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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Para la realización del presente Informe Sectorial de Pesca de Harina y Aceite de Pescado en el 

Perú, se ha tomado información de las distintas entidades y organismos que regulan la captura 

de la especie marina como lo es la anchoveta, principalmente del Ministerio de la Producción 

(produce); se ha estudiado también la Ley General de Pesca así como los diferentes 

reglamentos y regímenes de la misma con el fin de actualizar la información sobre el sector y 

cómo es que éste viene evolucionando a través de los años.  

 

Para iniciar con el informe decidí empezar con una pequeña introducción sobre lo que significa 

la pesca industrial (tema de fondo en el que basé el presente informe), detallando desde la 

ubicación de los principales puertos pesqueros del Perú, tipo de embarcaciones que tienen 

acceso al mar peruano detallando sus capacidades de bodegas para que se conozca la milla 

marítima como punto de partida y fin, así mismo las regulaciones sobre el  Sistema de Cuotas 

establecido, cuales son las principales especies extraídas y finalmente considerar las 

principales empresas peruanas procesadoras, comercializadoras y exportadoras de harina y 

aceite crudo de pescado y los principales mercados hacia donde va el producto final.  

 

Es importante mencionar que como en cualquier sector existen riesgos por asumir y uno de 

ellos es el reconocido Fenómeno del Niño que nos afecta directamente en la cadena de valor, 

pues dependerá de su intensidad para estimar las pérdidas que se podrían sufrir por falta del 

recurso marino.  

 

El sector pesca es un sector atractivo para poder invertir en la diversificación de la materia 

prima, considerando que hoy en día no sólo se debe evaluar la rentabilidad que da la harina y 

el aceite crudo de pescado como producto final exportado, si no evaluar la rentabilidad que 

generaría la inversión en maquinarias y plantas que reprocesen y obtengan productos alternos 

como aceites refinados o alimento balanceado.  
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PRÓLOGO 

 

La pesca es una actividad extractiva que se desarrolla en el sector primario, se trata de una 

actividad humana ancestral puesto que ha venido evolucionado a través del tiempo gracias a 

los consecutivos avances tecnológicos, permitiendo el desarrollo de una industria que hoy en 

día es una de las principales actividades primarias del país y sobretodo de la ciudad de 

Chimbote, primer puerto pesquero del Perú.  

 

Es importante comentar que la industria pesquera es una de las más estudiadas a nivel 

mundial, pues se trata de una industria productiva que es capaz de generar grandes ingresos 

para el sector; propios de la exportación, así como la de generar grandes crisis cuando no se 

cuenta con la materia prima y/o recurso que en este caso es la anchoveta, ello propio de la 

aparición del Fenómeno del Niño. 

 

La anchoveta es una especie que vive y crece en toda la extensión de la corriente peruana o 

conocida también como la corriente de Humboldt, la anchoveta se alimenta básica y 

principalmente de fitoplancton que son plantas microscópicas marinas que flotan en las 

superficies, así como de zooplancton que son animales microscópicos, esta es una especie que 

abunda en el ecosistema de la corriente de Humboldt: 

 

La anchoveta puede reproducirse todo el año, sin embargo el Ministerio de la Producción ha 

elaborado un díptico de tallas mínimas, aprobándose una longitud mínima de 12 cm para que 

se pueda proceder con su captura, de no cumplir con esta norma se estaría depredando la 

especie.  

 

La pesca industrial a diferencia de la pesca artesanal, es la que extrae la mayor parte de la 

biomasa de anchoveta y es en la pesca industrial que fijaremos nuestro análisis. 
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Fuente: R.M. N° 232-2003-PRODUCE, R.M. N°204-2007-PRODUCE R.M. N°371-2007-PRODUCE, 

R.M. N°232-2008-PRODUCE, D.S. N°011-2007-PRODUCE R.M. N°249-2011-PRODUCE RM N° 209-2001-PE. 
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PESCA INDUSTRIAL 

 

Cuando hablamos de la industria pesquera nos referimos a la pesca de consumo humano 

indirecto, es decir aquella pesca que extrae especies para abastecer de insumo a la industria 

de harina, aceite crudo, aceite refinado y conservas de pescado.  

 

El área de extracción de la pesca industrial está siendo revisada por Produce con el fin de que 

se pueda acceder a la extracción industrial desde la milla 5 en adelante, ello dado que según el 

DS 011-2003 para el reordenamiento de la pesca no ha funcionado. 

 

El DS 011-2003, tuvo como propósito incrementar el consumo humano directo, al no funcionar 

ello, es que Produce está solicitando la modificación del DS que permita a los industriales 

acceder desde la milla 5.  

 

En la siguiente imagen se muestra la división del mar peruano en tres carriles reservando así el 

corredor de la milla 5 a la 10 a la flota de menor escala y a partir de la 10 para la pesca 

industrial.  

