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La ministra de la Producción, Rocío Barrios, sostuvo 
reuniones con representantes de gremios y sindicatos para 
dialogar sobre aspectos sensibles del sector como la 
aplicación de los nuevos derechos de pesca.



INSTITUCIONAL2

Nuevos 
viceministros

El presidente de la República, Martín 
Vizcarra, tomó juramento a Rocío Ingred 
Barrios Alvarado en el cargo de ministra de 
la Producción, en una ceremonia realizada el 
11 de marzo, en Palacio de Gobierno. De esta 
manera, la ministra se suma al equipo 
liderado por Salvador del Solar, quien 
también fue nombrado como presidente 
del Consejo de Ministros.
Barrios Alvarado venía desempeñándose 
como presidenta ejecutiva del Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL). La ministra es 
abogada egresada de la Universidad San 
Martín de Porres, con Postgrado en 
Finanzas y Derecho Empresarial en ESAN y 
Maestría en Gestión Pública y cuenta con 
más de 20 años de experiencia en el sector 
público.

“Vamos a implementar la Política Nacional 
de Competitividad y Productividad”
En su primer día en funciones en la cartera 
de la Producción, la ministra Barrios 
sostuvo que su gestión implementará la 
Política Nacional de Competitividad y 
Productividad, impulsada por el presidente 
de la República, Martin Vizcarra.

Precisó que durante su gestión se 
continuará con las buenas prácticas que se 
han venido realizando en el sector.

“En nuestras manos está la tarea de 
administrar los recursos hidrobiológicos y 
su aprovechamiento equitativo; además 
de darle movimiento y crecimiento al 
sector MYPE e Industria, uno de los 
motores del país”, aseguró. 

De igual manera, indicó que su despacho 
tendrá una política de puertas abiertas. 
”Estaré a la escucha de los buenos 
emprendimientos, excelentes ideas y todo 
lo que sume”, agregó

Rocío Barrios Alvarado juró como nueva Ministra de la Producción
• La titular de PRODUCE precisó que su gestión continuará las buenas 
prácticas que se han venido realizando en el sector e implementará la 
Política Nacional de Competitividad y Productividad.

El Ministerio de la 
Producción 
nombró a María del 
Carmen Abregú y a 
Óscar Graham 
Yamahuchi  como  
viceministros de 
Pesca y Acuicultura 
y de Mype e 
Industria, 
respectivamente. 

www.gob.pe/produce

https://www.youtube.com/watch?v=T_N7DO_Lw9o
https://www.youtube.com/watch?v=gwJwFw79yaQ
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La ministra de la Producción, Rocío Barrios, se 
reunió, el 18 de marzo, con el alcalde de La 
Victoria, George Forsyth, a fin de analizar la 
situación de Gamarra y coordinar acciones a 
realizar en el emporio comercial en favor de las 
MYPE.
Informó que su despacho trabajará en 
conjunto con la comuna para que los 
comerciantes de Gamarra logren su 
formalización. En ese sentido, señaló que se 
viene coordinando la instalación de una clínica 
y centro empresarial “Tu Empresa” en 
Gamarra, que fomentarán el talento 
emprendedor.

La titular de la Producción también destacó la 
labor intersectorial que el Gobierno, liderado 
por el presidente Martin Vizcarra, viene 
realizando en dicha jurisdicción y que involucra 
a cinco ministerios y diversas instituciones 
públicas, e indicó que se dará continuidad a esta 
labor.

