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¿Sabes qué es una xiloteca?
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24 MIPYMES presentes en Expoalimentaria
gracias a PRODUCE

PRODUCE EN REGIONES
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Invierten S/7.2 millones en mejoras del CITE
Cuero y calzado de Arequipa

Primeros seis meses
de gestión

Impulso a la
competitividad
y formalización

Importante impulso a las MYPES

Gobierno promulga cuatro decretos
legislativos en favor de las MYPES
El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, informó que el Gobierno peruano ha promulgado
recientemente cuatro decretos legislativos que tienen la intención de impulsar el crecimiento y
productividad de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del país. Pág. 4
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EXPO ALIMENTARIA

PRODUCE presente en la feria
EXPOALIMENTARIA 2018
• 24 MIPYMES de 11 regiones mostraron sus
productos al mundo.
24 MIPYMES de 11 regiones participaron en el
pabellón de PRODUCE en la feria de alimentos y
agroexportación más representativa del país:
“Expoalimentaria 2018”. Estas empresas tuvieron
la oportunidad de mostrar sus productos y
generar nuevas oportunidades de negocios en el
mercado nacional e internacional. Se priorizaron
los sectores de alimentos y bebidas con potencial
de internacionalización.
Las MIPYME presentes en el stand de PRODUCE
han recibido el soporte de fondos no
reembolsables, así como servicios de asistencia
técnica y de promoción comercial por parte del
ministerio

SALÓN DEL PISCO Y CHOCOLATE

El pisco y el
chocolate:
Los grandes
protagonistas
Las industrias del pisco y el chocolate tuvieron un
espacio protagónico en la feria “Expoalimentaria
2018”, gracias a la presentación del “Salón del
pisco y el chocolate” del Ministerio de la
Producción, que fue inaugurado por el titular del
sector, Raúl Pérez-Reyes. Este espacio buscó
promover estas dos importantes industrias
nacionales
Ver video
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PRODUCE EN ACCIÓN

Descarga la
infografía

Primeros seis meses de gestión:

Impulso a la
competitividad
y formalización
Tras cumplirse los primeros 180 días del
gobierno del presidente de la República,
Martín Vizcarra, la gestión de Raúl Pérez-Reyes,
alfrente delMinisterio de la Producción, apuntó
a mejorarla 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, con miras a impulsarsu
acceso a exigentes mercados como el
europeo. Además del fomento de la
formalización pesquera y el combate contra la
pesca ilegal.
Respecto a la pesca, se promulgaron los
Decretos Legislativos 1392 y 1393, para el
fomento de formalización de la actividad
pesquera, así como la regulación y el
fortalecimiento de acciones de interdicción de
la pesca ilegal, en el marco la protección de
nuestros recursos hidrobiológicos.
Otra de las medidas más destacadas fue la
institucionalización del programa Compras a
MYPErú con lo que se promoverá la
adquisición de productos desarrollados porlas
MYPES, por parte de las entidades del Estado.
El fortalecimiento de la red CITE del Instituto
Tecnológico de la Producción (ITP) del
ministerio de la Producción es otro de los
principales ejes estratégicos priorizados por el
sector. Por ello, se pusieron en
funcionamiento
dos
laboratorios
especializados en análisis químico y
metalúrgico en el CITE Minería y Medio
Ambiente en Madre de Dios. Además, se
implementó la infraestructura y servicios
tecnológicos del CITE Cuero y Calzado de
Arequipa.
Cabe destacar que, recientemente, el
Ejecutivo promulgó cuatro Decretos
Legislativos que tienen la intención de
impulsar el crecimiento y productividad de las
Mypes del país

Lugar que promueve la
innovación e impulsa el
uso de nuevas
tecnologías entre los
productores, empresas,
asociaciones y
cooperativas.

46 CITE
a nivel nacional

SECTORES
PRODUCTIVOS
•Pesquero y Acuícola
•Agroindustrial y Alimentario
•Indumentaria
•Energía, Materiales y Minería
•Productivo
•Madera y Forestal
•Marketing y Logística
•Industrias Creativas

Ver video
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DECRETOS LEGISLATIVOS

PRODUCE, SNI y
el Congreso se
comprometen a
impulsar a las Mypes
y el desarrollo de
parques industriales
• Se busca apoyar a las mypes a
promover su acceso a mercados
nacionales e internacionales.

