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• Los nuevos DPA se encuentran en la  
región Lima, Tumbes, Piura, Arequipa y 
Loreto.
• En tanto, los CITE se ubicarán en 
Pasco, Huánuco, La Libertad, Lima, 
Cusco, Puno, Loreto, entre otros.
• El ministro de la Producción, Raúl 

¡La pesca en el Perú está cambiando!

PRODUCE establece cuota 
de captura del bonito para el 

2019 en 64,000 toneladas

PRODUCE invertirá este año más de
 S/400 millones en 10 nuevos CITE  y 10 

desembarcaderos pesqueros artesanales

¡Bienvenido 
2019!

Pérez- Reyes, informó que, entre enero 
y noviembre del 2018, el desembarque 
total de productos hidrobiológicos 
alcanzó los 6.1 millones de TM.
• También detalló que al cierre del 2018, 
la manufactura superaría el 5,3% de 
crecimiento.

Pucusana: Ministerio se suma 
a campaña de educación e 

información ambiental con la 
iniciativa “Mi Mar, Mi Hogar”
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Solidaridad con 
San Juan de Lurigancho

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2287319781513662/
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• La extracción del recurso culminará cuando se alcance la 
cuota o en su defecto el 31 de diciembre de 2019.

A través de la Resolución Ministerial N° 
003-2019-PRODUCE, publicada el 08 de enero 
de 2019 en el diario El Peruano, el Ministerio de 
la Producción (PRODUCE) estableció una cuota 
de 64,000 toneladas para el recurso bonito en 
el período 2019. 
Esta cuota es aplicable a las actividades 
extractivas efectuadas por embarcaciones 
artesanales y de aquellas cuyo derecho 
administrativo lo autorice.

PRODUCE establece cuota de captura 
del bonito para el 2019

Se informó que la cuota podría modificarse si el 
Instituto del Mar del Perú - IMARPE, evidencia 
una mayor disponibilidad de bonito, para lo cual 
remitirá a PRODUCE la recomendación con las 
medidas correspondientes.
PRODUCE dará por concluida la actividad 
extractiva del recurso cuando se alcance la 
cuota establecida o, en su defecto, su ejecución 
no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019

Durante el 2018 se realizaron 17 ruedas de negocios en el 
país, las cuales generaron compromisos de ventas por S/102 
millones, informó el ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes.
Estas se desarrollaron en Arequipa, Amazonas, Moquegua, 
Tacna, Junín, Huánuco, Piura, Cajamarca, La Libertad, 
Loreto, Puno, San Martín, Ayacucho, Cusco y Lima, brindando 
un espacio de encuentro empresarial para más de 1700 
MIPYME de los diferentes sectores productivos.
“Las ruedas de negocios son jornadas empresariales en donde 
los ofertantes y demandantes de productos y/o servicios 
desarrollan citas de negocios pre establecidas por PRODUCE 
y los gobiernos regionales, de manera que las MIPYME tengan 
acceso a empresas compradoras grandes, y estas a su vez 
puedan tomar contacto con proveedores calificados”, señaló 
el ministro Raúl Pérez-Reyes.
Durante estas jornadas, las MIPYME lograron ventas 
directas por más de S/ 579.000 y montos de negociación a 12 
meses por S/11.1 millones.

Más de S/100 
millones en 
compromisos 
de ventas 
generaron ruedas 
de negocios 



Solidaridad con 
San Juan de Lurigancho

El emprendimiento social “Empanacombi”, 
que promueve la inserción laboral de 
personas con habilidades diferentes a través 
del concepto de cocinas inclusivas, está 
próximo a abrir nuevos locales en la ciudad 
de Lima y consolidar su crecimiento.   

El programa Innóvate Perú del Ministerio 
de la Producción cofinanció y apoyó 
técnicamente este proyecto para que se 
fortalezca el modelo de negocio, logrando 
transformar la cocina en un espacio que se 
adapte a las necesidades de sus 
colaboradores.

A la fecha, más del 50% de los colaboradores 
de Empanacombi son personas con 
habilidades diferentes. Asimismo, en los 
cinco años de la puesta en marcha del 
proyecto, la startup impactó de forma 
positiva en la vida de más de 110 jóvenes, lo 
que representa más de 300 mil soles en 
remuneraciones

“Empanacombi”: 
oportunidades 
para personas 

con habilidades 
diferentes
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• PRODUCE realizó entrega de agua embotellada y 
recorridos con camiones cisterna para atender a los 
vecinos afectados.
•   Se gestionó la instalación de baños portátiles.