 

Con esta norma se busca mejorar las expectativas y el ánimo de los empresarios del sector. 

 

PRINCIPALES PUERTOS PESQUEROS DEL PERÚ 

 

- Pizarro (Tumbes)  - Talara (Piura)   - Paita (Piura) 

- Eten (Lambayeque)  - Pacasmayo (La Libertad)  - Salaverry (La Libertad) 

- Chimbote (Ancash)  - Samanco (Ancash)  - Huarmey  (Ancash)  

- Supe (Lima)   - Chancay (Lima)  - Callao (Lima) 

- Tambo de Mora(Ica)   - General San Martín (Ica) - San Nicolás  (Ica) 

- Ático  (Arequipa)  - Matarani  (Arequipa)   - Mollendo  (Arequipa) 

- Ilo  (Moquegua)  - Vila Vila  (Tacna) 
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Fuente: Ministerio de la Producción 

Elaboración: IDL-Reporteros 
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EMBARCACIONES PESQUERAS 

 

Más de 10 millas         De 5 a 10 millas   De 0 a 5 millas  

 

 

a) Embarcaciones Artesanales:  

Son aquellas embarcaciones destinadas a la extracción de productos hidrobiológicos realizadas 

por personas naturales o jurídicas artesanales. Sus características son las siguientes:  

 Tienen en promedio inferior de hasta 10 m3. de cajón isotérmico o depósito similar.  

 No requieren de Resolución de Incremento de flota.  

 Tienen por lo general hasta 15 mts. de longitud.  

 Las operaciones que realizan son efectuadas con predominio del trabajo manual 

dentro de las 5 millas marinas.  

 Su actividad se desarrolla utilizando como base de operaciones las playas, caletas y 

puertos en desembarcaderos o infraestructuras artesanales.  

 La pesca que realizan es destinada preferentemente al consumo humano directo. 

 

Tema importante en este tipo de embarcaciones es la bodega. Bodega es la denominación que 

reciben los espacios de la embarcación destinados a la carga.  

 

La bodega de una embarcación artesanal contiene el cajón isotérmico en el cual se conservan 

los productos hidrobiológicos que son extraídos en la actividad diaria. La capacidad del cajón 

isotérmico se expresa en metros cúbicos. Por lo general las embarcaciones artesanales 

pequeñas no son construidas con cajón isotérmico. Entonces la medición de ellas se efectúa en 

arqueo bruto (AB) que es aquella medida de capacidad de carga total de la embarcación que 

incluye los espacios destinados a los pescadores máquinas y combustible, éstos últimos, 

cuando hubiera, pues no todas las embarcaciones artesanales tiene espacio para máquinas o 

motores y espacios para depositar sus combustibles (pueden ser a remo, sin la utilización de 

motores fuera de borda).  
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b) Embarcaciones de menor escala:  

Se caracterizan por lo siguiente:  

 Son embarcaciones de hasta 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega, 

implementadas con modernos equipos y sistemas de pesca.  

 Su actividad extractiva no tiene la condición de actividad pesquera artesanal.  

 Sus actividades la realizan hasta las 5 millas marinas. 

 

c) Embarcación pesquera de mayor escala o industrial:   

Se consideran embarcaciones industriales o de mayor escala aquellas embarcaciones mayores 

a 32,6 m3. de capacidad de bodega, destinadas a la extracción de productos hidrobiológicos 

para la industria de la harina pescado o sus derivados. Por lo general, poseen las siguientes 

características:  

 Tienen una capacidad de bodega mayor a 32.6 m3.  

 Requieren de resolución de incremento de flota, que es expedida por el Ministerio de 

la Producción -PRODUCE  

 Sus operaciones la efectúan fuera de las 5 millas marinas.  

 La pesca que realizan la destinan a la industria. 
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ESPECIES EXTRAIDAS 

 

Las especies más extraídas son la anchoveta (61%), sardina (37%), merluza, atún, caballa, 

machete, bonito, entre otros (2%). 

 

Anchoveta:  

Pertenece a la familia a los clupeidos, bajo el género Engraulius.  

Tiene un rol protagónico en el mar peruano, pues el 98% de la anchoveta peruana es 

convertida tanto en harina como en aceite de pescado.   

 

 

 

Sardina: 

Pertenece a la familia a los clupeidos, bajo el género Sardina Pilchardus.  

Está estrechamente relacionada con la anchoa y aranque 
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SISTEMAS DE CUOTAS 

 

Con el fin de regular las capturas y que éstas sean controladas para no depredar la especie, es 

que a partir del año 2009 y bajo el “Anexo A del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1084 - 

Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación se indica la Metodología para el 

cálculo del Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación (PMCE) y Límite Máximo de 

Captura por Embarcación (LMCE) 

 

El Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación (PMCE) es el índice o alícuota que 

corresponde a cada embarcación pesquera que participa en la medida de ordenamiento a la 

que se refiere la presente Ley, que sirve para determinar el volumen de pesca permitido por 

embarcación denominado Límite Máximo de Captura por Embarcación.  

