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Primera temporada de 
pesca 2019 inicia el 4 de 
mayo

PRODUCE tendrá una 
hoja de ruta sobre la 
economía digital en el 
Perú 

Compras a MYPErú 
se convertirá en un 
programa nacional
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• Centro de Atención al Emprendedor, instalado en 
Gamarra ofrece los servicios de diez entidades 
públicas y privadas, orientadas a impulsar el desarrollo 
de las Mype del emporio comercial.

•  El presidente Vizcarra, la ministra de la Producción  y 
el alcalde de La Victoria inspeccionaron el espacio que 
opera desde hace un mes.



PESCA Y ACUICULTURA2

Con la finalidad de promover que 
ciudadanos y emprendedores del 
conglomerado económico de  Las 
Malvinas reconozcan los requisitos para 
que los materiales de construcción sean 
de calidad, el Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL) del Ministerio de la 
Producción inauguró “Casa Segura”, que 
busca brindar consejos para la seguridad 
en la construcción, conexiones eléctrica y 
contra incendios.

www.gob.pe/produce

Durante la inauguración de esta iniciativa, 
que se presentó en el marco de la 
“Semana del Emprendimiento”, la 
ministra de la Producción, Rocío Barrios, 
destacó que, a través del INACAL, se 
promueve la adopción de estándares de 
calidad para que las empresas sean más 
competitivas, además recordó que la 
calidad es sinónimo de seguridad

el financiamiento para la gestión 
pesquera.
Estos cambios no afectarán la 
sostenibilidad, competitividad ni la 
rentabilidad del negocio pesquero, ya 
que la tasa propuesta representa sólo el 
25% de la renta generada por la 
extracción del recurso después de cubrir 
todos los costos de extracción y la 
distribución de utilidades

 “Casa Segura” 
en Las Malvinas

Nueva tasa de 
derechos de pesca para 
el recurso anchoveta 
permitirá recaudar más 
de S/ 112 millones 
anuales
• La tasa ascenderá a 0.54% del valor 
FOB por tonelada de anchoveta, de 
acuerdo a la última prepublicación del 
ministerio.
• Los cambios no afectarán la 
competitividad ni la rentabilidad del 
negocio pesquero.

La propuesta de aplicar una tasa de 
0.54% del valor FOB (Free on board ó 
valor de la mercancía puesta a bordo de 
un transporte marítimo) por tonelada de 
anchoveta, permitirá contar con 
recursos financieros adicionales que 
contribuirán, entre otros, a la 
investigación, seguimiento, vigilancia, 
control y planeamiento del desarrollo de 
las pesquerías con soporte científico y 
técnico, informó el Ministerio de la 
Producción (PRODUCE).
Se espera que se recaude más de S/ 112 
millones anuales, de los cuales 50% se 
destina al canon pesquero y el otro 50% 
(S/56 millones) para PRODUCE. Esto 
último, representará el doble de lo 
registrado en años anteriores y mejorará 

Revisa la Edición Especial 
del Boletín aquí

Ver 
video

Ver 
video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/378113909459468/
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/274140-boletin-produciendo-peru-derechos-de-pesca
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/437169793493862/
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Entre enero y marzo del presente año, las 
operaciones con Factura Negociable 
registraron un crecimiento de 40% en 
montos negociados y de 133% en cuanto 
a número de facturas negociadas, según 
información del Ministerio de la 
Producción.
De esta manera, en el primer trimestre, 
las operaciones con este mecanismo 
superaron los S/ 2000 millones 
negociados, frente a los S/ 1400 millones 
del mismo periodo del 2018. Además, se 
negociaron cerca de 112 000 facturas, 
frente a las 48 000 negociadas en el 
mismo periodo del año anterior; 

Cada vez más 
empresarios MYPE 
negocian sus facturas

Más de S/ 2000 millones en 
operaciones durante el 
primer trimestre del año  

adicionalmente, el ticket promedio 
superó los S/ 30 000, lo que representa 
que más micro y pequeñas empresas 
están negociando sus facturas.
Este año, PRODUCE buscará realizar 24 
talleres en 24 regiones del país sobre 

“Cómo negociar las facturar por cobrar”, y 
proyecta contar con más de 2,500 
participantes, de los cuales cerca 1,900 
serán empresarios MYPE

Ministra Barrios: PRODUCE tendrá una hoja de ruta sobre la 
economía digital del Perú en julio próximo
Al inaugurar la “Mesa Ejecutiva Gobierno 
Regional Digital el último 25 de abril, la 
ministra de la Producción, Rocío Barrios, 
invocó a las autoridades a convertirse en 
los grandes aliados para realizar una 
transformación digital en todo el país. 
“Tenemos que implementar la 
tecnología digital en las casas, las 
empresas y en las instituciones para ser 
más eficientes y productivos. Ustedes 
deben acompañar al Gobierno en esta 
labor de cara al Bicentenario”, indicó.

