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• Durante el año 2018, el ministerio de la Producción logró consolidar una gestión 
que evidencia un crecimiento sostenido en los sectores en los que es competente. 

#PRODUCE2018: 
Comprometidos con el desarrollo 

y crecimiento de pescadores, acuicultores y los 
pequeños, medianos y microempresarios

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1917751451656273/
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•   Feria estuvo abierta al público desde octubre hasta diciembre en San Miguel.
•  “Perú PRODUCE” constituyó una vitrina para impulsar a que pequeñas empresas 
     regionales tengan nuevos canales de venta para sus productos.

El ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes, clausuró la primera edición del 
Domo “Perú Produce” en la Costa Verde de 
San Miguel, el 16 de diciembre. Una feria que 
contó con la participación de 200 mipymes 
dedicadas a la producción de café, cacao, 
chocolates, super alimentos y derivados, 
procedentes de 22 regiones del país.
“Esta iniciativa ha culminado con éxito y ha 
permitido la articulación al mercado local de 
productos regionales elaborados por las 
mipymes, que han recibido asesoramiento y 
asistencia técnica de las direcciones y 
programas del Ministerio de la Producción, por 
lo que la calidad e inocuidad de sus productos 
está garantizada”, indicó.
Esta feria, realizada con el apoyo de la 
Municipalidad de San Miguel, convocó a las 

200 mipymes de 22 regiones del país colocaron 
sus mejores productos en feria “Perú Produce”

familias a compartir un momento de 
esparcimiento y conectarlas con estas 
empresas y sus productos. Durante nueve 
domingos, de octubre a diciembre, las 
mipymes recibieron a sus clientes en el 
horario de 11:30 am a 6:00 pm.  En el Domo 
“PERÚ PRODUCE” el material utilizado fue 
reciclable, promoviendo así el uso de bolsas 
de tela para las compras de los potenciales 
clientes.
“Desde el Ministerio de la Producción 
tenemos el compromiso de continuar el 2019 
con esta estrategia de promoción comercial, 
que es la consolidación de los servicios que le 
brindamos a las mype”, añadió Pérez-Reyes

Ver video Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/698896383830948/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/312542292923458/
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PRODUCE EN ACCIÓN

Ver video

Ver video

Presentan 
campaña 

“Compra legal, 
compra original”

PRODUCE realizó I Feria de 
Exhibición de Proyectos de 
Innovación y Emprendimiento
El 13 de diciembre se realizó la I Feria de Exhibición de Proyectos 
de Innovación y Emprendimiento: “Emprende, innova y 
produce”, en la que 22 proyectos innovadores que fueron 
cofinanciados y apoyados por PRODUCE, a través del Programa 
Innóvate Perú, se exhibieron al público en general. 
Se mostró un módulo de vivienda temporal para atención de 
desastres, un chasis y sistema motriz eléctrico para buses de uso 
urbano, viviendas climatizadas (domos) para zonas altoandinas, 
chocolate para combatir la anemia, el vodka preparado a base de 
papa nativa, entre otros.
En los últimos 11 años, el Ministerio de la Producción, a través de 
Innóvate Perú, ha cofinanciado más de 3 mil proyectos de 
innovación, investigación y emprendimiento en todo el país, lo 
cual representa más de S/ 555 millones

Ver video

En el marco de las fiestas navideñas, el 
Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
presentó la campaña “Compra legal, compra 
original”, que busca hacer frente a la 
informalidad, ilegalidad y competencia 
desleal, en favor de la industria, MYPES, salud 
y seguridad del consumidor. 
Durante la presentación de la campaña se 

mostraron artículos originales y falsificados 
para prevenir al público consumidor acerca de 
los riesgos y consecuencias de adquirir 
productos ilegales.
El titular de PRODUCE, Raúl Pérez- Reyes, 
señaló que el contrabando, la piratería y la 
falsificación son actividades ilegales que 
perjudican a la industria nacional y a la 
inversión privada, además atentan contra la 
generación de empleo formal y perjudican a 
los consumidores. 
La campaña “Compra legal, compra original” 

es promovida por la Comisión de Lucha 
contra los Delitos Aduaneros y la Piratería 
(CLCDAP), conformada por 16 entidades del 
sector público y privado, cuya presidencia está 
a cargo de PRODUCE. Al tercer trimestre del 
2018, la CLCDAP, a través de la PNP, SUNAT e 
INDECOPI, realizó 3915 intervenciones en 
todo el país, que significaron un monto de 
incautación de mercancía ilegal valorizada en 
S/ 596’191,613

