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• Presidente Vizcarra y la ministra de la Producción 
anunciaron compras superiores a 213,000 bienes 
que beneficiarán a más de 300 MYPE 
• PRODUCE lanzará el Kit Digital 2.0 y rediseñará la 
plataforma Emprendedor Peruano para potenciar 
la digitalización de las MYPE
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En setiembre se culminará la implementación del CITE 
Cuero y Calzado de La Libertad

www.gob.pe/produce

En el marco de las actividades por la 
Semana de la MYPE, la ministra de la 
Producción, Rocío Barrios, visitó una feria de 
productos realizada por el Centro de 
Innovación Tecnológica (CITE)  de Cuero y 
Calzado en la región La Libertad y anunció 
que en setiembre se culminará con su 
implementación. 
Este centro incluirá una planta piloto para 
curtiembre, a través de la cual se brindará 
servicios de desarrollo de productos, 
soporte productivo, asistencia técnica, así 
como pasantías empresariales.
De igual manera, se inaugurará un 
laboratorio para ensayos en resistencia a la 
tracción, resistencia al desgarro, resistencia 
a la abrasión, resistencia a la flexión de piso, 
resistencia a la flexión de corte, entre otros.
“La planta estará a disposición de los 
empresarios de calzado desde setiembre 
para que realicen allí no solo sus prototipos 
sino también sus productos y reciban un 
acompañamiento para crecer”, añadió.

En este sentido, pidió a las MYPE de la 
región que no le teman a la competencia 
internacional, destacando que una gran 
fortaleza es su “capacidad innovativa y su 
emprendedurismo”. 
Reiteró el compromiso del Ministerio de la 
Producción de apoyarlos en sus negocios. 
Tras el pedido del Gobierno Regional de La 
Libertad de la creación de un CITE de Granos 
Andinos, PRODUCE realizará un estudio de 
evaluación y demanda con el fin de 
establecer la viabilidad de este centro

La Libertad cuenta con cuatro CITE: 
Agroindustrial Danper y Agropecuario 
CEDEPAS Norte (privados); además de 
Cuero y Calzado y el agroindustrial 
Chavimochic (públicos).

Dato

• Se inaugurará laboratorio que brindará servicios de ensayos en 
resistencia del cuero y una planta piloto de curtiembres.

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2260797220902635/
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La ministra de la Producción, Rocío Barrios, se 
reunió con pescadores artesanales del distrito 
de Chala, en la región Arequipa, para informar 
las medidas que viene trabajando su cartera en 
beneficio de esta actividad económica.
Durante su visita inauguró el “I Congreso 
Regional Extraordinario de la Pesca Artesanal 
de la región Arequipa”, organizado por la 
Federación de Pesca Artesanal (FEPAR), evento 
en el que participaron pescadores artesanales 
de 20 OSPAS de Arequipa y representantes de 
gremios pesqueros de Moquegua y Tacna.
“Estamos aquí, porque tenemos el 
compromiso de escuchar, dialogar y buscar 

soluciones, en la medida de nuestras 
capacidades. El sur es una zona muy rica y 
valiente; y una prioridad para el sector, como lo 
son las regiones norte y centro”, acotó.
Asimismo, reiteró que trabajará de cerca con 
los pescadores artesanales para impulsar la 
modernización de los Desembarcaderos 
Pesqueros Artesanales (DPA) en el país y la 
apuesta por la acuicultura.
Finalmente anunció que los pescadores serán 
partícipes, junto a Fondepes y Sanipes, en el 
seguimiento a los avances en las obras de 
modernización de sus DPA para evitar cualquier 
viso de corrupción

"Vamos a 
modernizar los 
desembarcaderos 
artesanales y 
apostar por la 
acuicultura"

Foto: Barrios estuvo acompañada de la 
viceministra de Pesca y Acuicultura, 
María del Carmen Abregú Báez, el jefe de 
Fondepes, Álvaro Reinoso; y el director 
general de Pesca Artesanal, José 
Allemant.