Barrios anunció también que PRODUCE, 
a través del Grupo Técnico para el 
Desarrollo de la Economía Digital, viene 
desarrollando un diagnóstico sobre el 
estado de la economía digital en el Perú, 
con el propósito de contar con una hoja 
de ruta en el mes de julio. Asimismo, el 
sector desarrollará un estudio en seis 
regiones (Arequipa, La Libertad, Lima, 
Callao, Loreto y San Martin) sobre 
adopción digital de las MYPE

Ver 
video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/428038444614804/


Compras a MYPErú se 
convertirá en un Programa 
Nacional
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En la zona norte - centro del litoral
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Cuota de captura para la Primera Temporada de 
Pesca 2019 será de 2.1 millones de toneladas
• Biomasa de anchoveta en la zona norte-centro asciende a 7 
millones de toneladas por condiciones climáticas post fenómeno 
de El Niño
• La nueva tasa de los derechos de pesca no se aplicará en la primera 
temporada

Para anunciar el inicio de la primera temporada 
de pesca 2019, se realizó en una conferencia de 
prensa encabezada por la ministra Rocío Barrios, 
la viceministra de Pesca y Acuicultura, María del 
Carmen Abregú, el Presidente del Consejo 
Directivo del IMARPE, Javier Gaviola y el Director 
Ejecutivo Científico del IMARPE, Renato 
Guevara

El 30 de mayo, la ministra de la 
Producción, Rocío Barrios, se presentó 
junto a su equipo técnico en la Comisión 
de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas del Congreso 
de la República.
Durante su alocución, Barrios anunció 
que, en las próximas semanas, se 
emitirá el reglamento de Compras a 
MYPErú y se está evaluando la 
posibilidad, a través de un Decreto 
Supremo, de convertirlo en un 
programa nacional. “Lo que queremos 
hacer en el sector Producción, en 
coordinación con otros sectores, es que 
se cuente con un monto asignado 
previamente para hacer adquisiciones a 
través de Compras a MYPErú y así 
beneficiar a más emprendedores 
nacionales”, indicó.
En el caso del sector pesca, dijo que se 
ha dispuesto la implementación de la 
norma antisoborno en el ministerio 
para las direcciones encargadas de los 
procesos de extracción, permisos de 
pesca y fiscalización. Asimismo, se 
actualizarán los derechos para la pesca 
de consumo humano indirecto en 
cuanto al recurso anchoveta; y de la 
pesca de consumo humano directo en 
la anchoveta, anguila y merluza, entre 
otras acciones

Ver 
video

La Primera Temporada de Pesca 
2019 del recurso anchoveta 
(Engraulis ringens) y anchoveta 
blanca (Anchoa nasus), en la zona 
norte-centro del litoral peruano, 
empezará el próximo 4 de mayo, 
informó la ministra de la 
Producción (PRODUCE), Rocío 
Barrios.
La Resolución Suprema que la 
autoriza fue publicada en el diario 
oficial El Peruano el 27 de abril, 
donde también se establece una 
pesca exploratoria entre el 
domingo 28 de abril y el viernes 3 de 
mayo.
Barrios precisó que la cuota de 
captura asignada asciende a los 2.1 

millones de toneladas, según 
recomendación del Instituto del 
Mar del Perú (IMARPE). 
“Los resultados del crucero que 
realizó el IMARPE revelan que las 
condiciones ambientales están 
normalizándose, pero que existe un 
leve impacto por el reciente 
fenómeno de El Niño”, destacó.
Sostuvo que la biomasa del stock 
norte-centro de la anchoveta 
registrada al 1 de abril ascendió a 7 
millones de toneladas y la moda 
principal a 4.5 cm.
Añadió que la temporada de pesca 
culminará cuando se alcance la 
cuota fijada o si existiera una alta 
presencia de ejemplares juveniles