“El Estado ha venido a quedarse y a prestar los 
servicios del Estado a la comuna victoriana. 
Ese es el mensaje que el presidente Martin 
Vizcarra lidera; y que nos ha dado a todos los 
sectores”, anotó

PRODUCE instalará clínica y centro empresarial 
para capacitar a MYPES en Gamarra

#TodosSomosGamarra

El 52% de trabajadores del sector 
retail minorista son mujeres
PRODUCE informó que, en el mes de enero, las ventas del sector 
retail minorista crecieron un 6,1%, en comparación a similar mes del 
2018. Las colocaciones superaron los S/ 3.100 millones gracias a los 
buenos resultados de los subsectores tiendas por departamento y 
supermercados, farmacias y boticas y la actividad de ferreterías y 
equipamiento del hogar. 
“El comercio minorista en el sector retail viene creciendo 
fuertemente y es clave porque emplea a más de 108.000 peruanos, 
de los cuales el 52% son mujeres. Estas cifras muestran una mayor 
inserción de la mujer en el tejido empresarial del país”, precisó la 
ministra, Rocío Barrios

Mypes generarán 800 empleos 
al fabricar muebles para los 
Panamericanos

Gracias al programa Compras a MYPErú

Un total de 70 micro y pequeñas empresas (mypes) producirán 
27.000 bienes por un valor de S/9.8 millones para los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019.
Estas adquisiciones se realizarán a través del Núcleo Ejecutor de 
Compras (NEC) kits Juegos Panamericanos, creado recientemente 
en el marco de la medida de reactivación económica Compras a 
MYPErú.
Los empresarios beneficiados provienen de los sectores 
metalmecánica y madera de la capital y generarán 
aproximadamente 800 puestos de trabajo 

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2355875704689445/


PRODUCE invertirá más 
de  S/25 millones en 

Madre de Dios para los sectores 
de pesca, acuicultura 

y producción
Durante su participación en el MuniEjecutivo 
Madre de Dios, realizado en Lima, el 15 de 
marzo, la ministra de la Producción, Rocío 
Barrios, detalló las principales acciones que su 
sector desarrollará en dicha región con 
proyectos vinculados a la madera, castaña, 
cacao, pesca y acuicultura, con una inversión 
de más de S/25 millones.
Indicó que estas se enmarcan dentro del eje 
de Desarrollo Productivo del Plan integral 
frente a la minería ilegal en La Pampa, 
impulsado por el presidente de la República 
Martin Vizcarra y el presidente del Consejo de 
Ministros, Salvador del Solar.
La titular de PRODUCE destacó que los tres 
primeros proyectos se ejecutarán a través del 
Centro de Innovación Tecnológica (CITE) 
productivo de Madre de Dios, bajo la 
administración del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP). Para ello, precisó, se han 
invertido S/8.8 millones en dicho centro y se 
adicionarán S/8 millones para fortalecer su 
infraestructura y equipamiento.
En tanto, las intervenciones restantes 
estarán a cargo del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero (FONDEPES) y 
consistirán en apoyo financiero para la 
acuicultura de la región hasta por S/233.500, 
capacitación y asistencia técnica a 340 
productores acuícolas y la posibilidad de la 
construcción de un muelle artesanal, cuyo 
valor sería de S/9 millones
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Ministra Rocío Barrios se reunió con los gremios de pescadores 
para analizar la aplicación de los nuevos derechos de pesca

En el marco de su política de puertas abiertas y voluntad de diálogo

La ministra de la Producción, Rocío 
Barrios, aseguró que las nuevas tasas de 
los derechos de pesca, que entrarán en 
vigencia este año, se definirán de manera 
objetiva, técnica y transparente.
Tras la reunión que sostuvo el 15 de 
marzo con los representantes de los 
gremios de pescadores para analizar la 
problemática del sector, Barrios precisó 
que su despacho sigue trabajando en el 
tema.
“Mi voluntad de diálogo será 
permanente, por eso he convocado esta 
primera reunión para escuchar sus 
preocupaciones y aportes sobre el tema 

a fin de buscar un consenso”, señaló la 
titular de PRODUCE.
Asimismo, aseguró que su principal 
preocupación es la sostenibilidad de los 
recursos pesqueros y que, por ello, es 
importante mantener el pago de estos 
derechos, que son destinados a facilitar 
la vigilancia y control de los mismos.

“El pago de los derechos de pesca no 
está en discusión. Es algo que debe 
mantenerse debido a que, con ello 
,aseguramos la sostenibilidad de 
nuestros recursos hidrobiológicos”, 
sostuvo.