Ver video
El ministro de la Producción, Raúl
Pérez-Reyes; el segundo vicepresidente
de la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI), Jorge Peschiera; el titular de la
comisión de Produccion, Micro y Pequeña
Empresa y Cooperativas, Angel Neyra; el
presidente de la comisión de Ciencia,
Innovación y Tecnología, Carlos Ticlla; y el
líder de la Asociación del Parque Industrial
de Ancón, Leoncio Gargate, firmaron la
Declaración de Ancón, el martes 25 de
setiembre.
Esta declaración, firmada tras una sesión
descentralizada de las dos comisiones del
Congreso de la República, contiene cinco
compromisos para impulsar la
competitividad de las mypes y el
desarrollo de parques industriales. Las
autoridades acordaron fomentar una
política pública de promoción ydesarrollo
de parques industriales en el marco de la
normatividad vigente

Ver video
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Importante impulso a la micro y pequeña empresa

Gobierno promulga cuatro Decretos Legislativos
que favorecen a las MYPES

E

l Gobierno ha promulgado,
recientemente, cuatro decretos
legislativos que tienen la intención
de impulsarelcrecimientoyproductividad
de las micro y pequeñas empresas (mypes)
del país.
Los decretos son el 1399, que crea el Fondo
Crecer; el 1414, que institucionaliza el
carácter permanente del sistema
Compras a MYPErú; el 1409, que crea el
régimen de Sociedad porAcciones Cerrada
Simplificada (SACS); y el 1400, que crea el
régimen de Garantías Mobiliarias.
El titular de PRODUCE, Raúl Pérez-Reyes,
sostuvo que el Fondo Crecer consolida los
recursos financieros de los fondos FOGEM,
SEPYMEX, MIPYME y FORPRO, por un total
de S/1200 millones, y será administrado
por COFIDE para impulsar el desarrollo

productivo y empresarial de la micro,
pequeña y mediana empresa.

11.000 mypes adicionales e impactar en el
empleo de 160.000 personas.

En menos de 90 días, se publicará el
reglamento del Fondo Crecer, con lo que
las tasas de interés de créditos para mypes
se reducirán considerablemente. “Las
tasas para las mypes podrían tener una
reducción importante, dependiendo del
producto financiero, el nivel de riesgo de la
mype y el tipo de garantía ofrecidos”,
afirmó Pérez-Reyes.

Además, indicó que la creación del
régimen SACS (Sociedad por Acciones
Cerrada Simplificada) dinamizará la
creación de empresas en el Perú, que
actualmente crece a un ritmo de 5% anual.

En cuanto al sistema de Compras a
MYPErú, Pérez-Reyes dijo que se ha
institucionalizado
su
permanencia
continua y que ahora se está trabajando
con los ministerios para el proceso de
designación de adquisiciones. Aseveró
que, en los próximos dos o tres años,
Compras a MYPErú podrá beneficiar a

Finalmente, informó que el Decreto
Legislativo 1400 que aprueba el Régimen
de Garantía Mobiliaria, facilita la utilización
de garantías sobre bienes muebles con la
finalidad de aumentar el acceso al
financiamiento formal de las MIPYME.
850,000 MIPYMES podrían verse
beneficiadas con esta medida que intenta
dinamizar el mercado de garantías
mobiliarias

Principales sectores beneﬁciados

1

2
Tex�les y
ves�menta

3
Cuero y
Calzado

Madera y
papeles
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PRODUCE EN REGIONES

MOQUEGUA

AREQUIPA

Ver video

“Tu Empresa” llegó
a Moquegua
• Plataforma de apoyo al
emprendedor impulsará
competencias de mipymes
Ver video