Revisa la 
Resolución Ministerial 

Nº 162-2019 aquí

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/174095490182847/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-inicio-de-la-primera-temporada-de-pesca-2019-del-r-resolucion-ministerial-no-162-2019-produce-1763864-2/
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SUNAFIL

Orientación sobre formalización laboral y régimen 
laboral MYPE
Asistencia para registro correcto de trabajadores 
en planilla y contratos
Información sobre normativa laboral
Prevención de trabajo infantil y forzoso

Otorgamiento de licencias de funcionamiento
Orientación en comercialización y promoción 
empresarial
Orientación en inspecciones técnicas de seguridad 
en edificaciones – ITSE
Orientación publicitaria – anuncios y avisos

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Asistencia técnica personalizada en gestión de la 
exportación
Charlas, seminarios y talleres de capacitación 
sobre comercio exterior en el sector textil
Realización de acciones de inteligencia comercial
Proveer de información especializada al sector 
exportador regional

MINCETUR Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo

Orientación sobre tributación
Inscripción y modificación de datos en el Registro 
Único del Contribuyente
Comprobantes de pago y clave sol

SUNAT

Reserva del nombre registral
Orientación para constitución de sociedad o 
empresa
Constitución de garantías mobiliarias
Obtención de créditos con bancos para ampliación 
de negocios

SUNARP

Registro de Marcas
Búsqueda de fonéticas y figurativas

INDECOPI

Promoción y digitalización de negocios
Charlas y capacitaciones
Pasantías en el exterior, ruedas y ferias de 
negocios

CÁMARA DE COMERCIO DE GAMARRA

Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 
Sexual
Conformación de redes de mujeres 
emprendedoras y empresarias

MIMP Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables

Asesoría en arbitraje popular

MINJUS Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - TU EMPRESA

Formalización.
Acceso a financiamiento.
Innovación.

Servicios empresariales y productivos.
Plataforma integral de servicios para 
emprendedores.
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Ver 
videoCentro de Atención al Emprendedor empezó a operar hace un mes

Presidente Vizcarra y ministra Barrios inspeccionaron el CAE 
“Todos Somos Gamarra”, que atiende las necesidades de las mype 

• Jefe de Estado reiteró su 
compromiso de trabajar junto 

al gobierno local por el 
desarrollo del emporio 

comercial
• En este espacio trabajan, de 

manera articulada, diez 
entidades públicas y privadas

• A la fecha, se han brindado 
862 asesorías.

El presidente de la República, Martín 
Vizcarra, recorrió junto a la ministra 
de la Producción, Rocío Barrios, y el 
alcalde de la Victoria, George 
Forsyth, el Centro de Atención al 
Emprendedor (CAE) “Todos Somos 
Gamarra”, donde se realizan análisis 
de las necesidades de los 
emprendedores y las mype, ubicadas 
en el emporio comercial, para 
brindarles servicios que permitan 
elevar sus ventas y productividad.
“Todos queremos que el Perú 
progrese, pero para lograr ese 
objetivo debe haber orden. Y con esa 
finalidad estamos aquí, trabajando 
juntos, gobierno central (a través de 
los ministerios) y gobierno local para 
apoyar el comercio y fortalecer a las 

microempresas”, enfatizó Vizcarra 
tras inspeccionar el local ubicado en el 
corazón del emporio comercial.
Por su parte, la ministra de la 
Producción, Rocío Barrios, informó 
que en el CAE “Todos Somos 
Gamarra” trabajan, de manera 
articulada, diez entidades públicas y 
privadas, que ofrecen asesorías, 
trámites y capacitaciones para que las 
mype se formalicen y/o tengan la 
oportunidad de mejorar su modelo de 
negocio.
“El CAE “Todos Somos Gamarra”, que 
empezó a operar hace un mes bajo el 
liderazgo del presidente Vizcarra, ha 
brindado, hasta el momento, 862 
asesorías a usuarios, destacando 
368 asesorías en formalización  y 

tributación brindadas por la SUNAT y 
169 asesorías empresariales por el 
Programa Nacional “Tu Empresa””, 
sostuvo.
Compartimos la dirección, horarios 
de atención y el detalle de los 
servicios disponibles

“Todos Somos Gamarra” 
te espera

Dirección:
Centro Comercial “La Trece” - 6to. Piso

Jr. Agustín Gamarra 1331 - Emporio 
Comercial Gamarra, La Victoria.