 

El PMCE de una embarcación, sea ésta sujeta al Régimen del Decreto Ley Nº 25977, Ley de 

Pesca, o al Régimen establecido por la Ley Nº 26920, se calcula dividiendo el índice de 

participación de dicha embarcación (IPj), entre la suma total de índices de participación que 

corresponden a todas las embarcaciones (ΣIPj). 

 

El cálculo del índice de participación de una embarcación (IPj) varía en función de si dicha 

embarcación está sujeta al Régimen del Decreto Ley N°25977 o al Régimen de la Ley N° 26920.  

 

Limite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE) 

El Límite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE) es el máximo volumen de captura de los 

Recursos por Temporada de Pesca, expresado en Toneladas Métricas, aplicable como límite a 

las embarcaciones titulares de Permisos de Pesca. El procedimiento para su cálculo es el 

siguiente: 

 

Donde se multiplica el Límite Máximo Total de Captura Permisible establecido para cada 

Temporada de Pesca por el índice o alícuota respectiva que mediante el Porcentaje Máximo de 

Captura por Embarcación (PMCE) hayan sido atribuidos por el Ministerio a cada embarcación, 

cada una de ellas representada por el subíndice j. 
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El Límite Máximo Total de Captura Permisible es el total de captura de los Recursos para 

Consumo Humano Indirecto (LMTCP), expresado en Toneladas Métricas, que el Ministerio de 

la Producción autoriza como máximo de captura permitido por Temporada de Pesca a una 

embarcación.”1 

  

Citamos la fuente en mención pues se trata del Decreto Legislativo Nº 1084 - Ley sobre 

Límites Máximos de Captura por Embarcación establecido por el Ministerio de la Producción, 

aprobado en Junio 2008 y que entra en funcionamiento para la 1era Temporada de pesca del 

2009.  

 

Este sistema reemplaza al antiguo sistema de cuotas globales de pesca en la que todas las 

embarcaciones salían a pescar al mismo tiempo con tal desesperación que generaban 

situaciones peligrosas y que daban como resultado accidentes e inclusive muertes y 

hundimientos de embarcaciones pesqueras.  

 

El efecto de este nuevo sistema redujo la cantidad de estos accidentes, asimismo se reordena 

el sector pesquero garantizando además la sostenibilidad de la anchoveta pues se muestra y 

determina la cantidad autorizada para cada una de las embarcaciones registradas con 

permisos de zarpe y captura.  

 

Adicionalmente y considerando este esquema de capturas y procesos, las fábricas harineras 

tenían un mayor poder de negociación hacia los armadores, pues los armadores debían 

regresar rápidamente a la mar para seguir pescando, por otro lado no contaban con un 

sistema de refrigeración adecuado en sus embarcaciones que le permita almacenar el recurso 

y esperar a obtener un mejor precio, así que debían venderlo rápidamente antes que entre en 

descomposición.  

 

Por ende podemos concluir que la finalidad de la ley del DL Nº 1084 que establece los LMCE, es 

establecer un ordenamiento pesquero que garantice la sostenibilidad de la anchoveta, que 

adicionalmente sirve de alimento al resto de peces del mar peruano y garantiza por tanto la 

supervivencia de todo el ecosistema marino.  

 

                                                           
1 http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2008/diciembre/ds021-2008-produce.pdf  

http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2008/diciembre/ds021-2008-produce.pdf
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Este ordenamiento pesquero favorece tanto a los industriales, pues les garantiza una cuota de 

captura fija, como a los armadores pues obtiene un mayor poder de negociación.  

 

Finalmente en el siguiente cuadro evidenciamos cómo es que el Produce emite el listado de 

embarcación pesqueras que se encuentran aptas y nominadas por zona (pudiendo ser en la 

Zona Norte Centro, como en la Zona Sur del país) para que puedan proceder con la captura de 

la especie,  esta información se obtiene por temporada de pesca y es información abierta que 

se ubica en la misma web de Produce.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Ministerio de la Producción 
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Adicionalmente a los LMTCP mostrados en la imagen anterior, es importante mencionar que 

con el fin de regular el acceso de los armadores pesqueros industriales para que estos 

obtengan los recursos marinos es que se dan restricciones temporales comúnmente llamadas 

vedas, que son actos administrativos establecidos por autoridad competente, en este caso 

Produce, en el que se está prohibido capturar o extraer un recurso hidrobiológico en un área 

determinada por un espacio de tiempo. 

