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Café peruano cada vez 
más valorado en el mundo

• Café orgánico del productor Dwigth Aguilar Masías, de la provincia de La Convención, región Cusco, 

superó precio de US$ 4,500 por quintal en subasta electrónica internacional realizada en el marco de 

la competencia Taza de Excelencia - Perú 2018.

• Este monto es 37 veces mayor al del precio internacional, que se ubica en US$ 120 el quintal.

#PerúExcelenciaEnCafé 

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

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

https://w
ww.instagram.com/minproduccion/
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Obras de DPA Morro Sama en Tacna tienen de 
avance del 85%

Síguenos en:

Produce y MIMP juntos para empoderar a la 
mujer emprendedora

Hilanderas de Puno lideran innovador proyecto
Año 1. Nº11 /Boletín quincenal / Diciembre 2018 / Oficina de  Comunicaciones e Imagen Institucional

Ver video

https://twitter.com/MINPRODUCCION/status/1067182529944449024


El ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes, y la ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Ana María 
Mendieta, lanzaron el programa “Mujer 
Produce”, que permitirá empoderar a las 
emprendedoras peruanas que lideran una 
micro, pequeña o mediana empresa 
(mipyme).

“Mujer Produce será un programa que se 
va a implementar en el 2019 como una 
estrategia de intervención multisectorial 
entre el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el 
Ministerio de la Producción (PRODUCE), 
con el objetivo de contribuir a la 
autonomía y empoderamiento económico 
de las mujeres que lideran las mipymes”, 
explicó el ministro.
Gracias a la experiencia “Mujer Produce” 
las emprendedoras beneficiadas recibirán 
herramientas para desarrollar productos 
innovadores y que puedan ingresar al 
mercado de forma competitiva. Además, 
permitirá a las instituciones involucradas 
desarrollar políticas sensibles a la 
problemática de la mujer orientada a 
remover barreras estructurales y 
socioculturales para garantizar la igualdad 
de género en el ámbito productivo. 
Tras el lanzamiento del programa, 
realizado en la sede de PRODUCE, los 
ministros reconocieron a 10 mipymes 
lideradas por mujeres emprendedoras, 
como Marasal, Aeroespacial, Vacas Felices, 
      Asociación de Mujeres Emprendedoras 
de      Nuevo Progreso, Eco Inca, Fibra
               Emprendedoras, entre otras

MUJER PRODUCE

Produce y MIMP juntos para empoderar 
a la mujer emprendedora
Nuevo programa capacitará emprendedoras en el desarrollo 
de nuevos productos y la mejora de procesos productivos.

#MujerProduce
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Ver video

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/224278908318396/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1141602029323151/


El Ministerio de la Producción 
(PRODUCE), la Secretaria de Estado 
para Asuntos Económicos de Suiza 
(SECO) y la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) suscribieron un 
convenio de cooperación para 
impulsar la mejora de la calidad del 
café y cacao peruanos.
Producto de ello, se realizará el 
proyecto “Mejora de la Calidad para las 

Exportaciones de Cacao y Café en el 
Perú”, que durará cuatro años y será 
coejecutado por el Instituto Nacional 
de la Calidad (INACAL).
Los productores, cooperativas, 
empresas de las cadenas de valor del 
café y cacao; así como proveedores de 
servicios de evaluación de la 
conformidad serán los principales 
beneficiados del proyecto
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PRODUCE y Suiza impulsarán la calidad del café y cacao peruanos
Principales beneficiarios serán los productores, cooperativas, empresas de las 
cadenas de valor del café y cacao.

PRODUCE EN ACCIÓN

Gastronómicos Populares, con su “suflé de 
pimiento con pescado”. 
Las tres ganadoras del concurso fueron 
premiadas con cocinas y utensilios de 
cocina, entre otros premios

Ver video

Ver video

Concurso organizado por 
PRODUCE a nivel nacional, 

busca promover la 
incorporación de productos 
hidrobiológicos en quioscos 

escolares y comedores 
populares.