Tras la emergencia sanitaria que afecta 
a miles de vecinos del distrito de San 
Juan de Lurigancho, el Ministerio de la 
Producción (PRODUCE) se solidarizó con 
los damnificados. 
El lunes 14 de enero, el ministro de la 
Producción, Raúl Pérez-Reyes, se hizo 
presente en la zona de emergencia para 
constatar los daños y realizar la entrega 
de 40 baños portátiles, a los que se les 
realiza el mantenimiento que 
corresponde.
En los días siguientes, un equipo de 
PRODUCE, encabezado por la Secretaria 

General, Claudia Centurión, hizo entrega 
de agua embotellada a la población 
afectada. Asimismo, se recorrió el 
distrito con camiones cisterna.
La cadena solidaria permanecerá activa 
en los próximos días. Mientras tanto, los 
colaboradores del ministerio continúan 
realizando donaciones de agua

• Startup es 
cofinanciada por el 

programa Innóvate Perú 
del Ministerio de la 

Producción.
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• Los nuevos DPA se encuentran en la región Lima, Tumbes, Piura, Arequipa y Loreto.
• En tanto, los CITE se ubicarán en Pasco, Huánuco, La Libertad, Lima, Cusco, Puno, Loreto, entre otros.

Durante el 2018

El titular de PRODUCE indicó que 
entre enero y noviembre del 2018 el 
desembarque total de productos 
hidrobiológicos alcanzó los 6.1 
millones de TM, significando un 
crecimiento de 47% con relación al 
mismo periodo del 2017.
Asimismo, estimó que al cierre del 2018 el 
volumen de desembarque de recursos 
pesqueros ascendió a 7.2 millones de 
toneladas, significando ello un 
crecimiento de 68% con relación al 2017.
De igual manera, explicó que entre enero y 
noviembre del año pasado las 
exportaciones pesqueras alcanzaron la 
cifra de US$ 3271 millones, lo cual 
representa un crecimiento de 14% 
respecto al 2017.
Por último, destacó que en el primer 
cuatrimestre del 2018 existía 1 solo 
DPA con habilitación sanitaria y que 

Durante el 2019 el Ministerio de la 
Producción invertirá más de S/400 
millones en 10 nuevos Centros de 
Innovación Tecnológica (CITE) y 10 
Desembarcaderos Pesqueros 
Artesanales (DPA) en diversas regiones 
del país, informó el titular del sector, Raúl 
Pérez-Reyes. 
“El Gobierno está enfocado en impulsar 
los CITE, porque son un eje fundamental 
en el desarrollo de políticas de 
competitividad empresarial, y con los 
desembarcaderos pesqueros queremos 
que los pescadores y sus familias laboren 

Durante el 2018, el Instituto 
Tecnológico de la Producción ITP 
red CITE invirtió más de S/ 17 
millones en la implementación de 
Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica (CITE) a 
nivel nacional.
De esta manera, el ITP red CITE 
desembolsó S/ 7.2 millones en la 
mejora de la infraestructura y 
equipamiento tecnológico del CITE 
Cuero y Calzado en Arequipa, el cual 
cuenta con una planta de 
curtiembre, un taller de aparado, un 
auditorio, un centro de cómputo y 
documentación con el objetivo de 
proveer servicios tecnológicos a las 
mipymes de la región.
Asimismo, la institución puso en 
funcionamiento el primer Laboratorio 
de Biotecnología, ubicado en el distrito 
de Ventanilla, con una inversión de más 
de S/ 10 millones, que permitirá mejorar 
la investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) en los sectores de 
pesca, acuicultura y agroindustrial.
Durante el año 2018 se brindaron más de 
39,500 servicios de transferencia 
tecnológica y de innovación a 7525 
unidades productivas, lo que significa 
un crecimiento de aproximado de 48% 
respecto al 2017

S/ 17 millones en 
equipamiento y mejora 

de la red CITE a nivel 
nacional 

Balance del sector pesca 
y producción 2018

hasta diciembre se sumaron ocho más: El 
Chaco, Parachique, Matarani, Morro 
Sama, Lagunillas, Atico, Paita, Los Chimus 
y Máncora.
“Estas habilitaciones permiten a los 
pescadores que laboran en estos DPA a 
tener el permiso de la descarga de los 
productos hidrobiológicos y su venta para 
el mercado local y los mercados de EE.UU., 
Asia y la Unión Europea”, finalizó.
Respecto al sector producción, sostuvo 
que entre enero y noviembre el sector 
manufactura creció 5,3%, lo que evidencia 

una recuperación frente al 2017.
Reportó que la manufactura primaria (que 
incluye pesca y metales no ferrosos) subió 
9.9 % entre enero y noviembre del 2018, y 
la manufactura no primaria avanzó 3.7 % 
en el mismo periodo.
En ese sentido, Pérez-Reyes detalló que al 
cierre del 2018 la manufactura superaría el 
5,3% de crecimiento.