 

La obligación del gobierno es controlar que el recurso marino sobreviva y siga 

reproduciéndose, por ello adicional a la asignación de cuotas por embarcación pesquera, ha 

determinado que estas cuotas se trabajen dos veces al año, es decir en una primera y segunda 

campaña de pesca para el sector industrial.  

 

Normalmente la primera campaña de pesca inicia entre los meses de Mayo, Junio y Julio y la 

segunda inicia en Noviembre, Diciembre y Enero para la Zona Norte Centro que comprende las 

zonas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima, en estas zonas es donde se 

otorgan las cuotas más grandes. La zona Sur comprende los puertos ubicados en Ica, Arequipa, 

Tacna y Moquegua.  

 

A continuación, mostramos las cuotas otorgadas desde el año 2009 hasta 2015 de forma anual 

y por campaña de pesca para ambas zonas, ello con el fin de ampliar la visión del párrafo 

anterior.  
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DETALLE DE CUOTA ASIGANADA SEGÚN ZONA 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de la Producción 

Elaboración: Propia del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Periodo Fecha inicio Fecha fin Toneladas TOTAL

1era temporada 20/04/2009 30/07/2009 3,500,000

2da temporada 6/11/2009 31/01/2010 2,000,000

1era temporada 13/05/2010 31/07/2010 2,500,000

2da temporada 21/11/2010 31/01/2011 2,070,000

1era temporada 1/04/2011 31/07/2011 3,675,000

2da temporada 23/11/2011 31/01/2012 2,500,000

1era temporada 2/05/2012 31/07/2012 2,700,000

2da temporada 22/11/2012 31/01/2013 810,000

1era temporada 17/05/2013 31/07/2013 2,050,000

2da temporada 12/11/2013 31/01/2014 2,304,000

1era temporada 23/04/2014 31/07/2014 2,530,000

2da temporada

1era temporada 1/04/2015 31/07/2015 2,580,000

2da temporada 17/11/2015 31/01/2016 1,110,000

Zona Norte Centro

2009

2010

2011

2012

2013 4,354,000

5,500,000

4,570,000

6,175,000

3,510,000

2014 2,530,000

2015 3,690,000

Año Periodo Fecha inicio Fecha fin Toneladas TOTAL

2009 1era temporada 7/07/2009 24/01/2009 500,000 500,000

1era temporada 25/01/2010 31/07/2010 400,000

2da temporada 1/08/2010 31/12/2010 450,000

1era temporada 17/02/2011 30/06/2011 400,000

2da temporada 1/07/2011 31/12/2011 400,000

1era temporada 17/02/2012 31/07/2012 400,000

2da temporada 7/08/2012 31/12/2012 307,000

1era temporada 8/01/2013 31/07/2013 400,000

2da temporada 1/11/2013 15/06/2014 420,000

1era temporada 23/06/2015 30/09/2014 234,300

2da temporada

1era temporada 23/03/2015 31/07/2015 375,000

2da temporada 1/08/2015 31/12/2015 450,000

Zona SUR

2014 234,300

2015 825,000

850,000

820,0002013

2010

2011

2012

800,000

707,000
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A continuación mostramos cuadro comparativo de los LMTCP por Zona y Año desde la creación 

de las cuotas de pesca.  

Fuente: Ministerio de la Producción 
Elaboración: Propia del autor. 
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Para el año 2015, mostramos los desembarques de anchoveta por zona:  

El 91.8% de los desembarques se dieron en la Zona Norte-Centro y sólo el 8.2% se dio en la 

Zona Sur del país:  

 
Fuente: Ministerio de la Producción 

Elaboración: Maximixe 
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EL COMERCIO EXTERIOR Y LOS MERCADOS POTENCIALES 

 

“Las exportaciones de consumo humano indirecto representaron en el 2015 el 62% de las 

exportaciones totales en valor y el 73.6% en lo que respecta al volumen en tonelaje exportado, 

alcanzando US$ 1,469 millones y 826,471 toneladas.  

 

Si bien con relación al año 2014 se produjo una contracción de 19% en valor y 24% en volumen, 

sin embargo se debe considerar que el desembarque de la segunda temporada de pesca se 

prolongaron hasta enero, que no es incluido dentro de la producción del año 2015, aun cuando 

pertenece a este año, por lo mismo el sector empresarial de este rubro presenta una sensación 

positiva.  

 

En relación a los principales mercados de exportación de estos productos, China por quinto año 

consecutivo es el principal mercado destino de productos de consumo humano indirecto, 

aumentando 25% respecto al 2014, representando el 61% de la participación con compras por 

US$ 894 millones. Muy por debajo le sigue Dinamarca con una participación de 7.4 %, país que 

incrementó sus compras de harina y aceite de pescado en 25% con respecto al año 2014, y en 

tercera ubicación, Chile con una participación de 4.9% y variación negativa de 58.9%. Alemania 

disminuye su participación en 69% representando el 3.73 % de las compras y Estados Unidos 

mantiene su quinto lugar con una participación de 2.93%%, completando así las primeras cinco 

ubicaciones, las cuales concentran el 82.66% de los destinos de estos productos de exportación.  