Cusco y Lima ganan la gran final del 
concurso “Come Pescado con Todo”

Tras conquistar el paladar de reconocidos 
chefs, nutricionistas y líderes de opinión 
como Gastón Acurio, Cusco y Lima se 
coronaron como las regiones ganadoras 
del “Concurso Come Pescado con Todo” 
2018, organizado por el Ministerio de la 
Producción, a través del Programa 
Nacional “A Comer Pescado”.

En la categoría comedores populares, la 
limeña María Uriol del comedor Las 
Mercedes del Progreso de Carabayllo 
triunfó con su plato “picante de trigo de 
caballa”. Mientras que, en la categoría 
Quioscos Escolares, el trofeo lo obtuvo la 
región Cusco, con su representante Yanet 
Arciga Zárate de la institución educativa 
Daniel Estrada Pérez, con su receta “pastel 
de quinua con filete de bonito”. Por su 
parte, la cusqueña Gregoria Laura Arizaca 

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/454601151733857/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/468087787048142/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/743244582702156/
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II SUBASTA TAZA EXCELENCIA

Ver video

El ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes, señaló, durante su 
presentación en el Pleno del Congreso de 
la República, que su sector tendrá un 
presupuesto de 830.6 millones de soles 
para el 2019, y el 43% de este monto 
estará destinado a su ministerio y el 
porcentaje restante a los Organismos 
Públicos Adscritos (OPA).

Detalló que Producción recibirá 362.9 
millones de soles, seguido por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero 
(Fondepes) con 121.3 millones de soles, el 
Instituto del Mar del Perú (Imarpe) con 
106.8 millones de soles. También el 
Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) con 95.6 millones de soles, el 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(Sanipes) con 48.5 millones de soles y, 
finalmente, el Instituto Nacional de la 
Calidad (Inacal) con 45.5 millones de soles.
Cabe señalar que, el 30 de noviembre, el 
Pleno del Congreso aprobó el proyecto de 
ley del Presupuesto Público para el Año 
Fiscal 2019

PRODUCE tendrá 
un presupuesto 
de más de S/830 
millones

Café peruano superó precio de 
US$ 4,500 por quintal en subasta 
electrónica internacional

En el marco de la competencia Taza de Excelencia 2018

Más de 400 participantes
Taza de Excelencia – Perú 2018 tuvo un largo y riguroso proceso de 
selección. En agosto pasado se inscribieron 425 productores de 
once regiones cafetaleras; un mes más tarde se realizó la 
preselección nacional con 269 productores, a cargo de jurados 
nacionales y el juez líder de la Alliance For Coffee Excellence (ACE); 
clasificando 69 productores, los cuales llegaron a Lima para la 
rueda nacional e internacional.
Luego, en la primera semana de octubre, se desarrolló la rueda 
nacional con jueces nacionales y el juez líder de la ACE, clasificando 
36 productores. Tras ello, 28 jueces internacionales de la industria 
de cafés especiales del mundo eligieron a los 23 ganadores de la 
competencia, los cuales clasificaron a la subasta internacional

E                       l café orgánico del productor Dwigth 
                      Aguilar Masías, de la provincia de La 
                    Convención, región Cusco, fue el gran 
ganador de la segunda subasta electrónica 
internacional realizada en el marco de la 
competencia Taza de Excelencia - Perú 
2018, tras superar el precio de US$ 4,500 el 
quintal (46 kilos), informó el Ministerio de la 
Producción (PRODUCE).
Este monto es 37 veces más por encima del 
precio internacional, que se ubica en 
US$120 el quintal.
El ministro de la producción, Raúl 
Pérez-Reyes, destacó que esta subasta 

internacional -que contó con la presencia 
de 23 productores nacionales que llegaron 
hasta esta etapa- tendrá impactos 
significativos en el desarrollo de la cadena 
de valor del café.