PRODUCE invertirá este año más 
de S/400 millones en 10 nuevos 
CITE y 10 desembarcaderos 
pesqueros artesanales

en mejores condiciones y así brindar una 
mejor calidad de productos 
hidrobiológicos”, indicó.
A través del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP) red CITE se impulsarán 
obras en centros de innovación 
tecnológica en Pasco, Huánuco, La 
Libertad, Lima, Cusco, Puno, Loreto, 
entre otros.
Asimismo, a través del Fondo de 
Desarrollo Pesquero (FONDEPES) se 
invertirá en desembarcaderos ubicados 
en las regiones de Lima, Tumbes, Piura, 
Arequipa y Loreto.

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2408483962557849/
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condiciones y así brindar una mejor 
calidad de productos hidrobiológicos a los 
mercados.

Posteriormente, el ministro supervisó el 
DPA Morro Sama, en la región Tacna, 
cuyas obras se encuentran en un nivel de 
avance del 95%. La obra demanda una 
inversión superior a los S/ 17.8 millones y 
beneficiará a 1650 pescadores artesanales 
y sus familias

Ver video

Ver video

Raúl Pérez- Reyes, destacó que las obras 
demandan una inversión de S/11.8 
millones y beneficiarán a 3 mil familias. “El 
presidente Vizcarra nos ha solicitado que 
la obra esté pronto al servicio de la 
población, por lo que, en cumplimiento de 
ello, estimamos que en abril ya estará 
lista”, anotó.

Con esta obra, los pescadores y sus 
familias podrán laborar en mejores 

Obras de modernización del desembarcadero pesquero 
de Ilo con más de 60% de avance

El Ministerio de la Producción informó 
que las obras de mejoramiento del 
Desembarcadero Pesquero Artesanal 
(DPA) de Ilo, en la región Moquegua, 
cuentan con un nivel de avance del 
65%.

Durante una visita a las instalaciones 
del desembarcadero, encabezada por 
el presidente de la República, Martín 
Vizcarra, el ministro de la Producción, 

Entre enero y noviembre del 2018 las 
operaciones con la Factura Negociable 
superaron los S/ 10.800 millones 
negociados, frente a los S/5.548 
millones del mismo periodo del 2017, 
informó el ministro de la Producción, 
Raúl Pérez-Reyes.
Sostuvo que en total se negociaron 
296,903 facturas provenientes de 
4,695 empresas de diversas regiones 
del país. 
Gracias a este mecanismo, las mipymes 

Operaciones con 
Factura Negociable 

superaron los S/ 10,800 
millones hasta 

noviembre del 2018

pueden dinamizar su economía 
intercambiando las facturas por 
dinero en efectivo, accediendo a 
tasas más económicas que un 
préstamo financiero

• Ministro Raúl Pérez- Reyes supervisó el avance de la construcción del DPA 
junto al presidente Martín Vizcarra.

PRODUCE EN ACCIÓN

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1271562052997622/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/287859155247092/
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Ver video

www.pnipa.gob.pe

PRODUCE EN ACCIÓN

Con iniciativa “Mi Mar, Mi Hogar” Produce se suma a campaña 
de cuidado ambiental

Desembarques de pota 
se recuperan tras tres 
años consecutivos a la 
baja
Entre enero y noviembre del 2018 los 
desembarques de pota ascendieron a 311 
329 toneladas, un crecimiento de 10.3% en 
términos de valores respecto a similar 
periodo del 2017.
La cifra representa una recuperación tras 
tres años consecutivos a la baja en los que el 
recurso presentó una alta dispersión que 
dificultó su captura, afectada por la 
presencia del Fenómeno El Niño Costero del 
2017.
Respecto a las exportaciones, entre enero y 
octubre del 2018, los envíos al exterior de 
productos elaborados en base a pota 
superaron los US$589 millones.