 

Las exportaciones de este rubro estuvieron compuestas por: harina de pescado con 80.02% de 

participación, aceite de pescado con 19.98 % y harina de pota con 1.92%.”2 

                                                           
2
 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento%20del%20Comercio
%20Exterior%20Pesquero%202015.pdf 
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“En relación al mercado de harina y aceite de pescado para Consumo Humano Indirecto (CHI), 

se observa que China aumentó su participación a 61% (20 puntos porcentuales más frente al 

2014). Así mismo Dinamarca, que subió a la segunda posición, ha aumentado su participación 

a 7% comparado con el año anterior. Chile, como primer país de destino de exportaciones 

peruanas de harina y aceite en América Latina, se encuentra en el tercer lugar, seguido de 

Alemania quien tuvo una disminución del 6% respecto al año anterior bajando de la segunda a 

la cuarta posición.”3 

 

                                                           
3
 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento%20del%20Comercio
%20Exterior%20Pesquero%202015.pdf 
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Citamos esta fuente, pues nos ayuda a conocer y a entender cómo funciona el comercio 

exterior en el sector, es decir, cuánto representan las exportaciones de este commoditie sobre 

las exportaciones totales y  cómo se vienen desarrollando años tras año en la relación precio – 

volumen.  

 

Además nos muestra los países hacia donde se exporta la harina y el aceite crudo de pescado 

que son procesados en mercado peruano., teniendo como China, Dinamarca, Chile, Alemania y 

EEUU como los principales mercados; dependiendo de la cantidad de harina y aceite que se 

produzca y sobre todo de la calidad de la misma es que dependería la variación del precio.  

 

Los cuadros nos ayudan a entender los principales productos de Consumo Humano Indirecto, 

así como los principales mercados por exportación y por tipo de producto exportado.  
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EMPRESAS EXPORTADORAS PERUANAS  

 

“El año 2015 registró un total de 413 empresas exportadoras del sector de productos 

pesqueros, representando una disminución de 9.8% respecto al año 2014. 

 

De acuerdo a una evaluación específica del tamaño de las empresas en función al rango de 

exportaciones, en donde se otorga categorías a las empresas como se aprecia en la siguiente 

tabla, se observa una reducción general de -9.8%, siendo los tamaños de micro, pequeña y 

mediana empresa los que más disminuyeron: -6.8, -13.7% y 7.2%, respectivamente.  

 

Las categorías Grande (1) y Grande (2) también disminuyeron en -14.3% y 15.8% cada una. 
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Separando las principales empresas exportadoras por rubro tenemos:  

 

4 

Así como lo manifestado en el punto anterior, citamos la misma fuente puesto que si estamos 

analizando el sector y dado que somos el país productor de harina y aceite crudo de pescado, 

es muy importante poder identificar  a las principales empresas peruanas que son las que 

según el tamaño de la empresa, participan en las exportaciones tanto en valor FOB, como por 

rubro o producto exportado.  

 

Importante mencionar que muchas de estas empresas tienen sus plantas productoras en la 

ciudad de Chimbote, pues dado que se trata de un puerto pesquero es más productivo y 

rentable para ellos dejar la materia prima (anchoveta) recién capturada en las diferentes 

plantas que puedan tener a nivel nacional.  

 

                                                           
4
 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento%20del%20Comercio
%20Exterior%20Pesquero%202015.pdf 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento%20del%20Comercio%20Exterior%20Pesquero%202015.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento%20del%20Comercio%20Exterior%20Pesquero%202015.pdf
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EXPORTACIÓN DE HARINA DE PESCADO Y RESIDUOS 

 

“Durante el 2015, la exportación de harina de pescado sólo se redujo en 14% en valor y 19% en 

peso, alcanzando 1.1 mil millones de dólares.  

 

 

Los precios promedios máximos alcanzados fueron durante los meses de enero y mayo, 

teniendo una variación negativa de 1% con respecto al año 2014.  
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China se mantiene como el principal destino con una participación del 76%, en segundo lugar 

se encuentra Alemania y Chile con 5% y 4% respectivamente.  

Cabe indicar que China es el único mercado que ha logrado una recuperación significativa con 

28%.  
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Sólo las empresas Tecnológica de Alimentos, Pesquera Diamante, Corporación Pesquera Inca y 

Exalmar representaron el 63% de la participación.  