El concurso contribuirá a mejorar la imagen 
del producto peruano en la industria de 
cafés especiales del mundo, generará un 
efecto multiplicador en la mejora de la 
calidad del café peruano y desarrollará 
capacidades en los recursos humanos que 
gestionan la cadena de valor de la misma

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/369616083788543/


Perú
Produciendo6

PRODUCE EN REGIONES

Durante el II Gabinete Binacional Perú – 
Chile, realizado en Santiago de Chile, 
ambos gobiernos sudamericanos 
adoptaron 163 compromisos de trabajo 
conjunto, sustentados en 14 acuerdos 
firmados.
El presidente de la República, Martin 
Vizcarra, lideró la comitiva peruana que 
estuvo conformada por ministros de 
distintas carteras, entre ellos, el titular de 
PRODUCE, Raúl Pérez-Reyes. Al concluir 
el encuentro, el jefe del Estado sostuvo 
que fue una jornada fructífera, en la cual 
se ratificó el compromiso de trabajar en 
el objetivo común de lograr el desarrollo 
de los pueblos de ambos países

Gabinete Binacional 
Perú – Chile se 

realizó en Santiago

Obras de DPA 
Morro Sama en 

Tacna tienen de 
avance del 85%
Demandó más de S/ 17.8 

millones de inversión y 
beneficiará a 1650 

pescadores artesanales.

Segunda 
Temporada de 
Pesca registra 
avance favorable

Ministro de la Producción 
realizó supervisión desde Pisco

Desde Pisco, en Ica, el ministro de la 
Producción, Raúl Pérez-Reyes, 
comprobó el buen avance de la Segunda 
Temporada de Pesca de Anchoveta en la 
zona Norte-Centro del litoral peruano, 
que inició el jueves 15 de noviembre.
Durante su recorrido, el titular de 
PRODUCE corroboró el manejo 
sostenible de la anchoveta que realiza la 
industria pesquera.
Pérez-Reyes, quien visitó la planta 
pesquera de Austral Group el último 30 
de noviembre, informó que a dos 
semanas del inicio de la Segunda 
Temporada de Pesca, se ha capturado 
más del 34% de la cuota asignada de 2.1 
millones toneladas

Las obras de mejoramiento del 
Desembarcadero Pesquero Artesanal 
(DPA) Morro Sama, en la región Tacna, se 
encuentran en un nivel de avance del 
85%. La entrega de la obra está prevista 
para diciembre de este año.
Durante una visita de inspección a las 
instalaciones del desembarcadero, 
realizada el 23 de noviembre, el ministro 
de la Producción Raúl Pérez- Reyes 
destacó que la obra demandó una 
inversión superior a los S/ 17.8 millones 
y beneficiará a 1650 pescadores 
artesanales y sus familias.
Por la tarde, el titular de PRODUCE 
clausuró un Taller de Inducción con 
autoridades municipales de Tacna, 
organizado por la Secretaria de 
Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministro

TACNA PISCO
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PRODUCE EN ACCIÓN

Con motivo de las celebraciones por el Día 
Mundial de la Pesca, que se celebra cada 21 de 
noviembre, el Ministerio de la Producción realizó 
una feria informativa y gastronómica en la 
provincia de Paita, región Piura.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Javier 
Atkins, lideró esta actividad y señaló que la pesca 
artesanal en el Perú tiene un doble fin social. En 
primer lugar, es una importante fuente de 
empleo que ayuda de manera significativa a 
mitigar la pobreza; y, en segundo lugar, brinda 
una importante oferta alimentaría de calidad 
proteica a sectores de menores recursos 
económicos.

Alrededor de 500 participantes, 
entre  pescadores artesanales, 
ponentes e invitados 
acudieron al auditorio de la 
Municipalidad Provincial de 
Paita, lugar donde se 
realizaron las actividades

Proyectos innovadores en pesca y 
acuicultura de todo el Perú tienen una 
nueva oportunidad para presentar 
iniciativas que contribuyan a generar 
nuevas tecnologías, gracias a la 
segunda convocatoria al concurso del 
Programa Nacional de Innovación en 
Pesca y Acuicultura (PNIPA) del 
Ministerio de la Producción. El primer 
concurso cerró con más de 290 
proyectos adjudicados y en su 
segunda convocatoria espera superar 
ampliamente esta meta. 

