embarcaciones 
pesqueras, la lectura más positiva señalaba que 
había ocho mil ya formalizadas o en proceso de 
formalización bajo los regímenes anteriores; sin 
embargo, aún quedan pendientes alrededor de 10 
mil embarcaciones. 
El Decreto Legislativo 1392 apunta a formalizar a 

estas 10 mil naves restantes. La idea es lograrlo a 
finales del 2020.  También queremos formalizar a 
las embarcaciones que se encuentran a nivel 
continental, tanto en ríos como lagunas. Eso 
implica, más o menos, 12 mil embarcaciones 
adicionales. Nuestra meta es que esto ocurra en el 
2021. 
Adicionalmente, está el Decreto Legislativo 1393 
que establece la interdicción de la pesca ilegal. El 
DL 1393 plantea la interdicción y permitirá destruir 
las naves que no tengan los permisos o no se 
encuentren en proceso de hacerlo. También se 
podrá destruir la maquinaria y equipamiento 
utilizados para el procesamiento de harina negra, 
lo que hasta ahora no podíamos realizar. 

También se viene impulsando la potenciación de 
varios Desembarcaderos Pesqueros Artesanales 
del país, ¿Cuál es la proyección del sector al 
respecto?
Desde que asumimos la cartera hemos asumido el 
reto de desarrollar 40 desembarcaderos de pesca 
artesanal (DPA). Cuando llegamos había, más 

o menos, unos 18 planificados. Hemos logrado 
que el Ministerio de Economía y la Presidencia del 
Consejo de Ministros nos apoyen en la ampliación 
del presupuesto. Tenemos una aprobación 
presupuestal que nos permite abordar el reto de 
desarrollar 40 DPA, con los que tendremos 
cubierto más del 96% del volumen de extracción 
de pesca, tanto para consumo humano como para 
la exportación. 

¿Qué medidas ha tomado para que tanto 
FONDEPES como SANIPES trabajen de manera 
más eficaz?
Pocas semanas después que asumimos el cargo 
logramos que ambas instituciones se reúnan en 
mesas de trabajo que han sido muy productivas y 
donde tanto SANIPES como FONDEPES han 
contribuido a disipar los temas en torno a asuntos 
sanitarios. Los resultados ya están comenzando a 
verse, por ejemplo, en el terminal de Matarani que 
está próximo a ser inaugurado.

Se ha logrado que los núcleos ejecutores del 
programa Compras a MYPErú tengan duración 
indefinida, ¿qué otros pasos se promoverán para 
impulsar las compras estatales en beneficio de las 
MYPES?
El programa Compras MYPErú ya no requiere 
relanzarse constantemente. Ahora es 
permanente. Hemos dado instrucciones para 
trabajar en el reglamento y esperamos tenerlo 
listo en unos 60 días, de forma tal que podamos 
implementar el programa de Compras a MYPErú a 

“Proyectamos que el sector 
alcance el 4% de crecimiento 
en el 2018”

ENTREVISTA

partir del próximo año con la nueva ley. Este año, 
queremos asegurar que las micro y pequeñas 
empresas tengan volúmenes de venta que 
aseguren su nivel de producción, empleo y 
rentabilidad.

¿Qué productos venden las MYPES al estado, a 
través de Compras a MYPErú? 
Desde prendas de vestir, calzado, muebles para 
escuelas, útiles de oficina, implementación de 
equipamiento metal mecánico. Hemos agregado 
en la lista productos maderables y no maderables 
que permitan la sustitución de algunos 
productos, por ejemplo, los hechos en base a 
plástico. La idea es poder promover que, al menos 
desde las compras del Estado, algunas industrias 
que sustituyen al plástico, de manera parcial o 
total, puedan tener viabilidad.

¿A nivel regional, cómo se vienen implementando 
los Centros de Innovación Tecnológica - CITES?
El Perú es un país eminentemente agrícola. Una 
importante parte de nuestra población está 
dedicada a actividades agrícolas. Por ello, estamos 
implementando en prácticamente todas las 
regiones, una unidad técnica o un CITE de 
actividades agroindustriales para poder procesar 
mermeladas, harinas, compotas, jugos, néctares, 
etc. Es decir, alguna forma de procesamiento 
sobre el producto agrícola que le dé un valor 

agregado y, finalmente, contribuya a mejorar la 
productividad y rentabilidad de ese producto. A 
ello se suma que se logre un volumen de ingresos 
que le permita tener un nivel de vida digna, ya sea 
al productor o una asociación de productores.