 

 

 

Como dato importante, se debe mencionar que este año se registraron 57 empresas 

exportadoras registrándose una reducción de 10 empresas vs el 2014.”5 

 

 

 

                                                           
5
 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento%20del%20Comercio
%20Exterior%20Pesquero%202015.pdf  

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento%20del%20Comercio%20Exterior%20Pesquero%202015.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento%20del%20Comercio%20Exterior%20Pesquero%202015.pdf
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Lo que buscamos citando esta fuente es mostrar cómo es que viene evolucionando la 

exportación de la Harina de Pescado a través del paso de los años en cuanto a volumen y 

precio, adicionalmente mostrar que China, a pesar de las reducciones informadas en los 

gráficos, sigue siendo el principal destino exportador de este commoditie.  

 

Otro punto importante que debemos resaltar, es que las empresas peruanas exportadoras de 

este commoditie, se han reducido y ello producto de que muchas de ellas no lograron sostener 

su punto de equilibrio ante un mercado que depende mucho más de la naturaleza que de la 

industria. Así mismo es importante resaltar que de las 57 empresas exportadoras de Harina de 

pescado, sólo 4 empresas (7%) representan el 63% de las exportaciones.  
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EXPORTACIÓN DE ACEITE DE PESCADO 

 

“Durante el 2015 la exportación de aceite de pescado disminuyó 29% en volumen y 26% en 

valor FOB respecto al 2014, cabe indicar que la segunda temporada se extendió hasta enero 

donde se registró un 25% del total de estos desembarques.  

 

Los valores alcanzados durante el año 2015 fueron US$ 293.48 millones y 116 mil toneladas de 

peso.  
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Dinamarca se mantiene como el primer destino con 37% de participación, aumentando sus 

importaciones en 78%. Estados Unidos mantuvo el mismo nivel de compras sin embargo subió 

al segundo lugar desplazando a Canadá Chile y Bélgica que registraron contracciones de 

46%,53% y 55% respectivamente.  
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Las 4 primeras empresas representan el 58% de las exportaciones y se registró una disminución 

de 3 empresas del ranking exportador.” 

 

6 

Al igual que lo mencionado en la exportación de la Harina de Pescado, lo que buscamos 

citando esta fuente es mostrar cómo es que se viene evolucionando la exportación, los precios 

y los principales destinos del Aceite Crudo de Pescado.  

Importante resaltar el hecho que en este rubro a diferencia de la Harina, sólo se registraron 3 

empresas menos en el sector y la concentración de las exportaciones se dio en 4 (13%) de las 

23 empresas exportadoras de Aceite.  

                                                           
6
 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento%20del%20Comercio
%20Exterior%20Pesquero%202015.pdf  

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento%20del%20Comercio%20Exterior%20Pesquero%202015.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento%20del%20Comercio%20Exterior%20Pesquero%202015.pdf
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PRINCIPALES RIESGOS DEL SECTOR 

 

Uno de los principales riesgos que amenaza el sector es llamado y reconocido Fenómeno del 

Niño:  

 

FENÓMENO DEL NIÑO 

 

El Niño, también llamado ENSO ("El Niño Southern Oscillation"), es un cambio en el sistema 

océano - atmósfera que ocurre en el Océano Pacífico ecuatorial, que contribuye a cambios 

significativos del clima, y que concluye abarcando a la totalidad del planeta.  

 

Se conoce con el nombre de "El Niño", no solamente a la aparición de corrientes oceánicas 

cálidas en las costa de América, sino a la alteración del sistema global océano-atmósfera que 

se origina en el Océano Pacífico Ecuatorial (es decir, en una franja oceánica cercana al 

Ecuador), generalmente durante un periodo comprendido entre diciembre y marzo. 

 

¿Cómo se produce? 

Los vientos alisios (del sureste en el hemisferio Sur y del noreste en el hemisferio Norte), que 

soplan sobre el Pacífico tropical, convergen en el oeste del mismo (norte de Australia y sureste 

de Asia) cargados de humedad en una zona donde la superficie del mar está relativamente 

caliente (temperaturas por encima de 28°C), lo que provoca que se dé en esa zona una intensa 

convección (zona de lluvias).  

 

Los vientos alisios empujan a las corrientes oceánicas superficiales que fluyen hacia el oeste y 

provocan un afloramiento de aguas profundas cerca de la costa este del Pacífico. Como 

resultado, el nivel del mar está como promedio unos 40 cm más alto en el oeste y la termoclina 

(superficie por debajo de la cual el agua del mar se considera a una temperatura constante) 

está en esa zona a unos 200 m de profundidad, mientras que en el este está a unos 50 m. 

 

Cuando comienza una situación de El Niño los alisios se debilitan, cesa el afloramiento de 

aguas profundas, las temperaturas del agua del mar empiezan a subir en el este del Pacífico 

tropical y aparecen las primeras anomalías positivas (temperaturas por encima de la media 

climatológica). Por otra parte, se da una advección de aguas cálidas desde el oeste hacia el 

este. 
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Como consecuencia, la zona convectiva del oeste del Pacífico empieza a trasladarse hacia el 

este y los vientos del oeste a extenderse hacia el Pacífico tropical central.  