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/520683728443927/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2138810846379656/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/281873045853446/
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LOGROS PRODUCE 2018

#PRODUCE2018: Comprometidos con el desarrollo y crecimiento de pescadores, 
acuicultores y los pequeños, medianos y microempresarios
• Durante el año 2018, el ministerio de la Producción logró consolidar una gestión que evidencia un 
crecimiento sostenido en los sectores en los que es competente.

Durante el 2018, el Ministerio de la 
Producción se ha preocupado por 
fortalecer a las Mipymes con mejores 
herramientas de gestión, como la Ley para 
institucionalizar el programa Compras a 
MYPErú (Ley 30818), la conformación de 
núcleos ejecutores de compras, así como 
el Programa de Apoyo a Clúster con los 
que se  sensibilizó a 550 Mipymes en más 
de 13 regiones. 
Asimismo, se fortaleció el Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP), a 
través de los CITE, que han brindado 
34,381 Servicios Tecnológicos y de 
Innovación a las cadenas productivas 
pesquero y acuícola, madera y forestal, 
agroindustrial y alimentario. Además, se 
concretó la culminación del 
CITEagroindustrial Oxapampa, Unidad 
Técnica de Ambo y CITEcuero y Calzado 
Arequipa.
La innovación es uno de los principales ejes 
de la gestión del ministro Raúl 
Pérez-Reyes. Por ello, durante este año, 
Produce financió con servicios 
tecnológicos 450 mipymes, a través de 
Innóvate Perú y a 425 emprendimientos 
con el concurso Startup Perú (80 de ellos 
con potencial de internacionalización). En 
enero de 2019, se lanzará la séptima 
edición de este concurso. 
En lo que respecta al desarrollo de 
mercados, a través de 17 ferias y ruedas de 
negocios, realizadas en diversas regiones, 

2299 Mipymes formales y manufactureras 
concretaron negociaciones por 
aproximadamente 100 millones de soles. 
Con el fin de mejorar los estándares de 
calidad en los servicios es que, a través del 
INACAL, Produce ha emitido 838 Normas 
Técnicas Peruanas para que las empresas 
adecuen sus procesos a estándares de 
calidad. Además, brindó más de 7700 
servicios de calibración de equipos de 
laboratorio a cerca de 630 empresas para 
mejorar su productividad, calidad y 
competitividad.
En el marco del ordenamiento de 
productos industriales, se fiscalizó a más 
de 300 empresas en todo el país, lo que 
contribuyó a la formalización del sector en 
materia de alcohol etílico, sustancias 
químicas, reglamentos técnicos, facturas 
negociables, entre otros.
Se impulsó también la formalización de las 
Mipymes, a través de los servicios de Tu 
Empresa y los Centros de Desarrollo 
Empresarial (CDE), realizando más de 36 
mil asesorías en formalización, gestión 
empresarial, digitalización, asesoría en 
financiamiento y la constitución de más de 
8,600 Mype (dedicadas a servicios, 
agroindustria, textil y confecciones, entre 
otros)

