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Prólogo 

Empecé a trabajar en el sector pesquero de consumo humano directo hace 10 años.  

Durante ese tiempo pude conocer de cerca cómo funcionan casi todas las pesquerías 

que se explotan en el Perú y algunas del extranjero principalmente en productos 

congelados, conservas y harina de pescado. 

 

Por lo grande que es la pesquería de pota a nivel de exportaciones y por el hecho de 

contar con materia prima para procesar casi todo el año, siempre ha sido objeto de 

análisis e incursiones empresariales por parte de por empresarios pesqueros y no 

pesqueros para intentar participar en el sector, la mayoría de veces con poco éxito. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar los factores que influyen en la 

baja rentabilidad del sector y dar algunas sugerencias de cuál sería el camino que 

deben tomar los empresarios que deseen tener éxito en este negocio, así como los 

cambios que deberían realizarse a nivel regulatorio para que todo el sector sea más 

exitoso. 
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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo trata de explicar la problemática de la Industria de la Pota y el 

Perico congelado.  Esta es una industria joven, en crecimiento, sin embargo en los 

últimos años viene experimentando problemas internos y externos que afectan su 

rentabilidad. 

 

En la primera parte, a manera de introducción y para entender el comportamiento de 

los principales stakeholders de la industria que son los pescadores; los empresarios 

procesadores; y el Estado. Hacemos un repaso histórico de la evolución del sector 

pesquero en el Perú. Esto nos ayuda también a entender los motivos que nos llevan 

a investigar sobre la industria de la pota que es analizada a detalle en la segunda 

parte. 

 

Utilizando herramientas de análisis sectorial y evaluación financiera de proyectos 

tratamos de explicar el funcionamiento de sector, la interrelación de las fuerzas y la 

generación de valor del mismo. Además, el análisis de la situación actual del sector y 
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la crisis que lo afecta desde hace 2 años nos sirve para entender algunas de las 

fuerzas externas que intervienen. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y algunas sugerencias o recomendaciones 

que ayudarían a los empresarios a desenvolverse de manera más exitosa en esta 

industria y como la formalización y profesionalización de la flota debe ser el punto de 

partida para incrementar la generación de valor y la rentabilidad general de todo el 

sector. 

 

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

1. Historia de la Pesquería en el Perú 

En este primer capítulo y a modo de introducción haremos un recuento de las 

principales pesquerías explotadas en el litoral peruano a lo largo de la historia, 

explicando la evolución e importancia de cada una y podremos identificar algunos 

patrones que se repiten en el comportamiento de los pescadores y empresarios que 

se benefician de las diferentes especies y del Estado, que como ente regulador debe 

proteger, promover y administrar estos recursos. 

 

La pesca en el Perú se inició hace más de diez mil años. Citando al arqueólogo Federic 

Engel “La red de pesca de Paracas es probablemente la red más antigua que ha 

sobrevivido en el mundo”. Existen claras manifestaciones de actividad pesquera en 

las culturas Paracas, Chilca, Pucusana y Caral, en los comentarios  Comentarios 

Reales de él Inca Garcilaso de la Vega se menciona como los pueblos de la costa 

peruana entre Trujillo y Tarapacá adoraban a la Mamacocha o Madre Mar que era la 
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que proveía de los alimentos. En esta primera etapa, la pesca era artesanal y para 

consumo fresco o en salazón1 sobretodo en la costa norte del país. 

 

La primera actividad industrial que se realizó en costas peruanas fue la caza de la 

ballena en el Pacifico Sur2 realizada por la flota inglesa y norteamericana en el siglo 

XVIII durante el virreinato, existen registros de que en el año 1812 más de 100 veleros 

de gran calado, entre 200 y 400 toneladas de capacidad pescaron en costas peruana 

y recalaban regularmente en los puertos de Paita y Callao para reponer víveres y 

hacer reparaciones. Si bien las autoridades del virreinato y posteriormente la república 

se percataron de la riqueza que generaba la industria del aceite y esperma de ballena, 

poco fue el esfuerzo realizado para participar de esa actividad económica. 

 

Durante el Oncenio de Leguía (1919-1930), se dan las primeras señales de 

industrialización de las actividades pesqueras en el Perú.  

 

Hasta ese entonces las actividades pesqueras seguían realizándose de manera 

artesanal, aunque se había mejorado adoptando técnicas pesqueras europeas traídas 

por los pescadores italianos llegados al Perú a finales del siglo XIX. Los 

comercializadores eran quienes articulaban el mercado de manera eficiente, 

trasladando el pescado desde las playas y caletas de todo el litoral hasta los mercados 

de las ciudades. Pese a que no había infraestructura ni condiciones para preservar 

los recursos pesqueros en buen estado por largos periodos, los comercializadores se 

                                                           
1 Proceso de secar el pescado con sal y al sol con el objeto de poder preservarlo por largos periodos. 
2 SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA. Libro de Oro de la Pesquería Peruana. Lima 2002 
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las ingeniaban para llevar el pescado fresco hasta Cerro de Pasco utilizando el 

ferrocarril central. Recién en 1921 con la inauguración del Frigorífico Nacional, se 

inicia la industria de congelado y transporte moderno de pescado.  

 

El desarrollo de la primera etapa de la industria de conservas de pescado se dio 

en los años cuarenta, producto de la necesidad de abastecer de alimentos y de aceite 

de bonito a los países que participaban en la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 

1957 se instalaron en la costa 69 fábricas de conservas de pescado. Esto generó 

también el inicio de la construcción de embarcaciones de mediana y gran escala, se 

pasó de utilizar embarcaciones de madera 27 pies (8 metros) a naves de 70 pies (21 

metros). Se generaron además 15,000 empleos tanto en tierra como en el mar. 

 

La industria de conservas continúo creciendo hasta fines de la década de los 

cincuenta, aprovechando los grandes requerimientos de alimentos que generaron la 

Guerra de Corea y una gran escases de salmón que abrió el mercado inglés a 

nuestros productos.  

 

A principios de los años sesenta, Estados Unidos a través de la CIAT (Comisión 

Interamericana de Atún Tropical) estableció una restricción comercial a las conservas 

de bonito, prohibiendo que se etiquetasen como atún, esto con el objetivo de 

salvaguardar los intereses que tenían las fábricas de conservas de Atún en el Pacifico 

Oriental, específicamente en Samoa Americana, territorio estadunidense no 

incorporado. Posteriormente, Inglaterra tras la recuperación de la producción de 

salmón restringió la importación de conservas de pescado estableciendo aranceles de 



8 
 

importación de hasta 35 por ciento. La reducción de la demanda externa limitó la 

industria a abastecer exclusivamente al mercado interno, cuyo consumo era mucho 

menor a la capacidad productiva instalada. 

 
 
Cuadro N°1: Capturas de Bonito en el litoral peruano 

Fuente: FAO, elaboración propia 

 

Un hito importante en la historia del Perú y del ordenamiento de las pesquerías en el 

mundo, que no debemos dejar de mencionar, se da en 1947, durante el gobierno de 

Jose Luis Bustamante y Rivero, y fue el establecimiento de la soberanía hasta una 

extensión de 200 millas de la costa (370.4 Km), la cual se consolida en 1952 con la 

Declaración de Santiago y posteriormente en 1982 fue adoptada universalmente por 

la Convención del Mar, como una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los Estados 

costeros. 

 

A partir de 1950 se inicia la industria de harina de pescado en el Perú. En un primer 

momento se procesaba harina de pescado exclusivamente los residuos que generaba 
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la industria conservera, a raíz de la reducción de la demanda de las conservas de 

bonito se empezó a destinar más recursos y esfuerzos de la flota en esa actividad. Es 

en ese momento que empieza a dársele un valor económico a la anchoveta, especie 

que si bien se conocía desde la época de los incas era prácticamente ignorada por las 

pesquerías destinadas al consumo humano.  

 

La producción de Harina de Pescado pasó de 15,000 toneladas en 1955 a 1’120,749 

toneladas en 1962, lo que significa una extracción de más de seis millones de 

toneladas de pescado, representaba además el 20% de las divisas que generaba el 

país.  

 

En 1970 ya se procesaban 2’253,000 TN de harina de pescado, de la mano de Luis 

Banchero Rossi, la industria de harina de pescado peruana se convirtió en líder en el 

mundo, en 15 años multiplico su tamaño 150 veces e impulso industrias 

complementarias como la industria naval. 

 

El Perú tenía los mejores astilleros de la Costa del Pacifico Americano, se llegaron a 

construir más de 1,500 embarcaciones de acero para la pesca de anchoveta y 26 

atuneros de gran calado para armadores de diversos países del mundo. Se desarrolló 

también una importante industria de redes sintéticas, la cual continúa siendo líder 

regional en su rama.   
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Otro punto importante a destacar en esta época fue la creación del Consorcio 

Pesquero, que era una empresa privada encargada de comercializar la harina de 

pescado peruana a todo el mundo, se creó para romper el control que los 

comercializadores o traders tenían sobre el producto y que les permitía especular con 

los precios de la harina en Europa. El Consorcio llegó a manejar el 92.5% de la 

producción nacional. Además, buscaba abrir nuevos mercados llegando a vender en 

países comunistas como Yugoslavia y Rusia. El Consorcio generó también soluciones 

logísticas, fue el impulsor de la comercialización de harina de pescado a granel, lo que 

obligo a modificar instalaciones portuarias no solo en Callao sino en muchos puertos 

de Estados Unidos y Europa donde se recibía nuestros productos. El Consorcio, fue 

un ejemplo de organización, promoción y defensa de un producto peruano realizado 

y promovido por empresarios peruanos. 

 

A principios de los años setenta la industria atravesaba una crisis importante. Producto 

del Fenómeno de El Niño  de 1973, la biomasa de anchoveta se había reducido 

significativamente. Además, la industria estaba sobre dimensionada y sobre 

endeudada, el Gobierno Militar de Juan Velazco Alvarado había establecido altos 

impuestos los cuales debían de pagarse por adelantado y los precios internacionales 

de la harina de pescado habían caído producto de una mayor producción mundial de 

soya.3 Es en ese contexto que el 7 de mayo de 1973, con el pretexto de salvaguardar 

una deuda de US$300 millones con terceros y con el Estado, se crea Pesca Perú y se 

                                                           
3 La soya fue el sustituto natural de la Harina de Pescado para la industria de alimentación avícola hasta 
principios de los años 2000, cuando la demanda del sector acuícola creció y canalizo casi toda la producción de 
harina de pescado a esta actividad. 
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estatiza la industria, asumiendo el Estado las labores de extracción, procesamiento y 

comercialización de la harina y aceite de pescado.   

 

Pesca Perú recibió una industria sobredimensionada y poco eficiente. Al momento de 

su intervención existían 99 plantas de procesamiento, 1,255 embarcaciones y 26,000 

trabajadores que fueron absorbidos por la empresa estatal. Pesca Perú generaba 

millonarias pérdidas, las capturas de anchoveta de esos años fueron bajas. La 

producción de harina de pescado se redujo a solo 600 mil toneladas anuales y cuando 

en 1975 se da el golpe de Estado del General Morales Bermúdez, la empresa estaba 

quebrada.  

 

Para dimensionar el exceso de capacidad instalada de la industria, se estimó que en 

esos años el volumen total de la producción nacional de harina de pescado se podía 

procesar utilizando solo 16 de las 70 plantas que en ese momento estaban operativas.  

En 1976 cuando la situación era insostenible el gobierno decide privatizar las 

embarcaciones de Pesca Perú, las cuales fueron adquiridas mayoritariamente por los 

mismos pescadores con las indemnizaciones que Pesca Perú debió pagarles por sus 

años de servicio en la industria.  

 

Coincidió con la estatización de las empresas pesqueras la llegada de un nuevo 

recurso, la sardina Sardinox sardax la cual ocupo el espacio que dejo la biomasa de 

anchoveta que como ya lo mencionamos disminuyo significativamente en esos años. 

Esta especie si tenía un valor comercial importante para su consumo directo, 

principalmente en conservas. Había una nueva oportunidad para los empresarios 
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pesqueros, además la captura de esta biomasa ayudaba a aprovechar la flota 

anchovetera recientemente privatizada. Poco quedaba de la industria conservera de 

bonito de 20 años atrás, además la sardina requería una tecnología distinta, la cual 

fue importada mayormente de Sudáfrica (Ver anexo 1).  

 

La industria de la sardina creció rápidamente, convirtiendo al Perú en el primer 

productor de conservas de sardina a nivel mundial, al mismo tiempo resurgió la 

industria privada de harina de pescado, ya que se dio una ley que permitía a las 

fábricas de conservas instalar una nueva planta de harina de pescado adyacente a la 

fábrica de conservas para procesar los residuos generados por la elaboración de 

conservas. 

 

El poco control por parte de las autoridades hizo que la industria se sobredimensione, 

para 1993 existían en el Perú 112 plantas de conservas de pescado, con capacidad 

para procesar en un año más de 2 veces la demanda mundial de conservas de 

sardina. Además, habían 44 plantas privadas de harina de pescado que se sumaban 

a las de Pesca Perú. En el año 2001 se extinguió la especie Sardinox sardax en el 

litoral peruano, producto de la inoperancia del Estado y la irresponsabilidad del sector 

privado, la pesca con dinamita fue una práctica habitual en esa época y 

mayoritariamente se destinó este recurso a la producción de harina de pescado en 

lugar de destinarlo a la conservería. 

 

Privatización de Pesca Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori se dieron una 

serie de leyes y normas para privatizar las empresas que todavía estaban en manos 
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del Estado, dentro de este grupo estaban las plantas de harina y aceite de pescado 

de Pesca Perú.  En 1994 se inicia el proceso de privatización, en ese momento solo 

quedaban 21 plantas operativas de las 99 que estatizaron 20 años atrás4.  