Foto: A la reunión de trabajo asistieron Ángel 
Neyra, presidente de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso de la República; 
Julia Maribel de La Cruz Barriento, alcaldesa 
distrital de San Andrés; Hilton Guerrero, 
secretario de Defensa de la Federación de 
Integración y Unificación de los Pescadores 
Artesanales del Perú (FIUPAP) y funcionarios 
de la DIREPRO y DICAPI.

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, visitó 
la ciudad de Pisco para reunirse con pescadores 
artesanales de la región Ica, y escuchó sus 
principales demandas, exhortándolos a  
respetar las vedas de productos hidrobiológicos 
en salvaguarda de la sostenibilidad del sector.
Los invitó a acercarse al Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE) para explicarles in situ las 
investigaciones que realiza. He solicitado que 
realicen estudios científicos en recursos 
hidrobiológico relacionados a la pesca 
artesanal.
De igual manera, se comprometió a coordinar 
reuniones con autoridades del Gobierno 
Regional de Ica para atender diversos pedidos 
pendientes.
“Voy a comunicarme con el gobernador 
regional para gestionar una reunión conjunta 
con ustedes y funcionarios de la Dirección 
Regional de la Producción (DIREPRO) y la 
Dirección General Capitanías y Guardacostas 
(DICAPI) para ver el tema de permisos de pesca, 
la guía de transportes a los pescadores de 

macroalgas, entre otros temas”, destacó. 
Respecto a las multas por no contar con 
permisos de pesca, exhortó a los hombres de 
mar a respetar las normas como principio 
básico de la legalidad y desarrollo; no obstante 
anunció que se analizará su proporcionalidad 
porque no pueden “significar el quiebre de una 
embarcación” y perder su única herramienta de 
trabajo y generación de ingresos

PRODUCE solicitó 
a pescadores 
artesanales de Ica 
respetar las vedas 
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Plataforma Emprendedor 
Peruano
En el caso de la plataforma Emprendedor Peruano, indicó que 
incluirá más cursos virtuales de gestión empresarial y 
emprendimiento, con el objetivo de incrementar el alcance 
del programa. Como se sabe, este instrumento, brinda un 
curso que permite a las empresas fortalecer sus capacidades 
en el uso de herramientas de tecnologías de la información.
Para este 2019, se repotenciará la plataforma, mejorando los 
contenidos virtuales que ofrece, y creando cursos sobre 
temas vinculados a la transformación digital, como 
marketing digital y comercio electrónico

Kit Digital 2.0 
La ministra de la Producción, Rocío Barrios, informó que su 
portafolio lanzará este año el Kit Digital 2.0 y mejorará la 
plataforma Emprendedor Peruano para promover y potenciar la 
digitalización de las MYPE, que contribuyen con el 86.4% del 
empleo en el sector privado.
Detalló que la web Kit Digital 2.0, que ofrece servicios y 
herramientas digitales a costos preferentes o gratuitos, tendrá 
mejoras tecnológicas y un servicio de autodiagnóstico digital que 
permitirá a las MYPE conocer el nivel de digitalización en el que se 
encuentran.
Durante su participación en el “Foro de Transformación Digital e 
Innovación Productiva”, que marcó el inicio a las actividades 
conmemorativas por el Día Nacional de la MYPE, recordó que el 
60% de las mype que se digitalizan logran facturar el doble de las 
que no se digitalizan.
El gran desafío de las MYPE es sumarse a la transformación digital, 
PRODUCE hace suyo este este reto brindando diversas 
herramientas como el Kit Digital, que con menores costos y gastos 
operativos, les permitirá crecer y llegar a nuevos mercados