Horario de atención: 
Lunes a viernes de 10:00 a.m. 

a 5:30 p.m.

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/559567387868432/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2267574436597518/
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Nutrida agenda de trabajo en la 
región Piura

PRODUCE interviene en plan de desarrollo 
productivo para Madre de Dios

Ilo: Elaborarán propuesta para que 
los pescadores del sur accedan a un 
seguro de vidaMinistra Barrios: PRODUCE 

destinará S/6,7 millones para 
ampliar su estrategia 
PESCAEduca 

Para beneficiar a 106.000 escolares

Durante una visita de trabajo a la región Loreto 
realizada el 11 de abril, la ministra de la 
Producción, Rocío Barrios, anunció que, a 
partir de este año, la estrategia PESCAEduca 
del Programa Nacional “A Comer Pescado”, 
que capacita a docentes a fin de que 
implementen acciones para fomentar el 
consumo de pescado entre los escolares, se 
ampliará a 6 nuevas regiones y alcanzará a un 
total de 15.
De esta manera, estará presente en las 
regiones de Loreto, San Martín, Áncash, Puno, 
Lambayeque y Lima Provincias. Además, 
continuará en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cusco, Junín, Huancavelica, Huánuco, La 
Libertad, Lima Metropolitana y Callao.
Barrios indicó que esta iniciativa, con una 
inversión de S/ 6,7 millones, tendrá presencia 
en más de 400 colegios de educación inicial y 
primaria, beneficiando a 4350 docentes y más 
de 106.000 escolares a nivel nacional. “A través 
de PESCAEduca, el Gobierno busca contribuir 
en lograr una nutrición adecuada en nuestros 
niños y evitar que tengan problemas de 
malnutrición como la desnutrición, la anemia, 
el sobrepeso y la obesidad”, destacó

El 9 de abril, la ministra de la Producción, Rocío 
Barrios, visitó la ciudad de Ilo, donde informó 

que, antes de fin de año, se entregarán las 
obras de infraestructura de los DPA de Ilo 
(Moquegua) que beneficiará a 3000 
familias y Morro Sama (Tacna), que 
cuenta con un avance del 98%. 

Como parte de su agenda, Barrios 
participó de una mesa de trabajo con 

gremios de pesca artesanal de Moquegua, 
Tacna y Arequipa. Durante la cita, la ministra 
informó que el sector está afinando una 
propuesta, conjuntamente con el MTPE, sobre 
la cobertura de un seguro de vida en beneficio 
de los pescadores del sur del país

En una intensa jornada de trabajo por la región 
Piura, realizada los días 22 y 23 de abril, la 

ministra de la Producción, Rocío Barrios, 
supervisó la producción y cultivo de la 
concha de abanico en Sechura. 
Asimismo, recorrió el DPA Parachique y el 
Terminal Zonal Pesquero de Parachique, 

donde verificó la realización del 
desembarque de pota y otros productos 

hidrobiológicos. 
También visitó los DPA Los Órganos y Cabo 
Blanco. En este último punto, Barrios anunció 
que las obras estarán listas a inicios del 2020. 
Actualmente, el DPA Cabo Blanco cuenta con 
un avance de obra de 65% y un presupuesto 
total de S/20 millones 

En compañía de los ministros de Ambiente, 
Defensa y Cultura, la ministra de la Producción, 

Rocío Barrios, arribó a Madre de Dios, el 2 de 
mayo, para supervisar las acciones de la fase 
de consolidación del Plan Integral contra la 
minería ilegal en la región y generar un plan 
de desarrollo productivo para la zona de la 

Pampa. Se anunció que PRODUCE pondrá a 
disposición de la población de La Pampa, los 

Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica – CITE de Madre de 
Dios, que brindarán los servicios de capacitación 
y asistencia técnica a los productores y mineros

Ver 
video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/529392281221565/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/434476480618517/


Como parte de las políticas de 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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PRODUCE cofinanciará proyectos 
colaborativos empresariales hasta 
por S/ 6 millones 

A través del programa “Innóvate Perú”

El Programa Innóvate Perú del Ministerio de la 
Producción (Produce) cofinanciará las mejores 
propuestas de innovación colaborativa de medianas y 
grandes empresas de los sectores producción y 
servicios, hasta por un monto de seis millones de soles.