Con el liderazgo del presidente de la 
República, Martin Vizcarra, y la participación 
de los ministros de Ambiente, Fabiola Muñoz, 
y de Producción, Raúl Pérez-Reyes, el 15 de 
enero se realizó en Pucusana el lanzamiento 
de una campaña nacional de educación e 
información ambiental denominada “Playas 
limpias”.
El objetivo de esta campaña es promover 
entre los veraneantes y la población en 
general un adecuado manejo de residuos para 

evitar la contaminación de las playas locales.
Durante la jornada, el Ministerio de la 
Producción (PRODUCE) realizó una limpieza 
de fondo marino, que contó con la 
participación de pescadores y buzos. 
Desde el 2018 PRODUCE impulsa la campaña 
“Mi Mar, Mi Hogar”, con la finalidad de crear 
conciencia sobre la importancia de evitar 
contaminar el mar, buscando la sostenibilidad 
y la conservación de sus recursos 
hidrobiológicos. Tras seis meses, la campaña 

PRODUCE destinará S/113 
millones para proyectos de 
innovación e investigación 
en pesca y acuicultura
A través de la segunda convocatoria del 
concurso del Programa Nacional de Pesca y 
Acuicultura (PNIPA), se destinarán S/113 
millones para proyectos de innovación e 
investigación en los campos de pesca y 
acuicultura. Las inscripciones están 
abiertas desde el pasado 14 de 
diciembre del 2018 y cerrarán el
31 de enero para recibir perfiles 
en las categorías de investigación 
aplicada y adaptativa, a través 
de la web: 

PRÓXIMA CONVOCATORIA

ha permitido recolectar 100 toneladas de 
basura en diversas regiones del país.
El titular de PRODUCE también comunicó a 
los pescadores artesanales de Pucusana que 
este año se iniciarán los estudios técnicos para 
impulsar la construcción del desembarcadero 
pesquero artesanal “Grano de oro” en dicho 
distrito

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1062812850585261/
https://www.facebook.com/255505611139686/posts/2279855435371350/
http://www.pnipa.gob.pe/


• Produce autorizó el inicio de la primera 
temporada de pesca de anchoveta y anchoveta 
blanca en la zona sur del Perú, a partir del 8 de 
enero que culminará una vez alcanzado el límite 
máximo de captura autorizado, que asciende a 
540,000 toneladas. En su defecto, la pesca de 
anchoveta no podrá exceder del 30 de junio.

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/
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DATOS PRODUCE

POST DEL MES

VIDEOS  DEL MES

• ¡Estamos celebrando la “Semana del chilcano”! 
Esta es una buena oportunidad para aprender a 
preparar este delicioso y refrescante coctel, 
elaborado a base de nuestra bebida bandera.

• Presentamos nuestra primera edición 
del resumen semanal de noticias “Las 5 de 
PRODUCE”. Aquí podrás revisar lo más 
destacado del sector.

¡Pucusana está comprometida con la limpieza y 
cuidado de nuestro fondo marino! Los 
pescadores artesanales de la bahía de Pucusana 
hacen un llamado para que más peruanos se 
sumen a la campaña “Mi mar. Mi hogar”.

• El viceministro de Pesca y Acuicultura, Javier 
Atkins, y representantes del Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera (Sanipes) visitaron los 
principales centros de cultivo de trucha y plantas 
de procesamiento primario de la región Junín, 
con el fin de verificar sus condiciones de 
producción, tecnológicas y sanitarias.

• El Instituto Nacional de Calidad (INACAL), entidad 
adscrita al Ministerio de la Producción, anunció que, 
conjuntamente con la Contraloría General de la 
República, implementará un plan de acción conjunto 
que ayude a la prevención de la corrupción. El plan de 
trabajo tendrá como eje central la implementación de 
la Norma Técnica Peruana (NTP) ISO 37001:2017 
“Sistemas de Gestión Antisoborno. Requisitos con 
orientación para su uso”. http://www.start-up.pe/

No pierdas la oportunidad de 
participar con tu emprendimiento 
en la convocatoria que brinda capital 
semilla de hasta

S  .150,000

Una iniciativa de Innóvate Perú

https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.654495911240652/2276196569070570/?type=3
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2263317360358491/?type=3
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2255786844444876/?type=3
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/321796205096620/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/544429392729416/
https://twitter.com/MINPRODUCCION/status/1086363106224365574
http://www.start-up.pe/