 

Esta es la fase cálida del fenómeno conocido entre los científicos como ENSO, denominación 

que corresponde a las iniciales de El Niño y Southern Oscillation (Oscilación Sur).  

 

El Niño es la parte oceánica del fenómeno, y la palabra se ha tomado prestada de la que 

usaban los pescadores de Perú, ya en el siglo XIX, para referirse a un calentamiento que ocurre 

todos los años alrededor de la Navidad en las aguas costeras de Ecuador y norte de Perú. Para 

los pescadores es un fenómeno importante porque en él cesa el ascenso de las aguas profundas 

ricas en nutrientes y disminuye temporalmente la pesca en esa zona.  

 

La Oscilación Sur es la parte atmosférica del fenómeno. Conceptualmente representa el cambio 

de altas a bajas presiones que se da en los polos de la célula de Walker durante los episodios 

ENSO. Una forma de medirlo es mediante el índice SOI (Indice de la Oscilación Sur): anomalía 

de la diferencia de presión media mensual entre Tahití (Polinesia Francesa) y Darwin (norte de 

Australia). 

 

Todos los episodios de El Niño empiezan y terminan aproximadamente en la misma época del 

año. Suelen empezar en invierno y alcanzan su máximo en el invierno siguiente, momento a 

partir del cual las anomalías comienzan a descender, para acabar desapareciendo unos seis 

meses después. La duración aproximada del fenómeno es de unos 18 meses. 

 

Durante los últimos 40 años se han producido varios episodios de El Niño y de La Niña. En los 

casos de episodios débiles las temperaturas del agua del mar en la superficie varían entre 0.5°C 

y 1°C respecto a la media, y las repercusiones son pequeñas y difíciles de detectar. En los casos 

de episodios fuertes las anomalías sobrepasan 1°C y los efectos se manifiestan en toda la 

Tierra. 

 

¿Qué consecuencias trae?  

En condiciones No-Niño, las lluvias se localizan en el sureste de Asia, pues la formación de 

nubes y consecuente la precipitación está asociada al aire ascendente que proviene del 

calentamiento del agua en esa zona del Pacífico. En cambio, el Pacifico Oriental (cerca de 

América) es relativamente seco.  
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Durante "El Niño", por diferencia en la presión atmosférica, los vientos Alisios se debilitan o 

dejan de soplar. El máximo de temperatura superficial del mar que había en la zona occidental 

gradualmente se desplaza hacia el este y, alrededor de seis meses después, alcanza la costa de 

América del Sur, en el extremo este del Pacífico. El desplazamiento del máximo de temperatura 

superficial del mar va acompañado de un enfriamiento relativo en el Pacífico Occidental, es 

decir, cerca de Asia. 

 

Además, durante "El Niño", la formación de nubes y precipitación también emigra hacia 

América pues, como ya se mencionó, en la atmósfera se produce una alteración del patrón de 

la presión atmosférica, que baja en el lado este del Pacífico y sube en el oeste. A la aparición y 

desplazamiento del máximo de temperatura se le ha nombrado más recientemente "episodio 

cálido" y al sube -y- baja de la presión, Oscilación del Sur. Modernamente se nombra al 

fenómeno ENOS (ENSO en inglés), acrónimo de El Niño, Oscilación del Sur, denotando con ello 

el conjunto de alteraciones en los patrones normales de circulación del océano y la atmósfera.  

Los cambios en la temperatura influyen en la salinidad de las aguas, cambiándose, por lo tanto, 

las condiciones ambientales para los ecosistemas marinos. Estos cambios afectan las 

poblaciones de peces, especialmente en las áreas del Pacífico americano y, por ende, la 

actividad pesquera en ellas. Los cambios en la circulación atmosférica alteran el clima global, 

con lo que se afectan la agricultura, los recursos hídricos y otras actividades económicas 

importantes en extensas áreas del planeta.  

 

En términos prácticos, la ocurrencia de El Niño significa que muchas regiones normalmente 

húmedas, como Indonesia, llegan a ser secas, mientras que las áreas normalmente secas, como 

las de la costa oeste de América, se humedecen con precipitaciones intensas.  

 

Otros cambios se llevan a cabo; por ejemplo, la disponibilidad y abundancia de las poblaciones 

de peces cambia en áreas costeras. Esto tiene repercusiones no deseadas, con impactos 

adversos en la producción y exportación pesquera y de otros productos alimenticios. Otros 

impactos adversos incluyen un aumento en la frecuencia de incendios forestales, inundaciones, 

erosión costera, alteraciones en el anidamiento de aves marinas y en los arrecifes coralinos, así 

como la presencia de tormentas tropicales.7” 

 

 

                                                           
7
 http://www.senamhi.gob.pe/?p=0814  

http://www.senamhi.gob.pe/?p=0814
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  ANÁLISIS BAJO PORTER 

Analizando el sector bajo las 5 fuerzas de Porter encontramos que éste es un sector atractivo 

pero ya maduro.  