“Por medio del Concurso de Proyectos Colaborativos 
de Innovación buscaremos solucionar retos de las 
empresas, atrayendo conocimiento, talento y 
desarrollo a lo largo del país”, precisó Óscar Graham, 
viceministro de Mype e Industria de 
Produce, durante el lanzamiento
 de la Red Latinoamericana de
 Agencias de Innovación (ReLAI)

#MiMarMiHogar

Produce recoge más de 30 
toneladas de residuos sólidos del 
fondo marino 

Reuniones de la ministra Rocío Barrios Alvarado

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que 
retiró más de cuatro toneladas de residuos sólidos 
durante la limpieza de fondo marino, realizada el 11 de 
abril, en el DPA Ático, ubicado en la región Arequipa.
Esta fue la sexta jornada de limpieza de la campaña “Mi 
Mar, Mi Hogar”, organizada por PRODUCE y que, en 
suma, ya lleva más de 30 toneladas de residuos sólidos 
recogidos, a nivel nacional, en lo que va del 2019 

15 DE ABRIL
• Reunión con la Sociedad 

Nacional de Organismos 

Acreditados en Sistemas 

de Calidad

12 DE ABRIL
• Reunión con alcalde Ucayali, 

Héctor Soto

•  Reunión con la Asociación 

de Armadores Pesqueros 

de la Ley 26920

• Reunión con el Sindicato Único 

de Pescadores de Nuevas 

Embarcaciones 

del Perú (SUPNEP)

• Reunión con la Asociación 

de Boliche de Tumbes

• Reunión con embajador de 

Japón, Sadayuki Tsuchiya

25 DE ABRIL

• Reunión con la Asociación 
de armadores pesqueros 
artesanales de Tumbes

29 DE ABRIL



PRODUCE y MINCETUR firmaron un 
convenio con el Ministerio de Desarrollo 

Económico de Italia 
El acuerdo promueve la cooperación e 
intercambio de conocimientos en desarrollo 
tecnológico y empresarial, competitividad y 
cultura exportadora. Por PRODUCE, la firma 
estuvo a cargo de Oscar Graham, 
viceministro de MYPE e Industria.

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

Realizan encuesta sobre desarrollo 
empresarial e innovación

PRODUCE y el INEI realizan, del 22 de abril al 5 de 
julio, la Encuesta Nacional de Empresas 2018 
(ENE 2018) y la Encuesta Nacional de Innovación 
en la Industria Manufacturera y Empresas de 
Servicios Intensivas en Conocimiento 2018 
(ENIIMSEC 2018). Los datos permitirán recoger 
importante información sobre desarrollo 
empresarial y actividades de innovación.

Startups lideradas por mujeres 
destacan en Suiza

Paola Mego, fundadora y CEO de Qimi, y María 
del Mar Velez, fundadora y CEO de Crack the 
Cod, emprendedoras peruanas que recibieron la 
asistencia de Innóvate Perú, ocuparon el primer 
y segundo lugar de la segunda edición del 
NextGen Women Entrepreneurs Week 2019, 
competencia internacional de startups 
lideradas por mujeres, realizada en Suiza.

MIPYMES asistidas por PRODUCE 
participaron del Perú Moda 2019

16 MIPYME de Cusco, Apurímac, Ica, Ayacucho, 
La Libertad, Arequipa, Chosica y el emporio de 
Gamarra en Lima, que han recibido apoyo 
técnico y financiero del Ministerio de la 
Producción, participaron de la feria Perú Moda 
2019. Durante el evento, asistieron a Ruedas de 
Negocio y se contactaron con más de 300 
compañías compradoras internacionales.

POST  DEL MES

Visítanos en: www.gob.pe/produce
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VIDEOS DEL MES

• ¿Cómo identificar un pescado fresco? ¿Qué 
detalles debes tomar en cuenta al momento de 
adquirirlo? Aprende a hacerlo, paso a paso, con 
nuestra especialista del programa “A comer 
pescado”.

• Conoce a Marino Zaga, creador de las prendas 
deportivas NTK, empresa asesorada por 
PRODUCE, quien nos cuenta su experiencia al 
participar de la feria Perú Moda 2019.

• #MYPEruanoDeÉxito Conversamos con 
Dominica Rojas, quien comenzó con una máquina, 
sin saber coser, pero sus ganas de emprender y 
tener su propio negocio pudieron más.

MISCELÁNEA10

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/418358408728309/
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2410910545599171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2437115829645309
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2435748679782024
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/269662710640618/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/428738741023640/