PRODUCE invierte más de S/7.2 millones en
mejorar el CITE Cuero y calzado de Arequipa
• Presidente Vizcarra y ministro Pérez-Reyes recorrieron
las instalaciones del CITE.
El presidente de la República, Martín
Vizcarra, acompañado del ministro de la
Producción, Raúl Pérez-Reyes, informó que
se invirtió más de S/7.2 millones en la mejora
de la infraestructura y equipamiento
tecnológico del CITE Cuero y calzado
Arequipa, que beneficia a alrededor de 1000
mipymes de dicho sector.
Tras
recorrer
sus
instalaciones,
Pérez-Reyes sostuvo que el CITE Cuero y
Calzado de Arequipa tiene como fin
aumentar la competitividad, capacidad de
innovación, incorporación tecnológica y
desarrollo de productos, para generar un
mayor valor en la cadena productiva del
cuero y calzado para las mipymes.
“En los últimos años existe una
recuperación y crecimiento del sector
cuero y calzado en el país. Por eso,
queremos continuar apoyando este
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avance y consolidarlo con los empresarios
de cuero y calzado de Arequipa”, aseveró.
El CITE, adscrito al Instituto Tecnológico
de la Producción (ITP), órgano adscrito a
PRODUCE cuenta con una planta de
curtiembre, un taller de aparado, un
auditorio y un centro de cómputo y
documentación para proveer servicios
tecnológicos a la mipymes para la
transferencia tecnológica, capacitación,
asistencia técnica y asesoría especializada
para la adopción de nuevas tecnologías.
Durante su visita a Arequipa, el titular de
PRODUCE también participó en la
inauguración de la planta de bolas de
acero para molienda “La Joya”, de la
empresa peruana Moly-Cop Adesur

El ministro de la Producción, Raúl
Pérez-Reyes, inauguró, el 17 de setiembre,
el primer Centro de Desarrollo Empresarial
“Tu Empresa” en la Universidad Nacional
de Moquegua (UNAM), que tiene proyectado
atendera 500 mypes de la región en elúltimo
trimestre delaño.
“Inauguramos este centro con la finalidad
de fomentar el talento emprendedor y
fortalecer las capacidades de las mypes de
Moquegua”, destacó el titular de
PRODUCE. El centro brindará asesorías
personalizadas en formalización, gestión
empresarial, desarrollo productivo,
digitalización y acceso al financiamiento.
Pérez-Reyes también participó en la
inauguración del Congreso Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Agroindustrial CONEIA 2018 y la colocación de la primera
del pabellón administrativo de la UNAM

PRODUCE EN REGIONES

Invertirán más de S/6 millones en equipamiento
SAN MARTÌN
de dos CITE en San Martín
• Se potenciarán las actividades acuícolas de la región.
El Instituto Tecnológico de la Producción
(ITP) invertirá más de S/6 millones en el
equipamiento y mejoramiento del
CITEacuicola Ahuashiyacu y el CITEpesquero
Amazónico, ambos ubicados en la región San
Martín.
El ministro Raúl Pérez-Reyes, detalló que, en el
caso del CITEacuicola Ahuashiyacu, el proyecto
empezará en febrero del 2019 y la
implementación estará lista entre junio y julio; en
tanto en el CITEpesquero Amazónico las tareas
iniciarán entre marzo y abril y estarán listas en
setiembre aproximadamente.
“Esto nos permitirá asegurar una oferta de
productos pesqueros y acuícolas de primer nivel,
particularmente de paiche y la gamitana”, anotó

Ministerio de la
Producción inició
repoblamiento de
paiches en la
región Piura
PIURA

Ver video

El Ministerio de la Producción (PRODUCE)
inició el repoblamiento del recurso paiche en
la región Piura, con la entrega de 1.000
alevines (crías) de dicho recurso en la reserva
de San Lorenzo, ubicada en el distrito Las
Lomas, provincia de Piura.
En la ceremonia de entrega, el viceministro de
Pesca y Acuicultura, Javier Atkins, sostuvo
que el objetivo de esta acción es el
restablecimiento de la biomasa del paiche e
incremento de la productividad pesquera, en