¿Qué proyecciones tiene para el sector 
producción de cara al año 2021?
Este año, proyectamos que vamos a estar cerca 
del 4% de crecimiento. Nuestra idea es que, en los 
siguientes años, debemos estar moviéndonos por 
encima del 4%, lo que es muy importante para 
nosotros. En términos manufactureros, 
representamos más o menos casi el 17% del PBI.

¿Qué mensaje dejaría a las MYPES y a los 
pescadores artesanales del Perú?
A las MYPES les digo que vamos a seguir trabajan-
do en la línea de mejorar su competitividad y 
productividad. Para eso, vamos a utilizar el 
programa “Tu Empresa”, que va a trabajar 
coordinadamente con los CITES.  A los pescadores 
artesanales, decirles que estamos trabajando en 
los DPA de forma muy intensa. Tenemos una 
inversión que se mueve alrededor de los 680 
millones de soles para los siguientes tres años y 
apuntamos no solamente a construir los DPA, sino 
a tenerlos habilitados sanitariamente y que sean 
gestionados de forma correcta en términos de 
limpieza y sanidad 

Un pasatiempo…
Básicamente, la lectura. Soy un lector bastante 
intenso. 

Un libro que esté leyendo actualmente
Estoy terminando de leer “Una economía, 
Muchas recetas” de Dani Rodrik y, de forma 
intermitente, “La economía del bien común” de 
Jean Tirole, que es un excelente libro de este 
Nobel de Economía y autor de varios textos que 
sigo por mi carrera profesional. 

Música de cabecera
Mi papá me enseñó mucho a escuchar a 
Manzanero. Además, lo conocí personalmente 
hace unos años. También escucho salsa de Willie 
Colón y el grupo Niche. Cuando quiero algo más 
intenso, escucho a Los Mojarras. La canción 
“Triciclo Perú” es, para mí, casi emblemática en 
muchos aspectos.

Si tuviera que elegir un lugar del Perú, este 
sería…
Conozco prácticamente todo el Perú por mi 
trabajo tanto como ministro, como Viceministro 
y funcionario público durante, casi, 22 años. Si 
debo elegir un sitio, siempre voy a pensar en 
Chiclayo. Allí viví mi juventud y tengo gratísimos 
recuerdos. Soy chiclayano de corazón.

Un lugar del extranjero al que le gustaría 
retornar
Sin duda, Barcelona y las islas Canarias, sobre 
todo Gran Canaria. Viví en Gran Canaria casi un 
año y a Barcelona he ido muchas veces. 

Montevideo me encanta. En general, me gusta 
mucho la costa o estar cerca al mar o los ríos.

Un plato, postre o bebida al que no se resista
Soy muy dulcero. Todo lo que tiene que ver con la 
chirimoya. Desde la chirimoya alegre, el mousse 
de chirimoya y también me gusta mucho un licor 
que se llama el ‘chirinpisco’, que es una chirimoya 
mezclada con pisco y leche.

Palabra o frase que utiliza con mayor frecuencia
Es una de Albert Einstein: “Si buscas resultados 
distintos, no hagas siempre lo mismo”.

La cualidad que más admira en una persona
La ternura es algo que me parece muy 
importante, además de la integridad y la 
perseverancia. Esos tres aspectos para mí 
marcan mucho a una persona. Una persona 
tierna, sea hombre o mujer, es alguien que tiene 
la capacidad de sublimar sentimientos muy 
importantes.

El pescado que no puede faltar en su mesa
Por un tema familiar tendría que decir el pejerrey. 
En mi familia, a todos nos dicen ĺos pejerreyes’, 
pero me gusta el lenguado. Sin embargo, en los 
últimos cuatro o cinco años, he adquirido casi una 
adicción por consumir paiche. En los 
restaurantes pido cebiche de paiche o paiche a la 
plancha

EL LADO “B” DEL 
MINISTRO DE LA 
PRODUCCIÓN

A

Entrevista completa aquí

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

https://youtu.be/h3fdFoghlOs
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PRODUCE EN REGIONES

PESCA SOSTENIBLE

El Ministerio de la Producción, a través de la 
campaña “Pesca y Consumo Responsable”, viene 
participando de la tercera edición del Festival 
para la Conservación del Mar y sus Especies 
(FESTIMAR), que se desarrolla en 22 caletas 
pesqueras del Perú hasta el próximo 5 de octubre.
Este proyecto de sensibilización visita 
comunidades cercanas al mar de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, 
Arequipa, Moquegua y Tacna, educando con 
actividades lúdicas a los pequeños hijos de 
pescadores de cada localidad. 
A través de juegos y diversas actividades se les 
anima a descubrir prácticas de pesca sostenible 
en pro de la conservación de los recursos, 

El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, 
anunció que, antes de fin de año, se lanzará el 
concurso para adjudicar la construcción del 
Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) Cerro 
Azul, en la provincia de Cañete, que demandará 
una inversión superior a los S/34 millones.  El 
futuro DPA permitirá el resurgimiento de la pesca 
artesanal local garantizando el crecimiento 
económico del distrito.