 

Como hemos mencionado en esa época ya había 44 plantas nuevas de harina de 

pescado a manos de privados y Pesca Perú solo exportaba el 14.29% del total de la 

harina procesada en el país, por lo que muchos expertos consideran que esta 

privatización no era necesaria y que solo ayudo a incrementar el esfuerzo pesquero 

sobre el recurso anchoveta. Según el informe de la Comisión Investigadora del 

Congreso de Junio del 2002, Pesca Perú estaba valorizada en más de US$600 

millones, pero sus principales activos que eran las plantas productoras de harina de 

pescado se vendieron solo en US$70.8 millones, es decir menos del 12% del valor 

estimado de la empresa. 

 

Cuadro N°2: Capturas de especies destinadas a la elaboración de Harina de Pescado

 
Fuente: FAO, elaboración propia. 
                                                           
4 CONGRESO DE LA REPUBLICA, COMISION FISCALIZADORA DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 1990-
2001. Informe Proceso Privatización de Pesca Perú 1992-2001. Lima, Junio 2002 
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En los años posteriores a la privatización de Pesca Perú, se reinició una carrera por 

parte de los empresarios pesqueros por comprar empresas y embarcaciones para 

incrementar su participación de mercado, entraron al sector nuevos grupos 

económicos poderosos como los Brescia y los Romero, y otros que habían empezado 

con las privatizaciones de Pesca Perú como los Matta, los Ribauro y los Dyer, se 

consolidaron comprando a los operadores menos eficientes o con menor posibilidades 

financieras.  

 

La compra más importante y una de las que iniciaron esta carrera de fusiones y 

adquisiciones fue la de SIPESA en el año 2006, por parte del grupo Brescia. SIPESA 

pertenecía el empresario Isaac Galsky y era la líder de la industria de esa época ya 

que contaba con la mayor flota y plantas distribuidas en todo el litoral, el importe de 

esta transacción fue de aproximadamente US$460 millones. Otras operaciones 

importantes fueron la compra del Grupo Orlic por parte de Copeinca; la compra de 

Consorcio Malla y Pesquera Polar por parte de Pesquera Diamante; y la compra 

conjunta de Corporación del Mar por parte de Pesquera Exalmar y Austral Group. 

 

Es importante mencionar que desde 1997 se había declarado al recurso anchoveta 

como plenamente explotado5 suspendiendo el otorgamiento de nuevos permisos de 

pesca o licencias para instalación de plantas por lo que la única manera de ingresar 

al sector era comprando las licencias y permisos de una empresa que existía y 

operaba.  

                                                           
5 RM Nº 781-97-PE del 3 de diciembre de 1997. 
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Es esta época además de las fusiones y adquisiciones se generó una carrera por parte 

de las empresas por capturar la mayor porción de la cuota global establecida, para 

ello mejoraron la eficiencia, velocidad de la flota y artes de pesca; y la capacidad de 

descarga y almacenamiento de materia prima en plantas. Reduciendo los días 

efectivos de pesca anuales a menos de 60 días en los años 2006 y 20076. 

 

Los Límites Máximos de Captura o Ley de Cuotas, en el año 2009 promulgan el 

DL. 1084. El Presidente Alan García Pérez utilizando las facultades legislativas 

otorgadas dentro del marco de la adecuación normativa al TLC con Estados Unidos, 

establece la ley cuotas individuales, la cual otorga a cada embarcación una 

participación individual dentro de una cuota global sostenible para toda la pesquería 

de anchoveta, permitiendo que la captura se realice con mayor eficiencia económica 

y biológica.  

 

Con la ley de cuotas la industria de la harina de pescado incrementó la eficiencia tanto 

en extracción como en producción. Los esfuerzos e inversiones se enfocaron en 

mejorar la calidad de sus productos, en adecuarse a las nuevas normativas 

ambientales y en diversificarse, reduciendo las inversiones destinadas a incrementar 

la participación de mercado. Pese a la oposición inicial por un grupo de armadores de 

embarcaciones de madera, el beneficio económico que trajo esta nueva ley beneficio 

                                                           
6 PAREDES, Carlos y GUTIERREZ, María Elena. Los Costos del Sobredimensionamiento Pesquero en el Perú. Lima 
Abril 2009. 
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principalmente a la etapa extractiva del proceso, llegando a triplicar el precio pagado 

por la anchoveta a las embarcaciones.  

 

La industria de congelados de productos hidrobiológicos en el Perú se inició a 

inicios de los años setenta con la explotación de la merluza.  Esta pesquería se 

desarrolló en el Puerto de Paita y requirió de una nueva flota que utilizaba el arrastre 

como arte de pesca. Además, se realizaron inversiones en plantas de congelamiento 

y proceso automatizado.   

 

Los pioneros de esta industria fueron empresarios europeos, que tenían experiencia 

en la pesca y comercialización de este recurso. Entre el año 1973 y 1982 se pescaron 

en promedio más de 120 mil toneladas de merluza anuales, el fenómeno de El Niño 

de 1982 redujo significativamente la biomasa de esta especie la cual tardo cinco años 

en recuperarse. Entre los años 1988 y 2002 se volvieron a pescar en promedio 100 

mil toneladas anuales, con disminuciones importante en 1998 producto del Fenómeno 

de El Niño del año anterior.  

 

Durante esos años la industria se regía por un sistema de cuotas globales que era 

determinado después de los cruceros de introspección pesquera del IMARPE que 

estimaban la biomasa total de la especie.  Pese a este control se percibía un deterioro 

de la biomasa, las tallas capturadas eran cada vez más pequeñas y el esfuerzo 

pesquero requerido para la captura era mayor. IMARPE realizo una investigación más 

intensa sobre la biomasa y descubrió que el método que utilizó para calcular la cuota 

durante esos años era impreciso y que se había sobreestimado la misma en más del 
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doble de la población real que era de solo 200 mil toneladas7. Por este motivo se 

estableció una larga veda de más de 1 año para la recuperación de la especie. Luego 

de esta veda se impuso un sistema de cuotas individuales de pesca para la flota 

industrial de merluza, dejando libre la pesca por parte de flota artesanal siempre y 

cuando destinen sus recursos al consumo como fresco.  

 

En los últimos 10 años el promedio de descargas de merluza ha sido de solo 40 mil 

toneladas anuales, es común que no se llegue a completar las cuotas establecidas y 

no se han recuperado las tallas de las especies, el promedio extraído es de 23cm 

cuando debería ser 35cm para la merluza adulta.  Se estima que la pesca artesanal y 

la ilegal representan un 30% adicional de las capturas declaradas. 

 

Cuadro N°3: Capturas de Merluza y Conchas en el litoral peruano. 

 
Fuente: FAO, elaboración propia. 
 

                                                           
7 FOSCA, JUAN y KISNER, MARCO. Un nuevo enfoque sobre la Merluza Peruana. Revista Pesca Sostenible, Lima 6 
Junio de 2008.  
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Las conchas de abanico aparecen en abundancia luego del Fenómeno de El Niño 

de 1982, principalmente en la bahía de Paracas, en esos años las conchas se 

exportaban congeladas por avión a los Estados Unidos. Al ser un recurso silvestre de 

fácil extracción por su poca movilidad y por el poco control de las autoridades 

rápidamente agotaron el banco de semillas de conchas que existían en la zona de 

Paracas. Además, por ser una zona de reserva natural habían muchas restricciones 

para desarrollar una industria en esa zona, es por ello que la industria de la cocha de 

abanico tuvo que mudarse al norte del país.  

 

La visión de algunos empresarios por este floreciente negocio los llevo a solicitar las 

primeras concesiones marítimas en la zona de Huarmey, donde se da inicio a la 

maricultura en el Perú, posteriormente esta actividad se empieza a desarrollar en la 

bahía de Sechura en la región Piura.   

 

La principal fuente de semillas silvestres es la Isla de Lobos de Tierra, ubicada a 19 

kilómetros de la costa entre los departamentos de Lambayeque y Piura, hay pocos 

hatchery o criaderos para desarrollar semillas de conchas en el país, por lo que 

cuando los cambios climáticos afectan a la Isla de Lobos, la industria se queda 

desabastecida de semillas por una temporada. 

 

Hay una diferencia en la industria de la zona de Huarmey, donde se practica la 

maricultura intensiva, con semillas de criadero y el cultivo suspendido utilizando redes, 

boyas y linternas; con la que se practica en Sechura, que es principalmente artesanal, 
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donde mayormente la semilla es silvestre y donde los cultivos crecen sueltos en el 

fondo marino de la bahía.  

 

El uso de un sistema intensivo tiene un costo cuatro veces mayor a uno artesanal, 

utilizándolo se tiene un mayor control sanitario, un mayor control sobre la población y 

se pueden conseguir mayores densidades por metro cuadrado de concesión, la 

desventaja es más susceptible a los cambios bruscos de temperatura.  Por temas 

sanitarios en países como en Chile está prohibido el cultivo industrial de recursos 

bivalvos en fondo marino. 

 

Las empresas más grandes que se dedican a las conchas de abanico están integradas 

o parcialmente integradas, es decir tienen sus propias concesiones y plantas de 

proceso. Una parte importante del recurso está en manos de pescadores artesanales 

que obtuvieron las concesiones en la bahía de Sechura, como ya lo mencionamos 

trabajan de una manera artesanal reduciendo la eficiencia sobre todo cuando escasea 

la semillas silvestres. 

 

El calamar gigante o pota, con la caída de las capturas de Merluza a fines de los 

años noventa surge la pota como alternativa para mantener las fábricas de congelado 

de Paita operando. La pota venía siendo explotada por embarcaciones factoría8 

extranjeras, principalmente japonesas, que operaban dentro de la ZEE peruana con 

                                                           
8 Una embarcación factoría es una nave de muy gran calado que puede pescar, procesar, congelar y almacenar 
abordo.  Las embarcaciones tienen capacidades de almacenamiento de 1,000 TN a más y operan por largos 
meses en las costas del Pacifico Sur. 
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autorizaciones especiales otorgadas por el Ministerio de Pesquería, estos recursos se 

procesaban abordo y se enviaban a Asia directamente.   

 

Recién en 1997 se exportó el primer contenedor de Pota peruana congelada a España 

y a partir de ese momento tanto la flota artesanal que se dedica a esa pesquería como 

el número de plantas se ha incrementado exponencialmente.    

 

Esta última, es la industria en la que centraremos el análisis de este trabajo, una 

industria que en menos de 20 años ha logrado convertirse en la segunda pesquería 

más importante del país. 

 

Las plantas de proceso y las embarcaciones que explotan a la pota se dedican 

también a otra especie, el perico, por ese motivo analizaremos el comportamiento de 

ambas especies de manera conjunta. 

 
Cuadro N°4: Capturas de Pota, Perico y Calamar en el litoral peruano. 

 
Fuente: FAO, elaboración propia. 
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2. Análisis de la Industria de Congelados en el Perú. 

En la primera parte de este capítulo analizaremos a todas las especies del mar 

peruano que se comercializan en estado congelado, para poder definir claramente en 

cuales de ellas centraremos el análisis de este estudio.   

 

Posteriormente, describiremos la cadena productiva de la pota y el perico y mediremos 

la rentabilidad de las actividades productivas y extractivas de estos recursos utilizando 

modelos financieros y proyecciones de una empresa promedio de este sector. 

 

Finalmente, realizaremos un análisis de la competitividad del sector utilizando el 

modelo de las 5 fuerzas de Porter y un análisis de la cadena de valor, lo que nos 

permitirá llegar a algunas conclusiones y proponer algunas recomendaciones que se 

expondrán en el último capítulo de este trabajo. 
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2.1. Especies que se comercializan congeladas en el Perú 

 El Jurel y la Caballa son explotados por la flota industrial que cuenta con sistemas 

de preservación de materia prima abordo. Es decir, embarcaciones con sistemas de 

refrigeración para sus bodegas. Estas embarcaciones son las mismas que pescan 

anchoveta durante la temporada de harina de pescado y son propiedad en su mayoría 

de las grandes empresas harineras del sector.  

 

Por el gran volumen de las descargas, el Jurel y la Caballa se congelan en grandes 

plantas de congelado automatizadas ubicadas principalmente en la costa central del 

Perú, específicamente en los puertos de Callao, Coischo y Tambo de Mora. 

 

 
El régimen de pesca de estas especies para la explotación industrial está cerrado, es 

decir, no se otorgan nuevos permisos de pesca o licencias para incremento de flota. 

También, hay pesca de Jurel y Caballa artesanal, pero esta se destina casi en 

exclusividad a su comercialización en estado fresco. La exportación de Jurel y Caballa 

congelados llego a generar divisas por más de US$60 millones en el año 20129, sin 

embargo por la disminución de la biomasa y sobre todo por el incremento del consumo 

interno en los últimos años hemos pasado de ser un país exportador a un país 

importador de estas especies. 

 

 Los langostinos, Penaeus vannamei, es una especie de acuicultura, es decir de 

cultivo, que se desarrolla principalmente en la zona de costera del departamento de 

                                                           
9 Fuente Promperú y Aduanas. 
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Tumbes. Esta especie tiene como habitad natural las zonas de manglares, donde la 

salinidad del agua es baja y necesita altas temperaturas, por encima de los 30°C, para 

su crecimiento. Hay una empresa que lo ha logrado con éxito cultivarlo en 

invernaderos de agua dulce en el departamento de Piura, pero por enfrentarse a 

temperaturas más bajas tienen menores rendimientos que los productores de 

Tumbes.  

 

Las fábricas de congelado que procesan esta especie de manera casi exclusiva se 

encuentran en su totalidad en el departamento de Tumbes. La producción y 

exportación de langostinos en el Perú se va incrementando año a año, llegando de 

acuerdo a las cifras de Aduanas a los US$141.5 millones para 18,700 TN en el 2015. 