beneficio de la seguridad alimentaria y
bienestar de la población del entorno y de
toda la región piurana.
Atkins añadió que, en los primeros meses del
2019, se procederá a la entrega de 1.000
alevines más para continuar con el proyecto
de repoblamiento.
“El paiche es una de las especies más valiosas
en la acuicultura, tiene un rápido crecimiento,
cada año puede incrementar su peso en 10
kilogramos. Tenemos la certeza que será un
recurso importante para la economía de Las
Lomas”, aseguró el viceministro. Además,
informó que PRODUCE se encargará de
articular el monitoreo y seguimiento del
proyecto con todos los actores involucrados
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PRODUCE: Ventas del sector retail minorista superaron los
S/3,100 millones en julio
Las ventas del sector retail minorista superaron
en julio los S/3,100 millones, lo que representó un
avance de 2.4% frente a similar mes del año
anterior, informó el Ministerio de la Producción.
En el caso de la actividad de tiendas por
departamento y supermercados, esta registró en
julio un avance de 3.6%, que se sustentó en el
ajuste de estrategias, remodelaciones y mayores
ventas a través del canal de comercio electrónico,
permitiendo mejorar la oferta hacías los
consumidores. Entre las líneas que presentaron
un mayor dinamismo destacan alimentos (8.2%),
bebidas y tabaco (3.5%) y prendas de vestir y
calzado (3.1%).
El número de tiendas del sector retail minorista
pasó de 3,556 a julio de 2017 a 3985 a julio 2018,
que significó un crecimiento de 12%. Asimismo,
reveló que el sector retail generó hasta julio de
este año 107,090 puestos de trabajo, de los cuales
el 52% son mujeres

Cinco años de prisión a ciudadano por importar decodificadores
de TV de forma ilegal
La Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima del Poder
Judicial sentenció a cinco años de prisión efectiva, por
delito aduanero, al ciudadano Raúl Tacza Toledo, quien
ingresó al país 2020 unidades de tarjetas electrónicas
de equipos decodificadores satelitales de televisión.
Tacza Toledo pretendía comercializar dichos equipos
en el país sin pagar los derechos correspondientes a los
titulares de los contenidos de las señales.
Esta sentencia se logró gracias a la Mesa de Trabajo
contra la Piratería de TV Paga o Televisión por cable,
que preside el Ministerio de la Producción, a través de la
Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la
Piratería (CLCDAP). Javier Dávila Quevedo, viceministro
de Mype e Industria y presidente de la CLCDAP, sostuvo
que este es el primer caso de importación ilegal de
partes de decodificadores satelitales, denunciado y
detectado por una autoridad aduanera en Sudamérica
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EN FOTOS

Comprometidos
con el cuidado
medioambiental

¡Todos juntos por playas más limpias!
El Viceministro de MYPE e Industria, Javier Dávila, encabezó la jornada de educación ambiental y
limpieza de playa en Costa Azul, Ventanilla, organizada por los ministerios de la Producción, del
Ambiente, la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil, como parte de las actividades por
el Día Internacional de la Limpieza de Playas, que se celebró el 15 de setiembre
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DATOS PRODUCE
• El Ministerio de la Producción (PRODUCE) y la Central de Compras Públicas (Perú
Compras) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional, con una duración de
tres años, que busca impulsar las ventas de las micro y pequeñas empresas (mype) al
Estado. Ambas instituciones coordinarán la organización de foros, seminarios y/o talleres
que permitan fortalecer el posicionamiento de las mype como proveedores del Estado.
Perú Compras cuenta con una plataforma a la que acceden 2940 entidades del Estado
para realizar sus adquisiciones públicas.

• ¡La merluza y el pejerrey están de vuelta! Mediante resolución ministerial, PRODUCE puso
fin a la veda reproductiva de la merluza y autorizó el reinicio de las actividades extractivas
de la especie marina a partir del 29 de setiembre. Asimismo, se informó sobre la
culminación de la veda del pejerrey, desde el 4 de octubre.

• Emprendimiento peruano de vodka hecho con papas nativas recibió la medalla de oro en el
Concurso Mundial de Vinos y Bebidas Espirituosas de Nueva York (Wine & Spirits Competition),
realizado en Estados Unidos. Se trata del vodka “14 Inkas”, desarrollado por la empresa Destilería
Espíritu Andino con el cofinanciamiento y apoyo técnico del Programa Innóvate Perú del
Ministerio de la Producción.
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VIDEOS DESTACADOS

En el “Día del cacao y del chocolate peruano”
resaltamos la alta calidad del cacao nacional,
insumo fundamental para producir chocolate
de primer nivel que apunta al mercado
nacional e internacional.
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Descubre la importante labor del laboratorio
de biología reproductiva del Instituto del Mar
del Perú (IMARPE), que realiza estudios sobre la
capacidad reproductiva de los recursos
marinos.

La Dirección de Tecnología del ministerio
de la Producción presentó la Conferencia:
Oportunidades para la adopción de
nuevas tecnologías en las empresas.