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, visitó 
la ciudad de Pisco para reunirse con pescadores 
artesanales de la región Ica, y escuchó sus 
principales demandas, exhortándolos a  
respetar las vedas de productos hidrobiológicos 
en salvaguarda de la sostenibilidad del sector.
Los invitó a acercarse al Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE) para explicarles in situ las 
investigaciones que realiza. He solicitado que 
realicen estudios científicos en recursos 
hidrobiológico relacionados a la pesca 
artesanal.
De igual manera, se comprometió a coordinar 
reuniones con autoridades del Gobierno 
Regional de Ica para atender diversos pedidos 
pendientes.
“Voy a comunicarme con el gobernador 
regional para gestionar una reunión conjunta 
con ustedes y funcionarios de la Dirección 
Regional de la Producción (DIREPRO) y la 
Dirección General Capitanías y Guardacostas 
(DICAPI) para ver el tema de permisos de pesca, 
la guía de transportes a los pescadores de 

macroalgas, entre otros temas”, destacó. 
Respecto a las multas por no contar con 
permisos de pesca, exhortó a los hombres de 
mar a respetar las normas como principio 
básico de la legalidad y desarrollo; no obstante 
anunció que se analizará su proporcionalidad 
porque no pueden “significar el quiebre de una 
embarcación” y perder su única herramienta de 
trabajo y generación de ingresos

El presidente de la República, Martín 
Vizcarra, anunció que el Núcleo Ejecutor 
de Compras (NEC) de Kits para la 
preparación y desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos adquirirá 213,731 
bienes a las MYPE que incluyen 
mobiliario para la villa deportiva, así 
como uniformes para árbitros, 
voluntarios y antorcheros.
Destacó que esta iniciativa, impulsada 
por el Gobierno, promueve la 
formalización, el desarrollo productivo y 
la generación de empleo de las MYPE, 
que son el motor de la economía: “Las 
mype han demostrado que tienen la 
capacidad de elaborar productos de 
buena calidad y para asegurarnos que 
esta buena experiencia se repita, el 
Ministerio de la Producción presentará 

Presidente 
Vizcarra: 

Más de 300 
mypes se 

benefician con 
Juegos 

Panamericanos

un instrumento legal a fin de que las 
mype atiendan parte de los 
requerimientos del Estado”, sostuvo.
Señaló, además, que las empresas que 
ganaron los procesos de adquisición se 
encuentran ubicadas en un amplio 
número de distritos como San Juan de 
Lurigancho, Villa el Salvador, Ate, Puente 
Piedra y Carabayllo, entre otros.
Por su parte, la ministra Barrios, detalló 
que el NEC Kits Juegos Panamericanos 
ha destinado 22 millones de soles para 
adquirir bienes de madera, 
metalmecánica y textiles, demandados 
especialmente para el evento deportivo 
internacional multidisciplinario que se 
inicia el 26 de julio próximo. 
Resaltó que esta medida, que se 
concretó a través de Compras a MYPErú, 
beneficiará a un total de 302 MYPE, de las 

cuales 269 son micro empresas y 33 son 
pequeñas empresas, que han fabricado, 
anaqueles, archivadores, camarotes, 
lockers, mesas de noche, sofás y 
uniformes, entre otros.
“Hoy, como antesala al Día Nacional de la 
MYPE, el Ministerio de la Producción 
quiere destacar el trabajo de ustedes, 
MYPE manufactureras formales que han 
producido bienes con estándares de alta 
calidad y precios competitivos” resaltó 
durante su participación en la ceremonia 

de muestras del primer lote de bienes 
adquiridos a las MYPE por el NEC Juegos 
Panamericanos.
Cabe mencionar que también 
participaron el director ejecutivo del 
Comité Organizador de los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos 
Lima 2019 (Copal), Carlos Neuhaus y el 
viceministro de MYPE e Industria, Óscar 
Graham

La zona de Innovación Productiva y 
Transformación Digital se 
presentó a modo de un moderno 
túnel que expuso las principales 
herramientas del Kit Digital y el área 
de Innovación Productiva que 
incluyó tecnologías que están 
revolucionando la industria 4.0 
como: carpintería digital y textiles 
inteligentes con componentes 
electrónicos incorporados como 
conductores, circuitos integrados, 
diodos emisores de luz, baterías y 
hasta pequeñas computadoras.