 

 La merluza como ya lo mencionamos fue la especie que inicio la industria de 

congelados de productos hidrobiológicos, sin embargo en la actualidad solo las 

empresas que tienen flota propia con cuota pueden acceder a este recurso, son solo 

6 empresas las que congelan y exportan el 92% de toda la merluza que se procesa 

en el país.  El caso de las conchas de abanico es similar, aproximadamente el 63% 

de los exportadores de conchas congeladas están integrados y tienen sus propias 

concesiones de cultivo. 

 
 
El análisis que vamos a realizar se centrara en las especies que son capturadas por 

la flota artesanal, particularmente la pota y el perico. Limitamos el estudio a estas 

especies ya que por volumen de extracción y exportaciones, son las que justificarían 

hacer una inversión en una planta de proceso y además, como vemos en el cuadro 
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N°5, el acceso a estas pesquerías es prácticamente libre. No consideraremos 

especies de oportunidad como el calamar, el pejerrey y el pulpo ya que su presencia 

es irregular y difícil de predecir, tampoco tomaremos especies cuyo acceso a un 

volumen significativo presenta alguna restricción como es la merluza, la caballa o las 

conchas de abanico. 

 
Cuadro N°5: Especies que se comercializan en estado congelado en el Perú.  

 
Fuente: FAO, elaboración propia 

 

 

2.2. La Industria de la Pota y el Perico 

La industria de la pota generó divisas por US$335.5 millones en el 2015, si bien 

disminuyeron en 31% con respecto al año anterior, la industria mantiene un 

crecimiento ponderado de 12.5% en los últimos 10 años, en lo que respecta a las 

toneladas exportadas anualmente, las cuales bordean las 300,000 toneladas.  

 

ESPECIE

EXTRACCIÓN 

PROMEDIO 5 

AÑOS (TN)

FORMA DE ACCEDER OBERVACIÓN

POTA 489,000                

PERICO 54,000                   

CALAMAR 12,500                   

PEJERREY 10,000                   

PULPO 2,200                      

CONCHAS DE ABANICO 40,000                   
CONCESIÓN - 63% 

INTEGRADA

NO HAY NUEVAS 

CONCESIONES

MERLUZA 48,000                   

6 EMPRESAS MANEJAN 

FLOTA Y CUOTAS - 92% 

INTEGRADA

CUOTA INDIVIDUAL

JUREL 126,000                

CABALLA 45,000                   

LANGOSTINOS 20,000                   CRIADEROS ZONA TROPICAL

COMPRAR A FLOTA 

ARTESANAL MAS DE 

15,000 EMBARCACIONES 

PESQUERIA CERRADA, 

NO SE OTORGAN 

NUEVOS PERMISOS

10 EMPRESAS MANJEAN 

FLOTA Y COUTAS
PESQUERIA CERRADA



25 
 

En el caso de perico las exportaciones del 2015 fueron de US$93.8 millones, el 

volumen de exportación de perico está bordeando las 15,000 toneladas y se viene 

incrementando también a un ritmo de 12% anual en los últimos 5 años. 

 

Hay 129 empresas que se dedican a la explotación de estos recursos, 46 empresas 

aproximadamente procesan las 2 especies y las 83 restantes son exclusivamente 

poteras, es una industria casi exclusivamente exportadora.  

 

Si bien localmente se ha incrementado el consumo de perico y en menor medida de 

pota, el consumo de pescados mariscos en el país se realiza mayormente en estado 

fresco sin ningún tipo de proceso de valor agregado, por lo que la industria no participa 

en la cadena de abastecimiento local la cual se limita a los armadores y 

comercializadores. Esta es una tarea pendiente que podría generar una oportunidad 

importante en un futuro cercano. 

 
Cuadro N°6: Exportaciones peruanas de Pota y Perico. 

 
Fuente: Aduanas, elaboración propia. 
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El sector genera 31,12110 puestos de trabajo de los cuales 10,941 se generan en las 

embarcaciones, 9,750 en plantas, los otros 10,430 representan empleos indirectos.  

 

La pota se extrae casi todo el año, no tiene vedas reproductivas pero se presenta con 

mayor abundancia en los meses de marzo a junio, la biomasa de pota se extiende a 

lo largo de todo el Pacífico Sur, principalmente en las costas de Perú y en menor 

medida en Chile.  

 

El perico, es un pez de aguas cálidas, tiene presencia en casi todas las zonas 

tropicales de América, tanto del Pacífico como del Atlántico. En el Perú se le ha 

implementado un sistema de vedas biológicas que restringe sus capturas a los meses 

de octubre a marzo, con el objetivo de evitar la captura de reclutas o juveniles. Es 

precisamente en esos meses que disminuye la captura de pota, principalmente porque 

parte de la flota dedicada a la pota también se dedica al perico.  

 

2.2.1. Cadena productiva de la Pota y el Perico 

Las etapas de la cadena productiva de los productos hidrobiológicos congelados, tal 

como se describe en el Anexo N° 2,  son la extracción y comercialización de la materia 

prima, el procesamiento o congelamiento y las exportación o venta. Describiremos a 

continuación cada una de las etapas identificando la generación de valor en cada una 

                                                           
10 VILLI CHRISTENSEN Y OTROS. Valuing Seafood: The Peruvian fishery sector. Revista Marine Policy Febrero 
2014 y MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.  
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de ellas y utilizando modelos y proyecciones financieras para determinar la 

rentabilidad de cada participante del sector. 

 

a) Extracción 

Tanto la pota, como el perico y el calamar son recursos reservados exclusivamente a 

la flota artesanal. Según el censo pesquero de 2012 existen 16,04511 embarcaciones 

artesanales de la cuales 2,928 se dedican a la pota. En la actualidad se estima que 

aproximadamente 8,000 embarcaciones operan en faenas de pota en algún momento 

del año.  

 

Una embarcación artesanal es una embarcación de madera con una capacidad de 

bodega menor a 32.6 metros cúbicos, lo que equivale a 30 toneladas de capacidad 

total de la bodega, el propietario de estas embarcaciones tiene que ser una persona 

natural que además tenga como oficio ser pescador, es decir tiene que tener un Carné 

de pesca expedido por una Capitanía de Puerto.  Las artes de pesca que utiliza 

deberán ser principalmente manuales, en promedio las embarcaciones poteras tienen 

9 metros de eslora y 3 de manga, las que se dedican al perico son más grandes 

llegando a tener esloras de 20 metros, pese a que la Ley General de Pesca establece 

como máximo 15 metros de eslora para la pesca artesanal.  

 

                                                           
11 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. I Censo Nacional de la Pesca Artesanal. Lima 2012. Los datos oficiales del 
Censo hablan de 2,928 embarcaciones que utilizan líneas poteras, pero consideramos que ese dato esta 
subestimado. 
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Existe una sobre posición y duplicidad de responsabilidades entre el Ministerio de la 

Producción y los Gobiernos Regionales en lo que respecta a la regulación de la pesca 

artesanal.  La Ley General de Pesca (DL N°25977) faculta al Ministerio de Producción 

(PRODUCE) para normar en materia de Ordenamiento Pesquero, lo que significa dar 

acceso a las pesquerías, establecer vedas, cuotas, artes de pesca y todo aquellas 

acciones que ayuden a mantener el ordenamiento biológico, económico y social de 

las actividades pesqueras. En el caso de la pesca artesanal la administración y control 

de estas normas son responsabilidad de las Direcciones Regionales de Producción 

(DIREPROS).  

 

Según lo establecido en Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

la Producción (RM No. 343-2012-PRODUCE) en su Artículo N° 3.2 establecen como 

Funciones Específicas de Competencias Compartidas entre los Gobiernos Regionales 

y PRODUCE, todas las referentes a la pesca artesanal.   

 

Esta duplicidad de funciones ha generado que sea muy difícil controlar el sector, hay 

DIREPROS que pueden ser más flexibles o más exigentes al momento de interpretar 

las normas de PRODUCE.  

 

Muchas veces por presión de los pescadores o por otros intereses la manera de 

aplicar las normas o la manera de realizar trámites varían de un puerto a otro. Por 

ejemplo, en Piura para obtener un Certificado de Captura, requisito indispensable para 

exportar a la Unión Europea, se tiene que hacer un trámite previo en la DIREPRO de 

esa región que no está contemplado en el TUPA de PRODUCE. Otro ejemplo es que 
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la DIREPRO de Ancash, por presión de los pescadores locales no emite Certificados 

de Captura para embarcaciones registradas en puertos de otra región. 

 

Este descontrol se incrementa si incluimos a las Capitanías de Puerto, que son las 

que supervisan la construcción de embarcaciones y emiten las matriculas de las 

embarcaciones, dan los permisos de zarpe para que se realicen las faenas de pesca, 

las Capitanías además, controlan la operación de los astilleros y velan porque se 

respeten las zonas de pesca restringidas. 

 
 
Cuadro N°7: Instituciones y normas que rigen la pesca artesanal. 

 
Elaboración propia. 

 

Con respecto a la regulación general de pesquería y el acceso a los recursos, hasta 

el año 2001 la normativa respecto a la pota se limitó en administrar los contratos con 

la flota extranjera, dejando libre y sin ningún tipo de control a la flota artesanal, la cual 

se incrementaba rápidamente y sin ninguna restricción de las Capitanías y DIREPROS 

Regionales.  
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En el año 2001, PRODUCE a través del DS. 013-2001-PE, cambia las reglas de juego 

y obliga a la flota de bandera extranjera a vender toda la pesca que capturen a plantas 

de procesamiento en territorio peruano.   

 

Uno de los objetivos de esta norma era reemplazar la flota extranjera por flota 

industrial nacional, los armadores de merluza eran los llamados a invertir en esta 

nueva pesquería, ya que era una integración natural a sus plantas de congelado, 

también era una oportunidad para que los empresarios industriales de harina de 

pescado empiecen a diversificar sus actividades y exploren nuevas pesquerías 

alternativas a la de anchoveta. Sin embargo, ninguno de los dos grupos se interesó 

por esta oportunidad y no se otorgó ninguna licencia potera industrial mientras esta 

norma estuvo vigente. En el año 2011 el presidente Ollanta Humala mediante el DS. 

014-2011-PRODUCE cerró el acceso a la flota industrial a la pesquería de pota y 

perico.   

 

¿Por qué no se dio la industrialización de la flota potera entre el 2001 y el 2011, que 

estaba abierta para la flota industria?  

 

De acuerdo a las conversaciones sostenidas empresarios pesqueros y autoridades 

encargadas del PRODUCE, el principal motivo era el bajo precio al que podían 

acceder comprándoles a la flota artesanal. La pota en esos años se pescaba en las 

primeras 20 millas de la costa y la multiplicación de las naves artesanales mantenía 

una oferta siempre por encima de la demanda de las plantas que se incrementaba 

también pero a un ritmo más lento, los precios de pota en los muelles siempre estuvo 
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por debajo de los US$100 por tonelada hasta el año 2010.  La inversión en una 

embarcación industrial mediana con capacidad de 150 toneladas y sistemas de 

preservación de la materia prima a bordo podría costar alrededor de US$2.5 millones, 

mientras que se podía adquirir una nave artesanal de 30 toneladas de capacidad por 

entre US$100 mil a US$200 mil.  

 

Hay poca investigación científica sobre la pota, se sabe que es un depredador voraz 

que se alimenta de casi todas las especies menores a las que tienen acceso, 

incluyendo la caballa y la merluza, a su vez, cuando es adulta sus principales 

depredadores son las ballenas, cachalotes y ella misma, ya que tiene un instintivo 

comportamiento de canibalismo ante la menor escasez de alimentos. Es por ello que 

hay pocos límites a su captura, las cuotas se establecen como referencia y no se 

controlan. En Chile por ejemplo, se llegó incluso a subsidiar la pesca de pota ante el 

temor que afecte biomasas más rentables como la anchoveta y el jurel. 

 

Pese a la poca información, se puede deducir que tanto la pesquería de pota como la 

de perico están plenamente explotadas o incluso sobreexplotadas. Las capturas de 

tallas cada vez menores y las zonas de pesca cada vez más alejadas son prueba de 

ello. A pesar de esto, el sobre esfuerzo pesquero hace que los volúmenes 

descargados en los últimos años tengan tendencias crecientes (Ver Cuadro N°4). Es 

probable que si no hay un control sobre estas pesquerías las biomasas empiecen a 

disminuir como ya está ocurriendo en el 2016. 
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b) Operación y Rentabilidad de la Flota 

Como ya lo mencionamos la flota que se dedica a la pota, de manera exclusiva o 

alternando faenas de perico o eventualmente anchoveta, es de aproximadamente 

8,000 embarcaciones artesanales de mediana escala.   De estas solo la cuarta parte 

son totalmente formales, hay otro 25% que no tiene matricula ni permiso de pesca y 

son totalmente informales.  

 
Cuadro N°8: Formalidad de la flota potera. 

 
Fuente: Entrevistas armadores y autoridades 
 

 

La mayoría de la flota opera con cierto nivel de informalidad, es decir tienen una 

matrícula o incluso un permiso de pesca pero que no corresponden a la real capacidad 

del casco de la nave. Esto se debe a que actualmente ya no se emiten nuevos 

permisos de pesca para embarcaciones de 32.6 metros cúbicos de capacidad por lo 

que los armadores utilizan documentos de embarcaciones más pequeñas para operar 

sus embarcaciones.  

 

Las faenas de pesca pueden durar entre dos y nueve días, dependiendo de la 

autonomía de la embarcación y de la cercanía de la pesca, la flota está dividida en 

dos grupos claramente identificables, las pequeñas embarcaciones con entre 8 y 12 

toneladas de capacidad y las medianas embarcaciones con entre 20 y 30 toneladas 
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de capacidad, estas embarcaciones tienden a ser más nuevas y tener un mejor 

mantenimiento que las más pequeñas. 