En el encuentro participaron la  Asociación 
Nacional de Armadores Pesqueros (ANAP) 
26920, Sindicato Único de Pescadores de 
Nuevas Embarcaciones del Perú 
(SUPNEP), el viceministro de Pesca y 
Acuicultura, Javier Atkins, así como 
congresistas de la República.
Al término de la reunión, los gremios 
agradecieron la disposición de la titular 
de PRODUCE de escucharlos y 
solucionar la problemática del sector.
Cabe mencionar que la convocatoria fue 
realizada, apelando a la voluntad de 
diálogo que promueve la nueva titular 
del  PRODUCE

• Durante el 
encuentro la titular 

de PRODUCE aseguró 
que las nuevas tasas 

se definirán de 
manera técnica y 

transparente. 
• Barrios escuchó los 
aportes de la ANAP y 

SUPNEP a fin de 
buscar un consenso 

sobre el tema. 

www.gob.pe/produce

Como medida de transparencia, a 
partir de esta edición del boletín 
“Produciendo Perú”, se publicará un 
listado que detalla las reuniones que 
la ministra sostenga en su despacho 
de manera periódica. Esta lista se 
encuentra en la pág. 7 de la presente 
publicación.

Transparencia
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FONDEPES
 ofrece créditos a 

los pescadores 
artesanales
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¿Qué productos financiamos?
Producto 1: Financiamiento de bienes para 
la pesca artesanal como materiales y 
equipos de pesca, procesamiento artesanal 
y cámara isotérmica
Producto 2: Financiamiento de la 
contratación de servicios de sistemas 
auxiliares, reparaciones, aislamiento 
térmico de bodega y cubierta, y otros 
servicios referidos a la actividad pesquera 
artesanal.

                

Uno de los servicios que brinda el Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero 
(FONDEPES), órgano adscrito al Ministerio de la 
Producción, con el objetivo de promover la 
actividad pesquera en el ámbito marítimo y 
continental es el otorgamiento de créditos a los 
pescadores y armadores artesanales. Cabe 
destacar que la solicitud para el crédito es 
totalmente gratuita.

¿A quién va dirigido?
Crédito destinado a los emprendedores de las 
comunidades de pescadores y armadores 
pesqueros artesanales, en el ámbito marítimo 
y continental.
Este financiamiento se brinda con la finalidad 
de optimizar el desarrollo de sus actividades 
productivas y la calidad de los recursos 
hidrobiológicos extraídos o procesados; 
obteniendo así mayor rentabilidad que 
mejorará sus condiciones de vida y la de sus 
familias.

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, 
llegó a Moquegua para inspeccionar el nivel 
de avance de las obras del Desembarcadero 
Pesquero Artesanal (DPA) Ilo, que 
culminarán en julio próximo.

La titular de PRODUCE destacó que estos 
trabajos cuentan con una inversión de más 
de S/12.4 millones de parte del Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero 
(FONDEPES) y beneficiarán a 3.000 
personas, entre pescadores artesanales y 
sus familias.

Durante su visita al DPA, Barrios Alvarado se 
reunió con los representantes del Sindicato 
Único de Pescadores Artesanales Buzos 
Civiles del Puerto de Ilo y la Asociación de 
Armadores de Ilo para atender sus 
demandas y preocupaciones

Informes en: 
www.fondepes.gob.pe  // (01) 209-7700 // 

Línea Gratuita: 0800-14453

Ver 
video

En el tercer trimestre estará listo el 
nuevo desembarcadero pesquero de Ilo 
que beneficiará a 3.000 personas

Ilo

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/372660746663265/


Como parte de las medidas para promover la transparencia, adoptadas por la actual gestión del Ministerio de la 
Producción, a continuación, se enumeran las reuniones sostenidas por la titular del sector, Rocío Barrios, con 
representantes de gremios, sindicatos, autoridades y funcionarios en la sala de reuniones del Despacho Ministerial.
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Desembarque del Sector pesca 
creció 7,5% en febrero 