Se robó el 
show

https://www.facebook.com/presidenciaperu/videos/354032248794124/UzpfSTI1NTUwNTYxMTEzOTY4NjoyNDY4OTYzMjE5NzkzOTAz/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/331519914447804/
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Más de 900 
proyectos 
presentados al 
concurso Startup 
Perú 7G

Un total de 905 emprendedores culminaron 
con enviar su proyecto a la séptima 
convocatoria del concurso Startup Perú (7G), 
una iniciativa del Programa Innóvate Perú, 
con dos categorías: Emprendedores 
Innovadores y Emprendimientos Dinámicos. 
En el primero de ellos se otorgará el 
denominado “capital semilla” hasta por un 
máximo de 50 mil soles; mientras que el 
segundo, se cofinanciará el proyecto con un 
monto máximo de 140 mil soles.
PRODUCE indicó nuevos requisitos en esta 
ocasión: en la categoría de Emprendedores 
Innovadores se debía presentar una propuesta 
que incluya un “producto mínimo viable”, a fin 
de que sus propuestas tengan un rápido 
crecimiento; mientras que en la de 
Emprendimientos Dinámicos, el requisito fue 
tener ventas mínimas de S/ 120 mil soles 
durante el 2018. 
Se pasará a una segunda etapa en la que los 

postulantes elegidos expondrán de manera 
presencial sus proyectos  ante un comité 
experto. 
Posteriormente en julio, se informará la 
relación final de quienes accedieron a estos 
recursos no reembolsables a través de 
nuestras redes sociales y los links:

La producción industrial manufacturera 
creció 3.7% en marzo, respecto al mismo 
periodo del 2018, impulsada por el avance 
del subsector no primario (4.1%) que estuvo 
influenciado por una mayor producción de 
servicios relacionados a la industria 
(15.9%), bienes de capital (13.7%) e 
intermedios (5.9%).
“El PBI manufacturero vuelve a expandirse, 
luego de dos meses consecutivos a la baja, 
debido principalmente al mayor 
desempeño del subsector no primario, que 
continúa registrando tasas positivas por 14 
meses consecutivos”, se destacó.
El aumento de la manufactura no primaria, 
subsector con mayores niveles de 
transformación y valor agregado, responde 
al buen desempeño de las ramas vinculadas 
a los servicios industriales, entre las que 
destacan: reparación de equipos de 
transporte (51.2%) y revestimiento de 
metales (48.2%); además, de las industrias 
de bienes intermedios y de consumo.
En el rubro de bienes de consumo, las 
industrias que más destacaron fueron joyas 
y artículos conexos (130.8%), productos 
lácteos (21.4%), bebidas malteadas y de 

malta (14.3%) y prendas de vestir (7.7%).
PRODUCE detalló además que influenciaron 
los resultados de marzo, el subsector 
primario (2.5%), debido a la mayor 
producción de la industria de metales 
preciosos y no ferrosos (5.5%), productos 
pesqueros (7.2%), elaboración de azúcar 
(43.8%) y de productos cárnicos (3.9%).
Asimismo, señaló que se espera que la 
producción industrial logre consolidarse el 
2019, favorecida por el desempeño positivo 
que viene registrando el subsector no 
primario ante el incremento de las 
exportaciones manufactureras y de la 
demanda interna

La industria manufacturera 
aporta el 16.5% al PBI nacional y 
emplea más de 1.5 millones de 
trabajadores.

Dato

PRODUCE  INFORMA6

Manufactura 
creció 3.7% en 
marzo

www.innovateperu.gob.pe 
www.start-up.pe
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PRODUCE en 
Ayacucho para 
mitigar efectos 
de las heladas

El Ministerio de la Producción participó en el 
lanzamiento del Plan Multisectorial ante 
Heladas y Friajes (PMHF) 2019, que tuvo lugar 
en el Centro Poblado de Purus en Ayacucho.
La ceremonia central fue liderada por el 
presidente de la República, Martín Vizcarra, en 
la región Puno; y se realizó en simultáneo en 
Ayacucho, Huancavelica y Cusco. 
La ministra de la Producción, Rocío Barrios, 
junto a la titular de la cartera de Desarrollo e 
Inclusión Social, Paola Bustamante, presidieron 
esta acción multisectorial, en la que se realizó 

una feria con diversos servicios de prevención 
ofrecidos por MIDIS, PRODUCE y MINSA en 
favor de la comunidad de Purus.
“La visión del Gobierno es acercarnos a los 
menos favorecidos y apoyarlos contra el 
flagelo de las heladas y friajes. Por ello, como 
PRODUCE, estamos aquí, en la comunidad de 
Purus, para apoyar a que sus productos sean 
más rentables. En la región Ayacucho, 
tenemos un Cite Vraem y estamos 
implementando un Cite Papa y Granos 
Andinos”, comentó

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.