 

La tripulación de cada embarcación consta de un Patrón que es el capitán de la nave, 

un motorista y entre 4 y 7 tripulantes dependiendo del tamaño de la embarcación.  

Generalmente los pescadores se dedican exclusivamente a esta labor y tienen más 

de 5 años dedicados al mismo oficio. Pero hay un grupo de ellos,  aproximadamente 

una tercera parte de la tripulación se completa con trabajadores que alternan sus 

faenas de pesca con diversos trabajos en tierra como la agricultura. Otro dato que 

denota la informalidad del sector es que solo el 50% de los tripulantes cuentan con 

carne de pesca. 

 

En el Anexo Nº3, detallamos la estructura de costos y repartición de beneficios de las 

faenas de pesca, como se puede apreciar los ingresos de la tripulación depende de la 

rentabilidad de la faena. Luego de descontar los gastos operativos, el 60% del 

beneficio es para la tripulación y el 40% para el armador. La parte que corresponde a 

los pescadores es repartido en partes iguales a la toda la tripulación quedándose el 

patrón con 2 partes.   

 

Podemos concluir que los ingresos de un tripulante de una embarcación pequeña son 

similares a la remuneración mínima legal, esta además es un pago neto sin ningún 

tipo de descuento o beneficio social. Los tripulantes de las embarcaciones medianas 

reciben una remuneración un poco más competitiva. El nivel educativo de los 

tripulantes es en su mayoría escolar incompleto.   
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La inversión para comprar una embarcación de pequeña escala usada y con 

documentos esta entre los US$80 y US$100 mil mientras que una embarcación 

mediana de 30 toneladas de capacidad es de alrededor entre US$180 y US$240 mil. 

El costo de fabricar una nueva es similar a estos importes, pero habría que comprar 

las matrículas y permisos a otra embarcación existente, ya que no se están emitiendo 

nuevas habilitaciones para embarcaciones. 

 

Utilizando los datos del Anexo N°3 calculamos cual sería el retorno de la inversión 

para un armador que adquiere una de estas embarcaciones. Debido a la informalidad 

del sector los armadores no pagan impuestos, solo se paga un 1.5% de percepción 

sobre el valor total de la venta, que en la práctica lo paga el que adquiere la pesca por 

cuenta del armador. Utilizamos 25% de tasa de retorno esperada ya que esa es la 

tasa que utiliza en el sector para sus créditos informales no bancarizados (2% de 

interés mensual).   

 

La mayoría de armadores tienen poco acceso al crédito, las compañías de seguro no 

aseguran cascos de madera, por este motivo los bancos no pueden generar hipotecas 

navales utilizando las embarcaciones como garantía.  

 
 
Cuadro N°9: Rentabilidad de la Inversión en una embarcación potera. 

 
Elaboración propia, cálculos sobre datos reales 2014-2016 

Embarcación Pequeña 10 TN Embarcación Mediana 30 TN

Inversión 300,000S/.                Inversión 700,000S/.                

Utilidad Antes de Impuestos 2014 36,816S/.                  Utilidad Antes de Impuestos 2014 109,640S/.                

Utilidad Antes de Impuestos 2015 24,760S/.                  Utilidad Antes de Impuestos 2015 86,100S/.                  

Utilidad Antes de Impuestos 2016 31,910S/.                  Utilidad Antes de Impuestos 2016 107,000S/.                

Perpetuidad siguientes años 31,162S/.                  Perpetuidad siguientes años 100,913S/.                

Tasa de descuento 25% Tasa de descuento 25%

VAN 174,543-S/.           VAN 295,729-S/.           

TIR 10.4% TIR 14.4%
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En el Cuadro Nº9 se observa que invertir en una embarcación para la captura de pota 

no es rentable, para una embarcación pequeña se invierten S/.300, mil pero el valor 

traído al presente de los flujos generados no llegan a cubrir la inversión, dejando 

incluso un déficit  de casi S/. 175 mil, la tasa interna de retorno es de solo 10.4%. 

 

En el caso de las embarcaciones más grandes la inversión es de S/. 700 mil y el valor 

generado es de aproximadamente S/. 400 mil, por lo que el déficit es de casi S/. 300 

mil y la tasa interna de retorno es de 14.4%. 

 

El bajo retorno obliga a los armadores a reducir los gastos de mantenimiento, 

incrementando la ineficiencia de la flota y el riesgo de las operaciones. Además, los 

obliga a recurrir a financista como los Comercializadores para cubrir sus necesidades 

de capital de trabajo o inversión. 

 

c) Los Comercializadores 

Las faenas de pesca son financiadas por terceros que para asegurar la devolución de 

este financiamiento se encargan directamente de vender la pesca capturada a las 

plantas procesadoras o a los maquiladores.  

 

Los comercializadores, adelantan o “habilitan” los gastos de la faena de pesca como 

son el petróleo, los víveres y el hielo. Muchas veces adelantan también parte de los 

sueldos o participación de los tripulantes.  Financian también a través de préstamos 

la reparación de embarcaciones o compras de artes de pesca, los cuales van 

descontando a lo largo de toda la temporada de pesca. 
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El circulo vicioso entre endeudamiento con terceros y bajos márgenes en un negocio 

tan riesgoso hace que muchos armadores tengan prácticamente hipotecados los flujos 

que generarán sus activos a algún comercializador.  

 

Los comercializadores ayudan también a bancarizar el sector, los pescadores esperan 

el pago de su pesca en efectivo en el muelle. Por temas tributarios y por seguridad es 

imposible para las empresas procesadoras cumplir con esta exigencia, siendo los 

comercializadores los que encargan de hacer los pagos en los muelles y 

posteriormente facturar a las plantas procesadoras, las que les pagan a los 

comercializadores entre 3 y 7 días después de recibida la pesca. 

 

El margen del comercializador es alrededor de S/. 50 por tonelada de pota o perico 

vendida, esto no incluye los gastos logísticos de los que también se encarga el 

comercializador como son el pago de la descarga de la pesca en el muelle, el hielo y 

el transporte a la planta. 

 

Hace algunos años, las propias plantas procesadoras eran las que hacían estos 

préstamos o habilitaciones a los armadores, pero era difícil hacer seguimiento a las 

embarcaciones para cobrarles. Era común que las embarcaciones descargaran la 

pesca en otros muelles y así no pagaban a las fábricas que los habían habilitado. Los 

comercializadores entraron para reducir este riesgo, ya que al estar más cercano a 

los pescadores les es más fácil controlarles y cobrarles.  
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Una parte de los armadores autofinancian sus operaciones y tienen libertad para 

vender la pesca directamente a los procesadores que ellos prefieran. 

 

El abastecimiento de perico funciona de manera similar, las operaciones de perico las 

realizan las embarcaciones medianas, ya que las travesías para llegar a la zona de 

pesca son mucho más largas, alrededor de 300 millas náuticas (555 Km). En el caso 

del Perico las habilitaciones son mucho más grandes, ya que requieren más petróleo 

para salir a pescar.  

 

 

d) Infraestructura de procesamiento 

El proceso de la pota y perico en el Perú se desarrolla principalmente en el puerto de 

Paita, el 86% de las exportaciones y el 75% de las descargas se realizan por ese 

puerto. 

 

En la ciudad de Paita se encuentran 29 de las 86 plantas con licencia vigente, en lo 

que respecta a la capacidad de procesamiento la influencia de Paita es mucho más 

significativa, ya que estas 29 plantas representan el 51% de la capacidad total de 

procesamiento del país, es decir 2,778 toneladas/día de las 5,391 toneladas/día que 

tiene toda la industria nacional12. Le sigue en importancia la ciudad de Sullana con el 

10% de la capacidad de proceso y 7 plantas habilitadas. 

 

                                                           
12  Fuente: www.produce.gob.pe 
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El tamaño de las plantas varía de 15 Toneladas/día a 350 Toneladas/día.  La 

capacidad media es de aproximadamente 100 Toneladas/día, a la fecha las plantas 

tienen una antigüedad promedio de 10 años. 

 

PRODUCE a través del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) es 

quien otorga licencias para nuevos establecimientos pesqueros y supervisa la 

operación de las mismas. La normativa se ha vuelto cada vez más estricta, 

alineándose con las normas internacionales, por lo que hay una notoria diferencia en 

la infraestructura de las plantas nuevas con menos de 5 años, con la del resto de la 

industria. Además, ahora hay que cumplir normas ambientales más exigentes en lo 

referente a tratamiento de aguas residuales y emisiones de gases al ambiente.  

 

Obtener una licencia de una planta nueva puede llegar a tomar más de un año y 

medio, los trámites se realizan en por lo menos 6 entidades estatales distintas. 

 

La inversión para una planta nueva de 100 Toneladas/día de capacidad esta entre 

US$5 y US$7 millones, también se puede comprar una planta en buen estado con 

licencias en precios que varían entre US$2.5 y US$4 millones, que con una inversión 

menor en mantenimiento se podría poner operativa casi al nivel de una nueva. 

 

Otra manera de acceder a la industria es tomando servicios de maquila. Muchas 

plantas aprovechan su exceso de capacidad instalada para procesar además de su 

producción propia, productos de terceros a través de contratos de maquila. El sector 
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trabaja en promedio en solo el 30% de su capacidad instalada nominal. La 

competencia entre las fábricas para captar a los mayores maquiladores hace que las 

tarifas de maquila se fijen trasladando solo los costos directos de fabricación con un 

margen aproximado de US$80 por tonelada procesada.  

 

Hay plantas como por ejemplo la Estación Naval en Paita o Pesquera Esmeralda en 

Lima, que se dedican exclusivamente a dar servicio a terceros y no tienen producción 

propia. Los maquiladores más grandes llegan a exportar más de US$10 millones 

anuales sin tener planta propia y sin haber realizado ninguna inversión en 

infraestructura o activos. Es por ello que el año 2015 hubo 129 empresas exportadoras 

de pota, pero solo 66 empresas lo hicieron procesando en sus plantas propias. 

 

Los maquiladores convierten en variables todos los costos. El personal directo se 

limita a supervisores de producción, acopiadores de pesca y auxiliares de trámites de 

exportaciones, además del dueño o encargado de toda la operación. En las maquilas 

más pequeñas trabaja solo el dueño y tienen un capital menor a los US$100 mil. 

 

En el Cuadro Nº10 comparamos la rentabilidad de una maquila y la de un procesador 

que utiliza su propia planta. Como vemos a nivel de utilidad neta ambos resultados 

son muy similares, el mayor margen bruto generado por la planta se pierde por los 

mayores costos fijos que tiene que asumir y por la depreciación. 
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Cuadro N°10: Rentabilidad Planta procesadora vs. Maquila (Unitaria) 

 
Elaboración propia, cálculos sobre datos reales 2014 – 2016. 

 

Los procesadores con planta propia generalmente consiguen mejores precios de 

venta, no solo porque tienen mejor imagen frente a los clientes sino también porque  

los maquiladores tienen la necesidad de rotar el producto antes que se cumplan 30 

días de la fecha de proceso, sino incurrirán en sobrecostos de almacenamiento que 

pueden ser hasta US$60 por TN por cada mes extra que el producto se mantenga en 

la cámara de almacenamiento. Por este motivo prefieren bajar los precios antes de 

asumir este costo adicional. 

 

Los dueños de planta se benefician también con la venta de los residuos o sub 

productos tanto propios como los que generan las empresas que toman servicio de 

maquila en su planta, en el cuadro N°10 hemos registrado estos ingresos como un 

descuento del costo de materia prima. 

 

 

PLANTA MAQUILA

INGRESOS X TONELADA $1,770 100% $1,720 100%

MATERIA PRIMA -$940 -53% -$996 -58%

OTROS COSTOS DIRECTOS -$517 -29% -$597 -35%

MARGEN BRUTO $313 18% $127 7%

COSTOS FIJOS -$212 -12% -$91 -5%

DERECIACIÓN -$68 -4% $0 0%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $32 2% $36 2%

IMPUESTOS -$10 -1% -$11 -1%

DRAWBACK $53 3% $52 3%

UTILIDAD NETA x TONELADA $76 4% $77 4%
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En el cuadro Nº11 vemos la distribución de los participantes de la industria del proceso 

de congelamiento y exportación. Los maquiladores representan el 49% en cantidad 

de ofertantes pero solo el 25% en volumen.  

 
 
Cuadro N°11: Distribución de participantes de la Industria. 

 
Fuente: Aduanas. Elaboración propia 

 

Como ya lo mencionamos las actividades de pesca y producción de perico 

complementan a las de pota, tanto las plantas como las embarcaciones están 

preparadas para procesar y extraer ambos productos. 

 

El cuadro N° 12 muestra la rentabilidad unitaria del perico. El perico es más rentable 

que la pota, pero requiere una mayor inversión en capital de trabajo porque la materia 

prima es más costos y porque tiene un ciclo de negocio más largo,  el tiempo que 

transcurre desde que se descarga la materia prima hasta que se vende y cobra la 

venta es más largo, pudiendo ser de hasta 91 días para el perico comprado con 46 

días que puede llegar a ser el ciclo de la pota. 
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Cuadro N°12: Rentabilidad unitaria de proceso de perico promedio 2014 - 2016. 

 
* Asume los mismos costos fijos por tonelada que la producción de pota.  
Elaboración propia 
 
 
 

e) Procesamiento 

El proceso de fabricación de la pota y perico congelados es mayormente manual. En 

una planta de proceso con capacidad de 100 toneladas llegan a trabajar más de 150 

trabajadores por turno.  

 

Cuando se procesa pota entera se obtienen hasta 5 productos distintos de cada parte 

del animal. En el Anexo Nº5 vemos al detalle que productos se pueden realizar con 

cada una de las partes.  Estos productos van a mercados distintos por lo que se tienen 

que procesar varios contenedores de manera conjunta para obtener uno de cada uno 

de los diferentes productos que pueden exportarse. 