Mype e Industria
Produce desarrolló diversas estrategias 
para promover el consumo de pescado y 
combatir la anemia. A través “Pesca 
Educa”, del programa “A Comer Pescado”, 
se capacitó a más de 21.000 estudiantes 
de nivel inicial y primaria de 9 regiones del 
Perú. Mientras que “Pescado en mi 
comedor” asistió a más de 200 comedores 
populares con 22 mil raciones semanales, 
a base de productos hidrobiológicos. 
Por otro lado, de enero a noviembre del 
2018, el sector pesca creció 27%, con 
relación a similar período de 2017. A la 
fecha, se han registrado desembarques 
por 6.5 millones de TM, lo que representa 
un aumento de 31% en pesca para la 
producción de harina y 9% en pesca para 
consumo humano, respecto al año 
anterior.
Una de las principales preocupaciones del 
Gobierno fue impulsar la formalización del 
sector pesquero artesanal, logrando con 
esta normativa procesar más de 8 mil 
solicitudes de formalización. De esta 
manera, se cubrirá el 100% de las 
embarcaciones artesanales marítimas 
para contribuir, de forma efectiva, en el 
ordenamiento de este sector estratégico. 
En el año 2019, se iniciará el reto de la 
formalización de la pesca continental.
El ministerio viene impulsando la 
acuicultura a nivel nacional, otorgando 
más de 800 concesiones y autorizaciones 
a productores acuícolas y similar número 
de asistencias técnicas y capacitaciones en 

Pesca y Acuicultura
20 regiones. A la par, se ha fortalecido el 
catastro acuícola, integrando en este a los 
Gobiernos Regionales. Esta medida es 
fundamental para impulsar todo el 
potencial de esta actividad a nivel 
nacional. 
En materia de pesca y acuicultura, 
durante el 2018 se realizaron más de 
160,000 acciones de fiscalización contra 
la pesca ilegal. Asimismo, 2,171 operativos 
de fiscalización especiales conjuntos, en 
coordinación con la Dirección General de 
Capitanía y Guardacostas (DICAPI), la 
Policía Nacional del Perú (PNP) y el 
Ministerio Público, en los que se decomisó 
un volumen total 12.289 toneladas de 
pescado, que fueron distribuidos 
directamente a población de menores 
recursos.
Cabe señalar que el sector financió 265 
proyectos innovadores de todas las 
regiones del país, por un monto de S/75 
millones, gracias al Programa Nacional de 
Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA)
Finalmente, para beneficio de los 
pescadores artesanales, PRODUCE 
invirtió en la mejora de la infraestructura 
de 15 Desembarcaderos Pesqueros 
Artesanales (DPA) en las regiones de 
Arequipa, Ica, La Libertad, Lima, Piura y 
Tacna. 
Entre ellos, destacan los DPA Puerto 
Pizarro, DPA El Ñuro, DPA Paita, DPA Los 
Órganos, DPA Talara, DPA Parachique, DPA 
Salaverry, DPA Pacasmayo, DPA Pucusana, 
DPA Laguna Grande, DPA Lagunillas, DPA 
San Andrés, DPA Chala, DPA Vila Vila, y el 
DPA La Punchana. Actualmente, están en 
ejecución dos proyectos: DPA Chimbote y 
el Centro Acuícola Tuna Carranza

Ver video

Ver video

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/601638253625705/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2220312028222861/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2660752820607873/
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• Moderna 
infraestructura y 
equipamiento de 
última generación 
mejorará la 
investigación y 
desarrollo de los 
sectores pesca, 
acuicultura y 
agroindustria.

Ver video

residuos industriales, esencialmente de 
la agroindustria, pesca y acuicultura, 
mediante la extracción de compuestos 
con valor comercial a partir de residuos”, 
detalló el ministro.
Explicó que el laboratorio permitirá 
identificar genes y especies de la 
biodiversidad peruana que contribuyan a 
desarrollar nuevos productos y a mejorar 
procesos industriales. Ello, indicó, se 
realizará mediante la ampliación 
genética, para lo cual se cuenta con 
equipos de última generación como un 
analizador genético automatizado

Produce inaugura laboratorio de Biotecnología 

Con el fin de darle un mayor impulso a los 
sectores productivos del país, el 
Ministerio de la Producción, a través del 
Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP), inauguró su primer laboratorio de 
Biotecnología en el distrito de Ventanilla, 
proyecto que demandó una inversión de 
más de S/ 10 millones.
El titular del sector, Raúl Pérez-Reyes, 
sostuvo que este laboratorio permitirá al 
ITP mejorar la investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) en los sectores pesca, 
acuicultura y agroindustria, principalmente. 
“Se desarrollarán biotecnologías que 
permitirán el aprovechamiento de 