Reuniones de la ministra Rocío Barrios Alvarado

03 DE MAYO
• Reunión, junto al viceministro 

de MYPE e Industria, Oscar 

Graham, con el GORE de 

Cajamarca, Mesías Guevara, y 

el alcalde de Jaén, José 

Delgado, a fin de coordinar 

acciones para impulsar los 

sectores acuicultura y MYPE 

de la región. 

06 DE MAYO
• Reunión con el congresista 

Carlos Tubino a fin 

de coordinar acciones

 orientadas al desarrollo 

de  las MYPE en la

región Ucayali.

18 DE MAYO
• Reunión con los 

pescadores artesanales 

de Pisco para escuchar 

sus demandas. 

07 DE MAYO
• Reunión con pescadores 

artesanales del distrito 

de Chala para informar 

acciones del sector. 



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 
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ww.instagram.com/minproduccion/

DATOS  PRODUCE

VIDEOS DEL MES

¡Demolitor! Es la primera barra chocolate 
que combate a la anemia. Conoce más sobre 
este innovador proyecto ganador concurso 
“Reto Bio” de la Iniciativa Startup Perú de 
PRODUCE.

Descubre todas las actividades que realizamos 
por la #SemanaDeLaMYPE que incluyeron 
servicios, asesoría a través de talleres 
informativos y toda la experiencia de 
#PRODUCEDigital 

#PRODUCETuÉxito Conoce a Royal Raymi, un sueño 
familiar hecho  emprendimiento que elabora 
chocolate y café en el #VRAEM, y que incluyen 
ingredientes andinos como el aguaymanto, sauco, 
kiwicha, entre otros. 

POST  DEL MES

Visítanos en: www.gob.pe/produce

Desembarcaderos pesqueros 
  artesanales (DPA) en el norte

PRODUCE informó sobre el DPA Pacasmayo 
que una empresa realizaría los trabajos 
de modernización a través de la 
modalidad de Obras por Impuestos. En 
julio se iniciarán los estudios de pre 
inversión del DPA Salaverry, mientras 
que en el DPA Malabrigo, se iniciarían 
en el último trimestre del año.

Desembarque de recursos pesqueros 
de consumo humano directo creció 

más de 13% en marzo
PRODUCE informó que en marzo se 
incrementó en 13.4% el volumen de los 
desembarques de las especies orientadas al 
Consumo Humano Directo respecto al 
mismo periodo del 2018, alcanzando un total 
de 150.2 miles de TM. Este auge se vio 
influenciado por la mayor descarga de pota, 
jurel, pejerrey, concha de abanico y 
langostinos, entre otros recursos. 

Compra de prendas de vestir en
 mercados minoristas creció más 

de 36% en últimos cinco años
PRODUCE indicó que en el período 
2013-2018 el número de hogares que 
compraron prendas de vestir para adultos en 
tiendas especializadas, mercados al 
por menor y ferias se incrementó 
considerablemente: en mercados al por 
menor creció un 36.8%; en ferias, 32,9%; y en 
tiendas especializadas, 4,3%. 

Cifras a propósito de la Semana de la MYPE
Compartimos cifras que muestran su  
importancia en la economía nacional: 
Representan el 99.4% de las empresas 
formales (1.9 millones), aportan el 21.3% al 
PBI y generan más del 86% del empleo 
privado. Se encuentran en los sectores de 
comercio y servicios (87.1%), manufactura 
(8.3%), construcción (2.2%), agropecuario 
(1,3%), minería (0.5%) y pesca (0.2%).
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https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2493212404045425
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/445017506067483
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2477852048905020
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.654495911240652/2474937722529786
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.654495911240652/2473004729389752
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2639564336072517/