 

Tanto para pota y perico se realizan las mismas actividades, Las cuales están 

detalladas en el Anexo N°4.  En el caso de algunos productos como el Filete y la Aleta 

de pota se cocinan antes de congelarlos. En el caso del perico una vez congelado hay 

INGRESOS X TONELADA $6,995 100%

MATERIA PRIMA -$5,153 -74%

OTROS COSTOS DIRECTOS -$971 -14%

MARGEN BRUTO $872 12%

COSTOS FIJOS* -$212 -3%

DERECIACIÓN -$68 -1%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $591 8%

IMPUESTOS -$177 -3%

DRAWBACK $210 3%

UTILIDAD NETA x TONELADA $624 9%
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un segundo proceso de acondicionamiento y corte del producto de acuerdo a la 

solicitud final del cliente. 

 

f) Ciclos de Negocio 

El ciclo de negocio de la pota es de alrededor de 70 días desde que se captura la 

especie y se termina de cobrar las ventas, dependiendo principalmente de la demora 

en la travesía a destino.   

 

El proceso de congelamiento se inicia inmediatamente después de que la 

embarcación descarga la materia prima pero se demora entre 7 y 14 días en tener un 

contenedor de un único producto completo. Como ya mencionamos, al procesar pota 

entera se obtienen hasta 5 productos distintos de cada parte por lo que hay productos 

en los que los contenedores se completan y exportan más rápido que otros.  

 

Durante el proceso de producción se negocian y confirman las ventas. Posterior a eso 

se realizan los muestreos para certificar la calidad de los productos y luego las 

gestiones de embarque.  

 

Las travesías en barco hasta Asia o Europa van de 33 a 45 días dependiendo es 

destino, y el producto se paga unos días antes de que la nave arribe al destino final. 
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Cuadro N°13: Ciclo de Negocio de Pota y Perico 

 
 

En el caso del perico el ciclo es un poco más largo, ya que la temporada de pesca no 

coincide con la temporada de compra en Estados Unidos, es por eso que las capturas 

de los primeros 3 meses de la temporada se exportan recién en Enero. 

 

También hay un proceso más largo de preparación del producto, ya que hay un 

reproceso que se debe hacer antes de embarcar cuando se ha definido el pedido final 

del cliente.  La travesía a Estados Unidos es más corta, solo 12 días en promedio y 

se paga cuando la mercadería ha pasado los controles sanitarios de FDA que es 10 

días después de haber llegado a destino. 

 

Como ya mencionamos los costos de mantener stocks en el caso de congelados, es 

muy alto, para una planta propia puede ser de alrededor de US$25 por TN/Mes, 

CICLO DE NEGOCIO POTA

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRODUCCIÓN

NEGOCIACION

CERTIFICACIÓN

EMBARQUE

TRAVESIA 

COBRANZA

El ciclo de negocio de pota congelada es de 70 días

CICLO DE NEGOCIO PERICO

SEMANA 8 9 10 11 12 13 14

PRODUCCIÓN

NEGOCIACION

PREPARACIÓN PRODUCTO

EMBARQUE

TRAVESIA 

COBRANZA

El ciclo de negocio de perico congelado es de 98 días

 3 - 7 
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mientras que a un maquilador se le cobra entre US$50 y US$60 por TN/Mes.  Además, 

hay que sumarle el costo financiero de mantener el capital inmovilizado en stocks. 

 

g) Productos, Comercialización y Mercados 

La pota y el perico congelado son productos de exportación, el consumo interno es 

marginal y se limita a anillas y tentáculos de pota y filetes de perico. Los principales 

destinos de la pota peruana son China, España, Corea del Sur y Tailandia, entre ellos 

absorben aproximadamente el 80% de las exportaciones, otros 45 países completan 

el Pareto.  

 

En cuanto al Perico Estados Unidos representa el 80% de las exportaciones, hasta 

hace dos años se exportaba mucho a Venezuela, por la crisis las exportaciones a ese 

destino se redujeron a cero. 

 

Los países que tienen mayor extracción y por consiguiente producción de pota son 

Perú, China, a través de la flota que opera en el Pacifico Sur, y Chile. Hace 20 años 

México era un procesador importante de pota, pero el recurso migro de sus costas a 

las costas peruanas. 

 

El Perú abastece la pota como materia prima, para ser reprocesada y preparada para 

el consumidor final en fábricas procesadoras de alimentos.   

 



46 
 

Las fábricas de proceso a las cuales se exportan la pota peruana están ubicadas al 

norte de China, en las provincias de Yantai y Qingdao principalmente. China compra 

principalmente el Filete y la Aleta cocida de pota para elaborar Sakika que es pota 

seca, deshidratada y saborizada, similar a la cecina, la cual utilizan como snack en los 

países asiáticos y en Rusia.  

 

En España, las fábricas de reproceso de pescado están en Galicia, en el puerto de 

Vigo. Los españoles utilizan el manto de la pota cruda para hacer anillas arrebozadas, 

rabas (especie de papas fritas) y los tentáculos como imitación de pulpo para la 

industria de conservas. El producto final se consume principalmente en España, 

aunque también son exportados a Italia, Grecia y algunos países de Este Europeo. 

 

Ha habido numerosos intentos por hacer este valor agregado final en el Perú y 

exportar productos listos para el consumo, pero no es tan sencillo. En el caso de los 

productos que se elaboran en China, el proceso de producción demanda altos 

consumos de energía, combustible y mano de obra y todos estos insumos tienen 

costos mucho más competitivas en China que en Perú.   

 

Los productos que se elaboran en España, si se podrían elaborar y de hecho hay 

algunas fábricas peruanas que exportan a marcas blancas de supermercados 

españoles productos listos para consumir. Sin embargo, la mayoría de las fábricas 

españolas prefieren comprar los filetes de pota como materia prima, esto les permite 

terminar de procesar los productos en sus propias fábricas para controlar sus 
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estándares de calidad, manejar los volúmenes de producción de acuerdo a la 

demanda real del mercado y mantener ocupadas sus instalaciones. 

 

La venta a China es principalmente a través de traders, la facilidad de idioma, los 

horarios, la logística para la importación e inclusos pagos adicionales que deben 

hacerse en destino hacen que este mercado requiera este tipo de intermediarios. 

  

En España existe la posibilidad de exportar directamente a las fábricas, pero también 

se utilizan distribuidores o traders que se encargan de atender a fábricas españolas 

más pequeñas que no tienen la capacidad o la necesidad de comprar contenedores 

completos sino compran pallets por pallets. Hay algunas empresas peruanas, como 

Proanco,  que se han integrado y tienen su propia distribuidora en España  

absorbiendo el margen del distribuidor y obteniendo información del mercado de 

primera mano. 

 

Además de los traders o distribuidores, gran parte de las ventas se realizan con un 

segundo intermediario que son los brokers o agentes peruanos, estas personas 

cobran 2% del valor FOB de los productos que colocan en clientes del extranjero. 

Muchas plantas de proceso y sobretodo los maquiladores no tienen un departamento 

comercial desarrollado y utilizan estos agentes para comercializar sus productos. 

 

La comercialización de perico en Estados Unidos se realiza a través de mayoristas. El 

perico se vende en filetes y porciones, limpias, listas para cocinar ya sea para el sector 
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restaurantes o para el retail. Los grandes supermercados o cadenas de restaurantes 

prefieren hacer contratos con estos mayoristas americanos para facilitar la 

distribución, respuesta y coordinaciones. 

 

Hay tres ferias comerciales importantes en el sector que son la International Seafood 

Show de Bruselas, que vendría ser la feria mundial de productos pesqueros; la Boston 

Seafood Show, que es la feria para el mercado americano y la China Fisheries, que 

es la feria de China y del mercado asiático en general.   

 

Promperú envía delegaciones de Perú a las tres ferias, generalmente de 10 a 30 

empresas expositoras. Eso hace que todas las empresas siempre se presenten juntas 

a los mismos clientes en los mismos mercados y con los mismos productos haciendo 

que la competencia sea mayormente por precios.  Los maquiladores y los agentes 

también van a las mismas ferias, muchas veces incluso con stands de Promperú. 

 

 
2.3. Costos de Producción y Rentabilidad de las Plantas 

Para esta parte del trabajo hemos hecho estimaciones para modelar la rentabilidad de 

las plantas procesadoras de pota y perico. Utilizamos costos reales promedio de 4 

plantas de procesadoras, además de tarifas de 3 fábricas que brindan servicios de 

maquilas de los últimos 3 años.  

 

El modelo se proyecta en un horizonte de 10 años, empezando con los datos del 2014 

y 2015 y una proyección del 2016 en adelante. Para los años 2017 al 2023 se han 
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alternando años con alto volumen de descargas y años con bajos volumen de 

descarga, haciendo que los precios varíen de acuerdo a la abundancia o escasez 

generados por los volúmenes de descarga.  Se ha proyectado un ligero crecimiento 

de aproximadamente 3% anual en producción, al ser un sector cuya materia prima 

está plenamente explotada un crecimiento mayor implicaría reducir la participación de 

otros productores y podrían afectar otras variables como precio de materia prima y 

márgenes. 

 

El modelo parte de la suposición de que se adquiere una planta en funcionamiento en 

Enero de 2014 con una inversión total es de US$3 millones, lo que incluye un 

mantenimiento que garantice la operatividad de la planta a su capacidad máxima y 

otros gastos pre-operativos. Se consideró además que luego de 10 años la planta 

podría venderse como activo por US$2 millones, cuyo mayor componente sería el 

valor del terreno y el inmueble. 

 

La producción de la pota entera, implica procesar y vender cada parte de la pota por 

separado, para simplificar el modelo hemos agrupado todos los distintos productos a 

procesar en uno solo. Como referencia para este modelo hemos considerado la 

producción de los productos standard que son Filete cocido, Aleta cocida, Tentáculo 

crudo y Nucas, el precio de venta utilizado es el promedio de las exportaciones según 

el registro de aduanas para cada año.  La variación de precios de materia prima 

seguirá la tendencia creciente de los últimos años ajustándose según la abundancia 

de materia prima. 
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Hemos considerado además, que la planta complementa su producción dando 

servicio de maquila, beneficiándose de la venta de residuos que ellos generan13. 

 

Para el cálculo de la WACC utilizamos un ratio de apalancamiento de 33.3% y un 

costo de financiamiento bancario de 12%, ya que se trata principalmente de 

financiamiento de cobranzas de exportación garantizado con cartas de crédito o 

cesión de derechos de cobranza.  El costo del capital para los inversionistas lo hemos 

fijado en de 24%, que es el mismo que utilizamos para medir la rentabilidad de la flota. 

El WACC resultante es de 19%. 

  

El modelo se ha corrido en dos escenarios uno conservador y uno pesimista, en el  

Anexo N°8 podemos ver los Estados de Ganancias y Pérdidas proyectados. La utilidad 

antes de impuesto resultante en promedio es de solo 4%.  En el escenario conservador 

el proyecto resulta cercano al punto de equilibrio con una TIR de 20.2% anual y una 

VAN ligeramente de US$183,230. Pero en el escenario pesimista los resultados son  

adversos, el valor actual neto es de -US$435,199 y la TIR es de solo 15.9%. 

 

El Drawback es de vital importancia para esta actividad.  El Drawback es una 

compensación arancelaria por el uso de insumos importados al que tienen derecho 

los exportadores peruanos de productos no tradicionales. Este ha venido 

                                                           
13 Los residuos de pota son vendidos a plantas de procesadoras de harina de pescado residual generando 
aproximadamente US$54 por tonelada de materia prima que ingresa a la planta, en el caso de los residuos 
generados por las maquilas, estos pasan a ser propiedad de la planta congeladora sin ningún costo. 

WACC = Kd (1-t)* D / (D+E) + Ke * E / (D+E)

18.92% = 12% (1-0.27)* 0.33 + 24% * 0.67
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disminuyendo gradualmente en los últimos años de 5% en el 2014, a 4% en el 2015 y 

solo 3% en el presente año. Para el modelo hemos proyecto un Drawback de 4%, ya 

que nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha prometido hacer este ajuste a partir 

del año 2017.  El sector es totalmente dependiente del Drawback muchos negocios 

se cierran solo esperando la recuperación de esta compensación arancelaria. 

 

Hay otra parte del modelo que es difícil de predecir y que afecta la tasa de descuento 

que debería utilizarse para el análisis, este es el riesgo de liquidez.  Para el cálculo de 

las NOF hemos utilizado los plazos de los ciclos de negocio que mencionados en el 

apartado anterior, sin embargo, esos plazos son los promedios en condiciones 

normales. En periodos de abundancia de pesca la NOF podría duplicarse, requiriendo 

una mayor inversión por parte de los accionistas lo que incrementaría la WACC. Esto 

se da por un doble efecto en las decisiones que toman los agentes del sector, el 

primero es que las plantas incrementen la producción y por consiguiente necesitan 

más capital de trabajo, y el segundo es que los mercados inmediatamente perciben la 

abundancia y empiezan a restringir la compra para presionar los precios a la baja.  

Los riesgos del sector son bastante altos y existen muchas variables que no se pueden 

controlar, como son el clima, el comportamiento de las biomasas, el comportamiento 

de otras biomasas sustitutas, las variaciones de la economía mundial, por tratarse de 

un sector exportador. La dependencia del sector gubernamental en temas regulatorios 

o tributarios, como las variaciones del drawback. 