El ministro de la Producción, Raúl 
Pérez- Reyes, se reunió con los 
gobernadores regionales electos de 
Piura, Loreto, San Martín, Ayacucho, 
Tacna, Lima, en el marco del 9no. Gore 
Ejecutivo de Transición, que se 
desarrolló en el Centro de 
Convenciones de Lima el 18 de 
diciembre, para priorizar e impulsar 

9no. Gore Ejecutivo: 
Ministro Pérez-Reyes 

se reunió con seis 
gobernadores 

regionales electos

proyectos de inversión pública y 
desarrollo social en sus jurisdicciones.
Pérez-Reyes destacó que este espacio 
de diálogo entre el Ejecutivo y los 
electos gobernadores regionales, 
permitirá continuar con el desarrollo 
de una política de coordinación 
intergubernamental, en beneficio de la 
población peruana

PRODUCE EN ACCIÓN

•  Con una inversión superior  a los  S/ 10 millones

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2257661861226089/
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PRODUCE EN ACCIÓN

Produce destina más de 4 millones 
de soles para enfrentar la pesca ilegal

En el mes de octubre la actividad extractiva 
pesquera experimentó un incremento 
significativo con relación a similar mes del 
2017, al crecer 65,9%, informó el ministro 
de la Producción, Raúl Pérez-Reyes.
El volumen de desembarque total de 
recursos hidrobiológicos utilizado por los 
agentes pesqueros fue de 96,6 miles de TM, 
siendo superior en 38,4 miles de TM frente 
a lo registrado en octubre 2017 (58,2 miles 
de TM).
“Este comportamiento se explica 
principalmente por el incremento en los 
desembarques de las especies orientadas 
para el consumo humano directo, en 
particular aquellas destinadas para la 
industria de enlatado (256,6%) y 
congelado (134,8%)”, precisó.
Pérez-Reyes añadió que el volumen 
desembarcado destinado al consumo 
humano directo (CHD) ascendió a 91,1 
miles de TM en octubre de 2018

Sector pesca 
creció más de 65% 

en octubre

El Ministerio de la Producción y el Ministerio de 
Defensa, a través de la Marina de Guerra del Perú, 
suscribieron tres convenios específicos que 
permitirán potenciar la supervisión, vigilancia y 
control de las embarcaciones pesqueras nacionales 
e internacionales y ayudarán a enfrentar la pesca 
ilegal.
El titular de Produce, Raúl Pérez-Reyes, indicó que 
gracias a estos acuerdos el ministerio destinará más 
de 4 millones de soles para implementar una 
estación de vigilancia electrónica en Tumbes, 
adquirirán tres sistemas de aeronaves no tripuladas 
en el norte del país y optimizarán un sistema de 
conectividad territorial de la Autoridad Marítima 
Nacional y su enlace al Ministerio de la Producción

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/405096023568829/
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A lo largo del 2018, el Ministerio de la 
Producción (PRODUCE), a través del Programa 
Innóvate Perú, ha invertido más de S/53 
millones para apoyar la ejecución de cerca de 
470 proyectos de innovación y 
emprendimiento que han contribuido a 
promover el desarrollo productivo de 23 
regiones del país.
"En total se ha destinado más de S/86 millones 
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Industria manufacturera 
creció 7,1% en octubre

Ministerio invirtió más de S/53 millones para el desarrollo de 
proyectos de innovación y emprendimiento de 23 regiones

La industria manufacturera registró un 
crecimiento de 7,1% en octubre, acumulando 
así un avance consecutivo durante ocho 
meses, informó el ministro de la Producción, 
Raúl Pérez-Reyes.

“Este crecimiento responde al incremento de 
las exportaciones industriales y de la demanda 
interna (inversión y consumo privado)”, 
sostuvo.