En las próximas semanas se contará con un 
cronograma de la convocatoria para la 
adjudicación y los plazos de la obra. El DPA Cerro 
Azul contará con un área de tareas previas, área de 
frío, rompeolas de escollera y muelle tipo espigón.
Asimismo, Pérez-Reyes aprovechó la jornada para 
inspeccionar el DPA Tambo de Mora, ubicado en la 
región de Ica y el DPA de Pucusana

ICA

CAÑETE

Mejores 
condiciones para 
los pescadores 
artesanales 

Ver video

• Este año se lanzará concurso para adjudicar 
la construcción del desembarcadero 
pesquero artesanal Cerro Azul
• Demandará una inversión superior a los 
S/34 millones

PRODUCE sensibiliza a la 
población sobre prácticas 
de pesca sostenible en 22 
caletas pesqueras

mientras se les refuerza la necesidad de no 
contaminar con plástico el hábitat de las especies 
marinas.
Otras actividades realizadas en este marco, como 
limpieza de playas y proyección de películas, 
están dirigidas a personas de todas las edades

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/313451105872226/
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EN FOTOS

El sábado 8 de setiembre, el 
viceministro de Pesca y Acuicultura del 
Ministerio de la Producción, Javier 
Atkins, encabezó una jornada de 
limpieza del fondo marino y la bahía de 
Pucusana, como parte de un plan de 
acción contra la contaminación en la 
zona. 
Gracias a la participación de 40 buzos 
voluntarios y la colaboración de 45 
chalanas de la Asociación Gremio de 
Pescadores de Pucusana, se logró 
recolectar 10.5 toneladas de desechos

Pucusana:
recolectan 10.5 
toneladas de 
desechos en 
jornada de 
limpieza de fondo 
marino

Ver video

¡Cambiemos nuestros hábitos!
¿Sabías que el 80% de la contaminación marina proviene de las 

ciudades? Bolsas plásticas, pilas, botas de caucho, llantas de 
automóviles, entre otros son solo algunos de los desechos que se 
encuentran en el fondo de nuestro mar. ¡Únete al compromiso de 

PRODUCE de preservar el mar peruano y sus recursos!

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1128982557264118/
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DATOS  PRODUCE

VIDEOS DESTACADOS

El Gobierno publicó los Decretos 
legislativos 1392 y 1393, que promueven 
la formalización de embarcaciones 
artesanales y regularán la interdicción en 
las actividades ilegales en el sector 
pesca.

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/

Bases del concurso aquí
Mira el Manual aquí

PRODUCE invita a 
los comedores 

populares, 
operadores de 

puestos de comida 
y expendedores de 
quioscos y centros 

de alimentación 
escolar a participar.

CONCURSO A COMER PESCADO CON TODO

#MenosPlásticoMásVida PRODUCE asume el 
compromiso de utilizar bolsas de tela o 
hechas con materiales reciclados y no más 
cañitas de plástico en sus eventos. 

Te invitamos a revisar la presentación de los 
resultados en materia de fiscalización en el 
sector pesca de enero a julio de 2018, a cargo 
del ministro Raúl Pérez-Reyes.

#AvesMarinasEnElPerú ¿Sabías que nuestras 
costas reciben la visita de aves que llegan desde 
la Antártica? El petrel gigante es una de ellas.

Los colaboradores del Ministerio de 
la Producción hicieron entrega de 
S/10, 613 soles como donativo para 
la Teletón 2018, en beneficio de los 
niños de la clínica San Juan de Dios.

El ministro de la Producción presentó el 
“Manual de Buenas Prácticas 
Bodegueras”, resultado del trabajo 
conjunto entre PRODUCE, Indecopi y la 
Asociación de Bodegueros del Perú. 

https://issuu.com/indecopi/docs/manual_de_buenas_pr_cticas_bodeguer
http://www.acomerpescado.gob.pe/cronograma-del-v-concurso-gastronomico-come-pescado-con-todo
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2069737839716445
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2076644709025758
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1006345096212355/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/279917732622347/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2093986500818591/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1106207212874085/