 

El camino para incrementar la rentabilidad, es incrementar el volumen, pero como ya 

mencionamos esto implicaría mayor inversión en NOF y además podría implicar tener 
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que pagar más por la materia inicialmente. Otra vía para incrementar la rentabilidad 

es buscar procesar productos de mayor valor agregado, esto implicaría algunas 

inversiones adicionales en la planta y mayores gastos comerciales  

 

2.4. Crisis actual del Sector 2014 - 2016. 

El sector afronta en los últimos 2 años un de las crisis más grandes de su corta historia. 

La  situación actual de la industria de congelados de pota es crítica, muchas empresas 

han cerrado y otras están siendo intervenidas por sus acreedores, incluso una de las 

empresas más grandes y que fue la mayor exportadora de pota por muchos años ha 

entrado en liquidación por no poder afrontar sus deudas bancarios.   

 

La crisis se inició en el último trimestre del 2014 y son 3 factores que influyeron y 

continúan influyendo en su magnitud. En primer lugar es la desaceleración de la 

economía asiática y rusa14.  Si bien la pota es un alimento de bajo costo que podría 

tener un comportamiento inelástico e incluso opuesto a los ciclos económicos, la crisis 

afecto principalmente al manejo de los stocks. En China, las fabricas reprocesadoras 

acostumbraban tener de 4 a 6 meses de stock de materia prima permanentemente, 

con la crisis empezaron reducir estos stocks y a hacer compras más puntuales de 

siguiendo una mejor planificación de su demanda.  

 

El segundo factor que afecto la industria fue la sobrepesca de potón argentino, especie 

substituta de la pota cuyas capturas se incrementaron significativamente desde el 

                                                           
14 Rusia es abastecido de pota deshidratada por las fábricas chinas, las que compran materia prima del Perú. 
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2012, llegando a niveles cercanos a los máximos históricos en el 2014. El exceso de 

potón trajo consigo la reducción del precio del mismo y la sustitución de ambas 

especies en todas las industrias. 

 

En el cuadro N°14 podemos ver gráficamente la magnitud del impacto de la crisis. 

Analizando los volúmenes desembarcados y exportados, podemos hacer un estimado 

de los stocks al finalizar el año. Como explicamos anteriormente esta industria no 

acumula stocks como parte de su estrategia, porque es costoso y porque aun estando 

congelados los productos siguen siendo perecibles. Podremos ver el impacto que tuvo 

la disminución de la demanda a finales del 2014 generando un stock de casi 40,000 

TN al final del año,  esto se mantuvo por los motivos que explicamos anteriormente 

hasta el primer trimestre del 2015 cuando China decidió salir a comprar todo el stock 

pero a precios 26% más bajos que el año anterior. Los precios  promedio de US$1,221 

del año 2015 son los mínimos históricos de los últimos 5 años.  

 
Cuadro N°14: Producción de Pota vs Exportaciones. 

 
FUENTE: Produce-Aduanas, elaboración propia. 
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La disminución de las ventas impacto primero a los precios de Materia Prima, a pesar 

que no había una pesca abundante, los precios en playa cayeron porque las plantas 

no podían vender su producción. 

 

Se esperaba que para el tercer trimestre del 2015 esta situación se revierta, los stocks 

de pota tanto en Perú como en China se habían reducido y se tenían noticias que la 

temporada de potón argentino del 2016 no iba a ser tan buena.  

 

Sin embargo, un tercer factor, el climático empezó a afectar. A partir de mediados del 

2015 la temperatura de las aguas en el territorio peruano empezaron a incrementase 

haciendo generando la expectativa de que se presentaría un gran Fenómeno de El 

Niño que finalmente no se dio. Sin embargo, estos cambios climáticos si afectaron el 

comportamiento de las biomasas marinas.  

 

La pota se desenvuelve mejor en climas templados y estables, no le gustan los 

cambios de temperatura, ni los climas muy cálidos o muy fríos. Los cambios de 

temperatura ocurridos durante el 2015 hicieron que disminuya también la biomasa de 

otras especies que son alimento de la pota lo que llevo al recurso a migrar hacia el sur 

reduciendo las capturas de pota en la costa norte a partir del segundo semestre de 

2015. Estos cambios en la biomasa continúan han continuado hasta el  tercer trimestre 

del 2016, se espera que la situación se regularice a partir de Marzo de 2017. Los 

desembarques de pota durante el primer semestre del 2016 han sido los mínimos 

históricos desde el año 2003 además las tallas de captura están muy por debajo de 

las obtenidas en años anteriores. 
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Las exportaciones de pota se han reducido en 58% durante el primer trimestre de 

2016, y los resultados del segundo trimestre se espera que sean aún peores. Si bien 

los precios tanto de materia prima como de producto terminado han llegado a records 

máximos históricos, los volúmenes tan reducidos que se están generando no justifican 

la operación de la mayoría de las plantas, muchas de las cuales han tenido que 

suspender sus operaciones.   

 

2.5.  Análisis de las 5 Fuerzas de Porter. 

Utilizamos el Análisis de las 5 Fuerzas de Porter para explicar la competitividad del 

sector y como esta afecta la rentabilidad de toda la industria. Y como la informalidad 

y falta de control destruye el valor en una industria que podría ser muy rentable. 

 

Amenaza de entrada de Nuevos Competidores: No existe limitaciones para 

construir nuevas fábricas de congelados.  Si bien los reglamentos sanitarios y 

ambientales son más exigentes que en el pasado, la tecnología en refrigeración ha 

incrementado la eficiencia y reducido costos poner una planta nueva y moderna.  

Además, en la actualidad hay alrededor de 10 plantas operativas y con licencia a la 

venta en Paita, en precios que pueden llegar hasta un 50% del valor de una inversión 

en una planta nueva. 

 

Los maquiladores son otra manera de ingresar al sector con una inversión incluso 

menor. También en el último año se ha empezado a dar la figura de maquiladores que 

alquilan plantas de proceso. 
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Tampoco es difícil para los clientes cambiar de proveedores o abastecerse de varias 

fábricas, los traders en China se encargan de terminar la estandarización los 

productos ya que cuando reciben productos de varios proveedores lo despachan 

como un genérico sin importar la trazabilidad del  proveedor de origen. 

 

Consideramos que esta fuerza como Alta.   

 

El poder de los Proveedores.  El principal recurso para esta y todas las industrias 

que explotan recursos naturales es el acceso a la Materia Prima, la cual en este caso 

particular se compra a los pescadores artesanales.   

 

La característica principal de todos los recursos pesqueros es la imprevisibilidad, se 

puede planificar como mayor o menor certeza, pero siempre hay un alto grado de 

incertidumbre. 

 

Actualmente la flota artesanal es ineficiencia y esa ineficiencia se termina trasladando 

a toda la cadena.  Las restricciones para utilizar embarcaciones más grandes, con 

artes de pesca automatizados quitan competitividad relativa a las que tienen las 

pesquerías de otros países.  La industria ganaría la máxima eficiencia si se pudieran 

integrar las plantas y la flota con un mismo objetivo común de rentabilidad, calidad y 

eficiencia operativa en toda la cadena. 
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Ya que existe un exceso de flota y los armadores no tienen inconvenientes en vender 

a un nuevo cliente siempre y cuando mejore en algo las condiciones del mercado 

consideramos que esta fuerza es Baja. Pero como ya lo mencionamos ineficiente. 

 

El poder de los Compradores. Los clientes de este sector ejercen presión sobre el 

mercado porque manejan información al día de la situación de la pesca y descargas 

que se realizan en Perú.  

 

El número de compradores es menor al número de ofertantes de producto. Además, 

existe una integración en esta parte de la cadena. Hay por lo menos de 10 operaciones 

chinas o coreanas en Paita que con plantas propias y otras a través de maquilas 

envían producto directamente a sus matrices. También, como ya lo mencionamos 

algunos empresarios peruanos ya tienen operaciones de distribución en España.   

 

Consideramos que los clientes ejercen una fuerza Alta. 

 

La amenaza de los Substitutos. El potón argentino es el substituyo preferido a la 

pota del pacífico, al ser un poco más pequeña es más suave y tener menos acidez. El 

potón es normalmente 30% más caro que la pota y es consumido mayormente en 

España ya que la flota española es la que lo pesca en el Atlántico Sur. 
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En el caso del Perico, se consume en Estados Unidos como Mahi Mahi o se considera 

casi un genérico de pescado de filete blanco en los menús de los restaurantes. Lo 

remplazan fácilmente en los restaurantes por el Chilean Sea Bass (Bacalao Chileno) 

o el Catfish (especie de cultivo de Estados Unidos). 

   

Cuando los precios del perico son muy altos y compiten con las corvinas o el Salmon, 

los consumidores lo reemplazan  por la Merluza,  la Basa (Pangasio) o la Tilapia, que 

ocupan su lugar como pescado blanco económico en los supermercados. 

 

El perico debe mantenerse en un nivel medio de precio, por debajo de las otras 

especies de captura pero ligeramente por encima de las especies de cultivo para que 

no sea sustituido. Esta fuerza también es Alta. 

 

Rivalidad entre Competidores Existentes. Son 129 empresas que venden los 

mismos productos a los mismos mercados. La información que publica mensualmente 

aduanas es muy completa e incluye los consignee o compradores de la carga. 

Además, los proveedores peruanos van a las mismas ferias internacionales y se 

ubican uno al costado del otro.  Por estos motivos, todos los productores comparten 

clientes y compiten casi exclusivamente por precios.  Hay poco esfuerzo comercial y 

los productos son comoditizados.  Esta fuerza es muy Alta. 
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Cuadro N°15: Análisis de las 5 Fuerzas de Porter. 

 

 

Luego de analizar el resultado del análisis de las fuerzas de Porter descubrimos que 

el sector funciona casi como un modelo de competencia perfecta, donde hay muchos 

vendedores y muchos compradores, no existen barreras de entrada pero si de salida, 

hay mucha información de la producción y las exportaciones, y además existen 

productos sustitutos perfectos. Esto explica en parte la baja rentabilidad del sector.  

 

Hay mejoras que hacer en el ordenamiento y formalización del sector, sobretodo en 

la extracción que incrementaría la rentabilidad. También por el lado comercial se debe 

tratar de descomoditizar los productos y buscar nuevos mercados, para dejar de 

Sustitutos

Es sustituto barato, No es el 
producto preferido ni de mejor 

calidad(potón argentino).

En el caso del Perico cuando sube el 
precio es sustituido por Basa

(Pangasio).

Competencia Interna

Muy Competitivo, 129 empresas
exportadoras.

Facilidad para cambiar de 
proveedor, productos 

comoditizados. Se compite por 
precio.

Rentabilidad baja.

Nuevos Competidores 

Ingreso de maquiladores no requiere 
mayor inversión. Exceso capacidad 

instalada genera venta de empresas 
menos eficientes. Las licencias para 

nuevas fabricas disponibles.

Proveedores

Proveedores de materia prima 
poco eficientes.

No es posible integrarse.

La ineficiencia se traslada al 
precio.

Clientes
Principalmente en Asia y 

España. La pota no 
representan mas de 25% de su 

producción.
Tienen información de costos 
de producción y volumenes.

Utilizan agentes e 
intermediarios.

ALTO

MEDIO

BAJO
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depender tanto de las fábricas de China y España o los distribuidores de Estados 

Unidos en el caso del perico.  

 

2.6. Cadena de Valor de la Industria. 

Hemos tratado de adaptar el modelo de la Cadena de Valor de Porter para poder 

analizar toda la industria en general y no una empresa en particular. Enumeraremos 

todos los componentes empezando por los que consideramos que generan mayor 

valor y donde se tiene una mayor ventaja competitiva a nivel de toda la industria. 

 

Cuadro N°16: Cadena de Valor de la Industria de Congelados. 

 

 

Actividades de Apoyo 

 Abastecimiento: El Abastecimiento es la actividad donde mayor valor se puede 

generar. El requerimiento de contar con Materia Prima de buena calidad y buen 

precio todos los días obliga a mantener una buena relación con los armadores, 

comercializadores, transportistas.  
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Es fundamental tener contactos y personal propio en la mayor cantidad de puntos 

de descarga, para poder tomar decisiones de compra de materia prima acertadas.  

También, es importante saber que está pasando en las plantas cercanas, por lo 

menos a nivel de volumen recibido diario. 

 

La materia prima representa el entre 60 y 70% de los costos directos de la pota y 

más del 80% en los del perico, por lo tanto además de generar valor es un proceso 

crítico. 

 

 Gestión de Recursos Humanos: Existe un régimen laboral especial para las 

actividades pesqueras donde se permite la intermediación perfecta de labores, es 

decir, que solo se le paga al personal los días que hay proceso de pesca. Lo más 

usual es que el personal de operación trabaja bajo un sistema de remuneración al 

destajo.  Por lo tanto, existe flexibilidad total en los costos de mano de obra directa. 

 

La rotación de personal sea muy alta. Si un día no hay pesca en una planta los 

trabajadores buscaran otro lugar para trabajar ese día.  Esto refuerza la 

importancia que tiene el hecho de conseguir pesca todos los días. 

 

Los costos de mano de obra directa representan el 10% de los costos totales de 

producción. 

 Infraestructura: El sector opera en promedio al 30% de su capacidad nominal, 

esto es un ratio consistente en actividades productivas donde el abastecimiento de 

materia prima es impredecible, se necesitan plantas con gran capacidad para 
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aprovechar cuando hay abundancia de materia prima para procesar lo máximo que 

se pueda. 

 

Lo recomendable es que el tamaño de la planta este alineado con la capacidad de 

conseguir materia prima y los recursos financieros que se dispongan para capital 

de trabajo.   

 

Se ha desarrollado muy poco el tema de automatización, los procesos de pota son 

mayormente manuales existiendo ya en otros países tecnologías que pueden 

aplicarse a optimizar estos procesos. 