PRODUCE celebró 
Día Mundial de la 

Pesca en Piura

Viceministro de MYPE e Industria 
acudió a evento en Austria

PNIPA 2018-2019
Financiamiento para proyectos 

innovadores en Pesca y Acuicultura 

El Perú participó en la 46 Reunión de 
la Junta de Desarrollo Industrial y en 
el VII Foro de Desarrollo Industrial 
Inclusivo y Sostenible, celebrada 
entre el 26 y 28 de noviembre en 
Austria. La delegación nacional 
estuvo presidida por el viceministro 
de MYPE e Industria, Javier Dávila, y 
conformada por miembros de la 
Representación Permanente del Perú 
ante los Organismos Internacionales 
con sede en Viena.
Durante la intervención nacional, 
celebrada tras la inauguración de la 
Junta de Desarrollo Industrial, de la 
cual el Perú forma parte, el 
viceministro Dávila resaltó la 
estrecha e histórica relación que 
el Perú ha tenido siempre con la 

La convocatoria para las categorías de 
Servicios de Extensión (SEREX) y 
Fortalecimiento de Capacidades en 
servicios de I&D+i, estará abierta hasta 
el 28 de diciembre, mientras que las 
categorías de Investigación aplicada y 
desarrollo experimental (SIADE), así como 
la de Investigación adaptativa (SIA) van del 
14 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 
2019 

Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
como un socio estratégico en la 
promoción del desarrollo industrial 
inclusivo y sostenible, el empleo 
decente, así como también en la 
preservación del medio ambiente y la 
inclusión de la juventud y de las 
mujeres en los procesos de 
producción a largo plazo 

Más información en: 
www.pnipa.gob.pe/concursos
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DATOS  PRODUCE

VIDEOS DESTACADOS

El Ministro Raúl Pérez-Reyes participó en la 
inauguración del centro de distribución Lima 
Sur de Arca Continental – Lindley que 
demandó una inversión de US$ 50 millones, 
atenderá 12 distritos de Lima y beneficiará a 
alrededor de 22 mil clientes o puntos de venta 
y 2.4 millones de habitantes.

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/

¡Feliz día del biólogo! Conoce a Sonia, profesional del 
Instituto del Mar del Perú, apasionada por las 
especies marinas y nuestra naturaleza, que se 
encarga de evaluar las especies que son consumidas 
por los peces para proteger la salud humana.

“MATIAS” es un emprendimiento peruano, 
semifinalista en concurso realizado por History 
Channel. Este prototipo de vivienda temporal es 
cofinanciado por PRODUCE  a través de Innóvate 
Perú.

Acompaña al ministro Raúl Pérez-Reyes en su 
recorrido por las instalaciones de la planta de 
procesamiento de harina y aceite de pescado de la 
empresa Austral Group en Pisco.

19 toneladas de pota, encontradas en la 
embarcación pesquera china RUN DA 608 en 
Áncash, provenientes de la pesca ilegal, 
fueron decomisadas por PRODUCE, a través 
de la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Viceministerio de 
Pesca y Acuicultura. La embarcación 
permanece inmovilizada en la bahía de 
Chimbote. Lo incautado fue donado a familias 
de escasos recursos.

Investigadores de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú descubrió propiedades 
anticancerígenas de la planta mastuerzo, la 
cual posee una sustancia anticancerígena 
denominada isotiocianato de bencilo. El 
proyecto que tuvo 3 años de duración fue 
cofinanciado y apoyado técnicamente por el 
Programa Innóvate Perú de PRODUCE.

Lugar: Domos Art- San Miguel
Horario: 11:30 a.m. - 6:00 p.m.

Ingreso libre

Te esperamos  todos los 
domingos en

Más info

https://www.produce.gob.pe/peruproduce/
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2202751786415049
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2199769193379975
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2189893081034253
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/482027425538973/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2220863861527626/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/205862136994985/