Indicó que la producción manufacturera 
primaria aumentó en 9.3% debido al 
significativo incremento de la producción que 
experimentaron la industria de productos 
pesqueros (152.8%), metales preciosos no 
ferrosos (9.4%) y productos cárnicos (7.8%) . En 

tanto, la manufactura no primaria, subsector 
con mayores niveles de transformación y de 
valor agregado, registró un importante avance 
en la producción de 6.5%, gracias al incremento 
en la producción de bienes de consumo (4.6%), 
bienes intermedios (5.7), bienes de capital 
(32.9%) y de servicios industriales (53.2%).

El titular de PRODUCE sostuvo que se espera 
que la producción industrial continúe 
evidenciando señales de recuperación ante el 
escenario positivo que se prevé por el 
incremento de la demanda interna y de las 
exportaciones manufactureras

AZÚCAR

para apoyar la innovación y el emprendimiento 
en el país durante el 2018, de los cuales 
PRODUCE otorgó más de S/53 millones y las 
empresas aportaron cerca de S/33 millones", 
indicó, Raúl Pérez-Reyes, ministro de la 
Producción. Indicó que estas cifras 
demuestran que el Estado sigue siendo el 
principal impulsor de la innovación y el 
emprendimiento en el Perú.

Cerca del 50% de las empresas que accedió a 
los recursos no reembolsables del Programa 
Innóvate Perú provienen del interior del país. 
Entre las regiones con mayor número de 
ejecución de proyectos de innovación, aparte 
de Lima, figuran Arequipa, Junín, Piura, La 
Libertad y San Martín

En el caso de Startup Perú, 
iniciativa del Programa 

Innóvate Perú, ha logrado 
destinar S/8 millones para 

apoyar el despegue comercial 
de 86 empresas en edad 
temprana que presentan 
potencial de crecimiento 

dinámico y de alto impacto.
En enero del próximo año se 

lanzará la séptima 
convocatoria de los 

concursos de Capital semilla 
para emprendedores 

innovadores, Capital semilla 
para emprendimientos 

dinámicas y empresas de alto 
impacto.



BOLETÍN

Perú
Produciendo 9

Tu también 
eres parte del  

Boletín  
Produciendo 

Perú

“Produciendo Perú”, boletín 
informativo digital del Ministerio 
de la Producción, recibe el año 
2019, luego de publicar los 
informes y noticias más destacados 
del sector. 
Agradeceremos el envío de 
comentarios y sugerencias a 

¡Feliz año nuevo!

prensa@produce.gob.pe  
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DATOS  PRODUCE

VIDEOS DESTACADOS

• El Ministerio de la Producción aprobó el Plan de 
Acción Nacional para la Conservación de Delfines de 
Río y Manatí Amazónico en el Perú. Con ello, se prohibió 
la extracción, procesamiento y comercialización de 
dichas especies y otros cetáceos menores que 
constituyen recursos hidrobiológicos de nuestro 
dominio marítimo y aguas continentales.

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/

Estos pececitos se contagiaron del espíritu 
navideño y decidieron cantar un pegajoso 
villancico con un importante mensaje que 
invita a mejorar nuestros hábitos nutricionales 
para combatir la anemia.

#CompraLegalYOriginal ¿Sabes cómo 
identificar cables eléctricos originales al 
momento de realizar una compra? 
Aprende a hacerlo con estos consejos. 

Hoy podemos decir que la pesca en el Perú está 
cambiando, gracias a “hombres de mar” 
responsables en el manejo de los residuos 
sólidos de sus embarcaciones pesqueras como 
Jesús Vásquez Torreblanca.

• El CITE Agropecuario Cedepas Norte y el CITE 
Agroindustrial Chavimochic del Instituto Tecnológico 
de la Producción brindaron asesoría técnica y comercial 
para la elaboración de un panetón hecho con harina de 
plátano orgánico e ingredientes regionales como 
cáscara de naranja confitada, arándano y chía.

• Produce y Onudi presentaron los lineamientos de la 
estrategia nacional de parques industriales, con el 
objetivo de promover el desarrollo industrial en el país. 
Representantes del sector privado y público 
enriquecieron documento con aportes y sugerencias.

http://www.start-up.pe/

https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2224302520926642
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2236268659730028
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2234404243249803
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/275938583278459/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2596000160417931/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/341067526678719/