 

 Desarrollo de tecnologías: El proceso que requiere  mayor control en esta 

industria, además del control de costos, es el manejo de stocks y rotación de 

inventarios.  Pese a ser algo tan obvio y en donde existen tantos desarrollos de 

sistemas para este fin son pocas las empresas que los utilizan.  El desarrollo de 

un sistema de manejo de inventarios permitiría tomar mejores decisiones 

comerciales, rotar más rápido los stocks y utilizar eficientemente las cámaras 

frigoríficas. 

 

Actividades Primarias 

 Logística de entrada: Como ya mencionamos el abastecimiento de materia prima 

es una actividad crítica donde se genera más valor.   
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La forma de optimizar la recepción es intentar recibir la materia prima siempre 

antes de la hora de inicio del primer turno de proceso, para lograr se necesita 

además de una buena relación con los comercializadores y transportistas.  

  

 Operaciones: La eficiencia operativa y el estricto control de los costos son 

necesarios en una industria con nivel de márgenes tan estrechos. Los costos más 

importantes además de la mano de obra, son la energía y el agua, que es un 

recurso escaso en Paita. 

 

Ya existen iniciativas para evaluar el uso de energía solar, y dos plantas de proceso 

en Paita ya cuentan con sistemas de desalinización de agua de mar. 

 

 Logística de salida: Para poder rotar los inventarios de manera eficiente se 

necesita un manejo de la información en línea y además una coordinación total 

entre las áreas de calidad, comercial y producción, ya que estas 3 áreas trabajan 

de manera conjunta en el proceso de exportación de productos. La diferencia entre 

una rotación eficiente y coordinada y otra que no lo es puede llegar a ser hasta 20 

días extras de producto en almacén.  

 

 Marketing y ventas: La manera de comercializar la pota actual es más similar a 

un trading de commodities que a una venta técnica especializada.  En la mayoría 

de ocasiones la industria es tomadora de precios. 
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Una manera de desarrollar y generar valor sería descomoditizar los productos y 

buscando introducir productos de valor agregado en nuevos mercados incluyendo 

el mercado local. 

 

 Servicios: En la actualidad los servicios que se ofrecen a los clientes se limitan a 

entregar a tiempo y sin discrepancias los documentos de requeridos para 

desaduanar los productos. Hay poco contacto y retroalimentación con los clientes 

una vez que reciben el producto salvo que sea por algún reclamo. 

 

El desarrollo de productos con valor agregado, presentaciones y empaques a la 

medida y recientemente una trazabilidad detallada son los requerimientos que a 

futuro se debe trabajar pensando en el futuro. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

1. La Industria de Recursos Hidrobiológicos Congelados en el Perú es una gran 

oportunidad de negocios, de generación de empleos y que podría mejorar la 

alimentación y la nutrición de la población pero no está siendo explotada 

eficientemente.   

 

La industria funciona como un mercado de competencia perfecta y eso limita su 

rentabilidad, sin embargo existen dos factores críticos pueden mejorarse y 

ayudarían a hacer más rentable el sector.  La primera es la actividad extractiva, 

la pesca artesanal es ineficiente y esto arrastra toda la estructura de costos del 

sector. El segundo factor es comercial, la industria se ha limitado a ser 

proveedora de materia prima y no ha desarrollado valor agregado en sus 

productos.  
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2. Hay muchos factores de riesgo sobre los que se tiene poco control y tienen un 

gran impacto en las operaciones y rentabilidad del sector como son la 

imprevisibilidad de la pesca y la dependencia del Drawback para ser rentables. 

Además, comercialmente hay factores como la información asimétrica de las 

operaciones, las pesquerías sustitutas y el hecho de ser proveedores de materia 

prima, hace afectan desfavorablemente en la manera que se fijan los precios. 

 

3. Las maquilas incrementan la competencia interna del sector y al tener estructuras 

de costos distintas suelen trasladar esa ventaja al precio de los productos.  Son 

las mismas empresas procesadoras las que alimentan esto reduciendo las tarifas 

que cobran a los maquiladores para tratar de ocupar sus excesos de capacidad 

instalada. 

 

4. Recomendación para la mejora de la actividad extractiva:  

El concepto de propiedad común y acceso casi irrestricto a los recursos 

pesqueros hace que cada vez que surge una oportunidad comercial para explotar 

una especie se genere una carrera entre pescadores y empresarios para obtener 

beneficios y que rápidamente se llegue a la sobreexplotación de la misma. 

 

El Estado es el responsable y el que tiene las herramientas para administrar los 

recursos y evitar estas ineficiencias. Citando la Constitución Política del Estado 

Vigente. 
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Artículo 66: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, 

son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 

aprovechamiento. 

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su 

otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un 

derecho real, sujeto a dicha norma legal”. 

 

La única manera para que en una economía de mercado se exploten 

eficientemente los recursos naturales es que los derechos de propiedad de los 

mismos estén claramente conferidos, de otro modo los productores y 

consumidores no asumirían todos los costos ni captarían todos los beneficios de 

sus actividades, generando incentivos para cubrir esas ineficiencias a través de 

la informalidad o explotación de alguna de las partes.15 

 

 

El primer paso para transferir el derecho de propiedad de los recursos pesqueros 

es que la pesca artesanal este formalizada. Debe concluirse el proceso de 

formalización de toda la flota, otorgando permisos de pesca y matriculas a todas 

las embarcaciones que están operando y cerrando definitivamente el acceso a 

nuevas embarcaciones.  El segundo paso sería permitir la mejora de las 

embarcaciones permitiendo que unir licencias para construir embarcaciones de 

mayor calado y que puedan utilizar artes de pesca mecanizados. 

 

                                                           
15 COASE, Ronald. The problem of social cost. Jornal of Law and Economics,  1960 
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Con esto se lograría hacer eficiente y competitivo al primer eslabón de la cadena, 

además los pescadores mejoraría sus ingresos y los armadores le darían valor a 

sus activos.   

 

5. Recomendaciones para desarrollar una industria de valor agregado pesquera. 

Los clientes en Asia y Europa que compran nuestros productos son fábricas que 

desarrollan a su vez productos de valor agregados para sus mercados locales, 

esto limita la posibilidad de desarrollar y vender valor agregado procesado desde 

el Perú en estos mercados.  

 

El punto de partida para desarrollar productos de valor agregado debe ser el 

mercado local, adaptándolos a las necesidades de los distintos consumidores y 

promoviendo su consumo en estado congelado. Esta experiencia se podría 

replicar posteriormente a otros mercados regionales. 
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ANEXO N°1 PROCESO DE FABRICACIÓN DE CONSERVAS 
 

 
 

CONSERVAS PROCESO COCIDO: 

El pescado entero se cocina en un horno estático, luego es fileteado 

manualmente.  

Posteriormente los filetes se envasan en la lata.  

Finalmente pasa por el esterilizado en una autoclave. 

El pescado entra a la lata cocido, por eso se llaman “Conservas 

Cocidas”. 

Se utiliza mayormente para el atún, el bonito, la caballa y el jurel. 

El proceso de fileteo es intensivo en mano de obra, difícilmente se 

puede automatizar.  

CONSERVAS PROCESO CRUDO: 

El pescado entero es descabezado y eviscerado sin cortarlo 

totalmente, esto se puede hacer manualmente o con una 

maquina automática.   

Inmediatamente el pescado se envasa en la lata. La cocción se 

realiza con el pescado dentro de la lata en un cocinador continuo 

distinto al utilizado en las conservas cocidas.  

El proceso también termina en una autoclave para el esterilizado 

El pescado entra a la lata crudo, por eso se llama “Conservas 

Crudas” 

Se utiliza mayormente para la sardina, la anchoveta y el jurel y es 

fácilmente indentificable porque el pescado conserva la piel en la 

lata. 

El proceso es automatizado, se puede hacer manualmente 

aunque es poco eficiente.  
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ADELANTOS

MAS USUAL

ANEXO N° 2. CADENA DE PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS CONGELADOS

EXTRACCIÓN
VENTA DE 
MATERIA 

PRIMA

PROCESO / 
CONGELADO

EXPORTACIÓN

ARMADORES

COMERCIALIZADORES
PLANTAS DE 

PROCESO

CLIENTE FINAL O 
TRADERS

BROKERS

MAQUILADORES
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ANEXO N° 3. COSTOS E INGRESOS DE LA FLOTA POTERA 

 

  

 

PROMEDIO	AÑO	2014

TIPO	DE	EMBARCACIÓN PEQUEÑA MEDIANA

TRIPULANTES 6 9

TONELADAS 10 16

PRECIO S/.	1,300 S/.	1,300

INGRESOS	FAENA S/.	13,000 S/.	20,800

COSTOS

COMBUSTIBLE S/.	6,400 S/.	8,000

VIVERES S/.	1,020 S/.	1,200

HIELO S/.	2,295 S/.	2,700

OTROS S/.	625 S/.	1,250

TOTAL	GASTOS S/.	10,340 S/.	13,150

MARGEN S/.	2,660 S/.	7,650

ARMADOR	(40%) S/.	1,064 S/.	3,060

TRIPULACIÓN	(60%) S/.	1,596 S/.	4,590

PATRON S/.	456 S/.	918

TRIPULANTE S/.	228 S/.	459

FAENAS	X	MES 4 4

TRIPULANTE	MES S/.	912 S/.	1,836

ARMADOR	MES S/.	4,256 S/.	12,240

PROMEDIO	AÑO	2015

PEQUEÑA MEDIANA

6 9

12 20

S/.	750 S/.	750

S/.	9,000 S/.	15,000

S/.	3,750 S/.	5,000

S/.	750 S/.	1,000

S/.	2,295 S/.	2,700

S/.	625 S/.	1,250

S/.	7,420 S/.	9,950

S/.	1,580 S/.	5,050

S/.	632 S/.	2,020

S/.	948 S/.	3,030

S/.	271 S/.	606

S/.	135 S/.	303

5 5

S/.	677 S/.	1,515

S/.	3,160 S/.	10,100

PROMEDIO	AÑO	2016

PEQUEÑA MEDIANA

6 9

7 12

S/.	2,200 S/.	2,200

S/.	15,400 S/.	26,400

S/.	7,650 S/.	9,000

S/.	1,020 S/.	1,200

S/.	2,295 S/.	2,700

S/.	625 S/.	1,500

S/.	11,590 S/.	14,400

S/.	3,810 S/.	12,000

S/.	1,524 S/.	4,800

S/.	2,286 S/.	7,200

S/.	653 S/.	1,440

S/.	327 S/.	720

2.5 2.5

S/.	816 S/.	1,800

S/.	3,810 S/.	12,000
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POTA PERICO

ANEXO N° 4. FLUJO DE PROCESO PRODUCTIVO

RECEPCION DE 
MATERIA PRIMA

FILETEO

LAVADO

CONGELAMIENTO

ENVASADO

PESADO

COCIDOCOCCION

EMPAQUE

RECEPCION DE 
MATERIA PRIMA

FILETEO

LAVADO

CONGELAMIENTO

ENVASADO 
AL VACIO

PESADO

EMPAQUE

CORTE
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ANEXO N°5 DESCRIPCIÓN POTA O CALAMAR GIGANTE (Dosidicus gigas) 
 
 

 
 

 

ALETA: 

Consumida principalmente en 

Asia. Cruda o Cocida.  

La utilizan para deshidratarla 

industrialmente, o consumirla 

trozada. 

Se exporta en bloques de 10Kg. 

Peso aprox. por pieza 2 Kg. 

 

Se 

MANTO: 

Parte principal de la pota, se exporta a Asia y España. Con el manto se elaboran 

Filete Crudo o Cocido (Daruma), Anillas, Rabas y Tabletas. 

El mayor volumen de estos productos se exporta en bloques de 10Kg para 

reproceso industrial, solo un pequeño volumen de Anillas y Rabas se exportan 

tratadas y empacadas en presentaciones retail 

Parte más grande pesa aprox. 4Kg.  

TENTACULO: 

La Pota tiene 8 tentáculos para 

propulsión y 2 tentáculos 

sexuales. 

Se exportan enteros o cortados 

en rodajas.  Se exporta a 

España y Asia, se utiliza como 

sustituto del pulpo. 

Pesa aprox. 2 Kg. 

NUCA: 

Cabeza de la pota que se exporta exclusivamente 

a Tailandia, la utilizan para comer directamente 

en parrilladas. 