Por mayor captura de pota, jurel y caballa

PRODUCE informó que, en febrero del 2019, el 
desembarque total de recursos hidrobiológicos ascendió a 
199.3 miles de TM, superior en 13.8 miles de TM a lo 
registrado en febrero de 2018 (185.4 miles de TM).
Estas cifras representaron en término de volumen un 
incremento de 7.5% con relación a febrero de 2018.
Esto fue imp ulsado por el incremento en los desembarques 
de recursos pesqueros utilizados por la industria de 
enlatado (116.8%) y congelado (80.4%), influenciadas por la 
mayor descarga de pota, jurel, caballa, barrilete, concha de 
abanico, entre otros

Tras 43 días 

IMARPE culminó crucero que 
permitirá determinar inicio de la 
temporada de pesca 2019

PRODUCE informó que el Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE) dio por concluido el crucero de evaluación 
hidroacústica de recursos pelágicos, cuyo objetivo fue 
determinar la biomasa, distribución y aspectos 
biológicos-pesqueros en el mar peruano de recursos como 
la anchoveta.
Esta evaluación va a permitir conocer el estado 
actual de la anchoveta y estimar el inicio y la cuota para la 
primera temporada de pesca 2019 en la región 
norte-centro

Ver 
video

Reuniones de la ministra Rocío Barrios Alvarado

                

Reunión con la FIUPAP

26 de marzo 
Reunión con 
representantes de la organización internacional Oceana Perú

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2284753211767624/


• Con el objetivo de seguir mejorando la 
calidad de los granos del cacao producidos 
en la Amazonía peruana, el Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP) del 
Ministerio de la Producción, a través del CITE 
productivo Maynas (Loreto), capacita a las 
Mypes del sector agroindustrial en la 
cosecha y postcosecha de este producto.

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/

DATOS  PRODUCE

VIDEOS DEL MES

La gamitana, el paco, la doncella, el sábalo y el 
boquichico son algunos de los peces amazónicos, 
cuyas semillas son producidas en el Centro 
Acuícola Nuevo Horizonte de FONDEPES, ubicado 
en Loreto, que impulsa la productividad de los 
acuicultores locales.

¿Has probado los anticuchos de pescado? Ají 
panca, vinagre, sal, ajos, pimienta y el gran 
protagonista: el pescado, forman parte de esta 
deliciosa receta que llega gracias la campaña de 
PRODUCE “Marpez- Martes de pescado”. 

El cocinero Jesús Ángel Burga nos da los mejores 
consejos para cocinar, paso a paso, un rico y 
nutritivo sudado de pescado. ¿Te animas a 
prepararlo en casa?

• A fin de promover la creatividad en los 
escolares y contribuir a la formación de 
consumidores que sepan cómo exigir 
calidad en los productos y servicios, el 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL), 
desarrollará la cuarta edición de la 
“Olimpiada de Normalización”. El equipo 
ganador representará al Perú en la 
“Olimpiada Internacional de Normalización” 
en Corea.

• El Ministerio de la Producción indicó que el 
Decreto Supremo 002-2019-PRODUCE, 
promulgado el 29 de marzo en el diario 
oficial El Peruano, modifica la norma 
sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos y 
permite que los pescadores artesanales del 
sur del país vuelvan a extraer los recursos 
chanque y choro del mar nacional. 

• El Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (Sanipes) capacitó a fiscalizadores 
e inspectores municipales de ocho distritos 
de Lima Metropolitana sobre buenas 
prácticas de manipulación e inocuidad 
alimentaria en productos pesqueros y 
acuícolas,  para que realicen sus actividades 
de fiscalización de manera eficiente. 

POST  DEL MES

Visítanos en: www.gob.pe/produce
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https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2391359980887561
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2382922218398004
https://twitter.com/MINPRODUCCION/status/1110696601998241793
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/271668403709668/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/162805971286751/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/320151125353867/
https://www.gob.pe/produce