Pesa aprox. 500gr. 
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ANEXO N°6. COSTOS DE PRODUCCIÓN POTA  

 

 

  

TIPO DE CAMBIO 2.95                3.20                3.30                3.37                3.38                3.40                3.41                3.43                3.44                3.46                

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

VENTAS EXPORTACION $5,475 100% $3,708 100% $3,450 100% $6,203 100% $4,202 100% $4,435 100% $3,947 100% $4,746 100% $7,095.60 100% $4,467 100%

MATERIA PRIMA -$3,178 -58% -$1,836 -50% -$2,367 -69% -$3,335 -54% -$2,084 -50% -$2,229 -50% -$2,822 -72% -$2,443 -51% -$4,054 -57% -$3,309 -74%

MANO DE OBRA DIRECTA -$448 -8% -$397 -11% -$207 -6% -$449 -7% -$430 -10% -$456 -10% -$233 -6% -$483 -10% -$518 -7% -$262 -6%

SUMINISTROS / ENERGÍA -$648 -12% -$567 -15% -$295 -9% -$643 -10% -$608 -14% -$639 -14% -$327 -8% -$678 -14% -$721 -10% -$365 -8%

OTROS / EXPORTACIÓN -$349 -6% -$305 -8% -$159 -5% -$346 -6% -$328 -8% -$344 -8% -$176 -4% -$365 -8% -$388 -5% -$197 -4%

TOTAL COSTOS DIRECTOS -$4,623 -84% -$3,105 -84% -$3,029 -88% -$4,774 -77% -$3,450 -82% -$3,668 -83% -$3,558 -90% -$3,970 -84% -$5,680 -80% -$4,133 -93%

UTILIDAD BRUTA $852 16% $603 16% $421 12% $1,429 23% $752 18% $767 17% $389 10% $776 16% $1,415 20% $334 7%

COSTOS FIJOS -$520 -9% -$530 -14% -$504 -15% -$534 -9% -$545 -13% -$556 -13% -$528 -13% -$560 -12% -$571 -8% -$542 -12%

DEPRECIACION -$167 -3% -$167 -4% -$167 -5% -$167 -3% -$170 -4% -$170 -4% -$170 -4% -$170 -4% -$173 -2% -$173 -4%

INGRESOS MAQUILA (NETO) $90 2% $82 2% $37 1% $75 1% $77 2% $78 2% $39 1% $60 1% $81 1% $41 1%

VENTA RESIDUOS $197 4% $172 5% $88 3% $188 3% $177 4% $183 4% $93 2% $185 4% $199 3% $100 2%

UTILIDAD A. IMPUESTOS $452 8% $160 4% -$124 -4% $992 16% $291 7% $304 7% -$177 -4% $292 6% $952 13% -$241 -5%

IMPUESTOS (30%) -$136 -2% -$48 -1% $37 1% -$297 -5% -$87 -2% -$91 -2% $53 1% -$88 -2% -$286 -4% $72 2%

DRAWBACK $274 5% $148 4% $104 3% $186 3% $126 3% $133 3% $118 3% $142 3% $213 3% $134 3%

UTILIDAD NETA $590 11% $261 7% $17 0% $880 14% $330 8% $346 8% -$6 0% $347 7% $879 12% -$35 -1%

PRODUCCIÓN ANUAL 3,000 2,820 1,500 3,300 3,102 3,243 1,650 3,405 3,600 1,815

SERVICIO MAQUILA 800 800 400 800 800 800 400 600 800 400

PRECIO MATERIA PRIMA x TN S/. 1,500 S/. 1,000 S/. 2,500 S/. 1,635 S/. 1,090 S/. 1,120 S/. 2,800 S/. 1,180 S/. 1,860 S/. 3,025

PRECIO VENTA FOB x TN $1,825 $1,315 $2,300 $1,880 $1,354 $1,368 $2,392 $1,394 $1,971 $2,461
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ANEXO N°7. COSTOS DE PRODUCCIÓN PERICO  

 

 

  

TIPO DE CAMBIO 2.95                3.20                3.30                3.37                3.38                3.40                3.41                3.43                3.44                3.46                

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

VENTAS EXPORTACION $1,375 100% $1,144 100% $990 100% $1,430 100% $1,190 100% $1,201 100% $1,040 100% $1,230 100% $1,512.50 100% $1,079 100%

MATERIA PRIMA -$1,049 -76% -$859 -75% -$813 -82% -$1,014 -71% -$899 -76% -$923 -77% -$896 -86% -$971 -79% -$1,151 -76% -$966 -89%

MANO DE OBRA DIRECTA -$128 -9% -$96 -8% -$71 -7% -$117 -8% -$95 -8% -$96 -8% -$72 -7% -$97 -8% -$123 -8% -$74 -7%

SUMINISTROS / ENERGÍA -$73 -5% -$54 -5% -$40 -4% -$66 -5% -$53 -4% -$53 -4% -$40 -4% -$54 -4% -$68 -4% -$41 -4%

OTROS / EXPORTACIÓN -$22 -2% -$16 -1% -$12 -1% -$20 -1% -$16 -1% -$16 -1% -$12 -1% -$16 -1% -$20 -1% -$12 -1%

TOTAL COSTOS DIRECTOS -$1,272 -92% -$1,026 -90% -$935 -94% -$1,217 -85% -$1,063 -89% -$1,089 -91% -$1,021 -98% -$1,139 -93% -$1,362 -90% -$1,093 -101%

UTILIDAD BRUTA $103 8% $118 10% $55 6% $213 15% $127 11% $112 9% $18 2% $91 7% $151 10% -$14 -1%

COSTOS FIJOS $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%

DEPRECIACION $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%

UTILIDAD A. IMPUESTOS $103 8% $118 10% $55 6% $213 15% $127 11% $112 9% $18 2% $91 7% $151 10% -$14 -1%

IMPUESTOS (30%) -$31 -2% -$35 -3% -$16 -2% -$64 -4% -$38 -3% -$34 -3% -$6 -1% -$27 -2% -$45 -3% $4 0%

DRAWBACK $69 5% $46 4% $30 3% $43 3% $36 3% $36 3% $31 3% $37 3% $45 3% $32 3%

UTILIDAD NETA $141 10% $128 11% $68 7% $192 13% $125 10% $115 10% $44 4% $101 8% $151 10% $23 2%

PRODUCCIÓN ANUAL 220 176 132 220 176 176 132 176 220 132

PRECIO MATERIA PRIMA x TN S/. 4,500 S/. 5,000 S/. 6,500 S/. 4,973 S/. 5,525 S/. 5,700 S/. 7,410 S/. 6,050 S/. 5,760 S/. 8,093

PRECIO VENTA FOB x TN $6,250 $6,500 $7,500 $6,500 $6,760 $6,825 $7,875 $6,988 $6,875 $8,175
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ANEXO N°8 A. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO CONSERVADOR 

 

 

  

TIPO DE CAMBIO 2.95                3.20                3.30                3.37                3.38                3.40                3.41                3.43                3.44                3.46                

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN POTA (TN) 3,000             2,820             1,500             3,300             3,102             3,243             1,650             3,405             3,600             1,815             

PRODUCCIÓN PERICO (TN) 800                 800                 400                 800                 800                 800                 400                 600                 800                 400                 

SERVICIO MAQUILA (TN) $220 $176 $132 $220 $176 $176 $132 $176 $220 $132

EXPORTACION POTA $5,475 75% $3,708 70% $3,450 74% $6,203 77% $4,202 72% $4,435 73% $3,947 76% $4,746 75% $7,096 78% $4,467 77%

EXPORTACIÓN PERICO $1,375 19% $1,144 22% $990 21% $1,430 18% $1,190 21% $1,201 20% $1,040 20% $1,230 19% $1,513 17% $1,079 19%

OTROS INGRESOS $460 6% $410 8% $204 4% $419 5% $411 7% $420 7% $211 4% $364 6% $440 5% $221 4%

TOTAL INGRESOS $7,310 100% $5,262 100% $4,644 100% $8,052 100% $5,802 100% $6,056 100% $5,198 100% $6,341 100% $9,048 100% $5,767 100%

COSTOS VENTA POTA -$4,274 -$2,800 -$2,869 -$4,428 -$3,122 -$3,324 -$3,382 -$3,605 -$5,292 -$3,936

COSTO VENTA PERICO -$1,250 -$1,010 -$923 -$1,197 -$1,047 -$1,073 -$1,009 -$1,122 -$1,342 -$1,081

COSTO VENTA MAQUILA -$173 -$156 -$79 -$156 -$157 -$158 -$79 -$120 -$160 -$80

DEPRECIACIÓN -$167 -2% -$167 -3% -$167 -4% -$167 -2% -$170 -3% -$170 -3% -$170 -3% -$170 -3% -$173 -2% -$173 -3%

TOTAL COSTOS VENTAS -$5,863 -80% -$4,132 -79% -$4,038 -87% -$5,947 -74% -$4,496 -77% -$4,724 -78% -$4,640 -89% -$5,016 -79% -$6,967 -77% -$5,270 -91%

UTILIDAD BRUTA $1,446 20% $1,130 21% $606 13% $2,105 26% $1,307 23% $1,332 22% $557 11% $1,324 21% $2,082 23% $496 9%

COSTOS FIJOS -$520 -7% -$530 -10% -$504 -11% -$534 -7% -$545 -9% -$556 -9% -$528 -10% -$560 -9% -$571 -6% -$542 -9%

GASTOS COMERCIALES -$371 -5% -$322 -6% -$171 -4% -$366 -5% -$344 -6% -$360 -6% -$188 -4% -$381 -6% -$408 -5% -$209 -4%

UTILIDAD A. IMPUESTOS $556 8% $278 5% -$69 -1% $1,205 15% $418 7% $416 7% -$159 -3% $383 6% $1,102 12% -$255 -4%

IMPUESTOS (27%) -$150 -2% -$75 -1% $19 0% -$325 -4% -$113 -2% -$112 -2% $43 1% -$103 -2% -$298 -3% $69 1%

DRAWBACK $365 5% $210 4% $139 3% $322 4% $232 4% $242 4% $208 4% $254 4% $362 4% $231 4%

UTILIDAD NETA $771 11% $413 8% $89 2% $1,202 15% $538 9% $546 9% $92 2% $533 8% $1,167 13% $45 1%

NOF $1,556 $1,148 $1,113 $1,557 $1,229 $1,283 $1,261 $1,358 $1,804 $1,408

VARIACIÓN NOF -$1,556 $408 $35 -$444 $328 -$53 $22 -$97 -$446 $1,804

VARIACIÓN ACTIVO NETO $0 $0 $0 $30 $0 $0 $0 $30 $0 $30

FREE CASH FLOW -$414 $1,143 $295 $1,093 $1,209 $853 $302 $787 $1,129 $2,028

INVERSIÓN $3,000,000

VAN (19%) $183,230

TIR 20.2%
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ANEXO N°8 B. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO PESIMISTA 

 

 

  

TIPO DE CAMBIO 2.95                3.20                3.30                3.37                3.38                3.40                3.41                3.43                3.44                3.46                

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN POTA (TN) 3,000             2,820             1,500             3,000             1,500             2,820             1,500             2,820             2,820             1,500             

PRODUCCIÓN PERICO (TN) 800                 800                 400                 600                 400                 800                 400                 600                 600                 400                 

SERVICIO MAQUILA (TN) $220 $176 $132 $220 $132 $176 $132 $176 $176 $132

EXPORTACION POTA $5,475 75% $3,708 70% $3,450 74% $5,639 76% $3,519 76% $3,857 71% $3,588 74% $3,931 72% $3,968 72% $3,692 74%

EXPORTACIÓN PERICO $1,375 19% $1,144 22% $990 21% $1,430 19% $892 19% $1,201 22% $1,040 22% $1,230 22% $1,210 22% $1,079 22%

OTROS INGRESOS $460 6% $410 8% $204 4% $341 5% $203 4% $398 7% $204 4% $335 6% $336 6% $205 4%

TOTAL INGRESOS $7,310 100% $5,262 100% $4,644 100% $7,410 100% $4,614 100% $5,456 100% $4,831 100% $5,496 100% $5,514 100% $4,976 100%

COSTOS VENTA POTA -$4,274 -$2,800 -$2,869 -$4,025 -$2,952 -$2,890 -$3,075 -$2,985 -$3,036 -$3,253

COSTO VENTA PERICO -$1,250 -$1,010 -$923 -$1,197 -$785 -$1,073 -$1,009 -$1,122 -$1,073 -$1,081

COSTO VENTA MAQUILA -$173 -$156 -$79 -$117 -$78 -$158 -$79 -$120 -$120 -$80

DEPRECIACIÓN -$167 -2% -$167 -3% -$167 -4% -$167 -2% -$170 -4% -$170 -3% -$170 -4% -$170 -3% -$173 -3% -$173 -3%

TOTAL COSTOS VENTAS -$5,863 -80% -$4,132 -79% -$4,038 -87% -$5,506 -74% -$3,985 -86% -$4,291 -79% -$4,333 -90% -$4,397 -80% -$4,402 -80% -$4,587 -92%

UTILIDAD BRUTA $1,446 20% $1,130 21% $606 13% $1,904 26% $629 14% $1,166 21% $499 10% $1,099 20% $1,112 20% $389 8%

COSTOS FIJOS -$520 -7% -$530 -10% -$504 -11% -$534 -7% -$545 -12% -$556 -10% -$528 -11% -$560 -10% -$571 -10% -$542 -11%

GASTOS COMERCIALES -$371 -5% -$322 -6% -$171 -4% -$334 -5% -$170 -4% -$315 -6% -$172 -4% -$319 -6% -$320 -6% -$175 -4%

UTILIDAD A. IMPUESTOS $556 8% $278 5% -$69 -1% $1,036 14% -$86 -2% $294 5% -$201 -4% $221 4% $221 4% -$328 -7%

IMPUESTOS (27%) -$150 -2% -$75 -1% $19 0% -$280 -4% $23 1% -$80 -1% $54 1% -$60 -1% -$60 -1% $89 2%

DRAWBACK $365 5% $210 4% $139 3% $296 4% $185 4% $218 4% $193 4% $220 4% $221 4% $199 4%

UTILIDAD NETA $771 11% $413 8% $89 2% $1,053 14% $122 3% $433 8% $46 1% $381 7% $382 7% -$41 -1%

NOF $1,556 $1,148 $1,113 $1,476 $1,059 $1,201 $1,202 $1,242 $1,226 $1,277

VARIACIÓN NOF -$1,556 $408 $35 -$363 $417 -$142 -$1 -$39 $16 $1,226

VARIACIÓN ACTIVO NETO $0 $0 $0 $30 $0 $0 $0 $30 $0 $30

FREE CASH FLOW -$414 $1,143 $295 $994 $709 $607 $217 $630 $718 $1,330

INVERSIÓN $3,000,000

VAN (19%) -$435,199

TIR 15.9%



78 
 

ANEXO N°9. CAPTURAS DE JUREL Y CABALLA EN EL LITORAL PERUANO. 
 

 
                                  Fuente: FAO, elaboración propia. 
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ANEXO N°10. CAPTURAS DE POTA POR PAÍS. 
 

 
         FUENTE: FAO, elaboración propia. 
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ANEXO N°11. CAPTURAS DE POTÓN ARGENTINO POR PAÍS. 

 

 
         FUENTE: FAO, elaboración propia. 
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