Al analizar si existen amenazas de la entrada de los nuevos competidores, hablamos de una 

barrera de entrada bastante alta pues es muy complicado el ingreso de nuevos competidores 

dado que las cuotas de las embarcaciones ya fueron asignadas y se otorgaron según el 

histórico de cada embarcación pesquera.  

Recordemos que el listado de embarcaciones que cuentan con permiso de zarpe, de pesca y 

que cuentan sobretodo con PMCE y LMCE, son embarcaciones que tienen un largo historial, no 

es tan fácil en estos tiempos poder acceder a obtener parte del PMCE.  

Al evaluar el poder de negociación de los proveedores,  hay que analizar varios escenarios:  

1, Si sólo es armador pesquero 

2. Si sólo es productor 

3. Si sólo es comercializador   

4. Si es armador, productor y comercializador 

5. Si es productos y comercializador  

 

Veamos cada punrto: 

1, Si sólo es armador pesquero: Tiene el poder de negociación pues venderá su cuota a quien 

mejor le pague la TN, es decir a un empresa comercializadora y/o procesadora pero que se 

encuentre en la zona.  

2. Si sólo es productor: Dependerá del armador para poder acceder al pescado y poder 

proceder con la elaboración de la harina de pescado.  
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3. Si sólo es comercializador: Dependerá del productor para poder obtener el aceite crudo de 

pescado, el mismo que es un subproducto que se obtiene de la conversión de pescado en 

harina de pescado. Por cada 4.5TN de pescado crudo se obtiene 1TN de harina de pescado. Y 

por cada 7TN de pescado crudo se obtiene 1 TN de aciete crudo de pescado.  

Ees importante mencionar que por reglamento, sólo se puede comercializar entre las 

empresas peruanas el aceite crudo de pescado, pues la fabricación de la harina es regulada con 

isos y la venta entra las empresas puede ocaciones sanciones para los productores de harina 

en caso éstas sean alteradas por un tercero. 

4. Si es armador, productor y comercializador: Tiene el círculo completo, normalmente se 

tratan de grupos económicos con más de una empresa, uan es la que provee el insumo, otra 

procesa y otra exporta el producto final.  

5. Si es productor y comercializador: Dependerá del armador para poder acceder al pescado y 

poder proceder con la elaboración de la harina de pescado.  

Hay que considerar que hoy en día se cuenta con dos tipos de harina de pescado, una que se 

produce con residuos del pescado como colas y cabezas, esta harina se denomina harina de 

pescado residual que tiene un precio promedio de mercado de US$ 1300/TN, esta es 

producida mayormente por las empresas conserveras y está destinado para uso en la 

fabricación de pinturas, latex, etc.  

Por otro lador tenemos la harina de pescado prime que se produce de la anchoveta completa, 

esta harina está destina para el consumo de animales.  

 

El poder de negociación de los compradores, aquí tambien hay que evaluar escenarios y 

dependerá mucho del tamaño de la empresa y del producto a comercializar, existen empresas 

pequeñas que producen conservas de pescado y obtienen como subproducto menos de 10Tn 

de aceite crudo de pescado, aprovechando que se trata de un costo hundido, venden en 

pequeñas cantidad este aceite a empresas que pueden exportar el aceite crudo de pescado o 

que incluso pueden convertir ese aceite crudo en aceite refinado.  
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Cuando hablamos de harina de pescado, tenemos que revisar el mercado internacional, 

sobretodo China pues es el principal comprador de harina.  

Así mismo y dada la calidad y uso del aceite o harina de pescado, el mercado internacional es 

quien fija los precios en el exterior. Hoy en día, los precios oscilan entre US$ 1,710/TN de 

harina de pescado y US$ 2,125/TN de aceite de pescado, cuando a inicios del 2015 los precios 

oscilaban en US$ 2,370/TN de harina de pescado y US$ 2,525/TN de aceite crudo de pescado.  

Para poder definir una amenaza en los ingresos por productos sustitutos, debemos tener en 

consideración que por ejemplo la harina de pescado concentra entre un 70% a 80% del 

producto en forma de proteína y grasa digerible, su contenido en proteínas es notablemente 

mayor que muchas otras proteínas animales o vegetales ya que proporciona una fuente 

concentrada de proteína de alta calidad y una grasa rica en ácidos grasos omega 3 (contiene 

vitamina E para evitar que se oxiden los ácidos grasos (EPA) y (DHA).  

Algunos de los beneficios del Omega 3 son: Disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol), 

DHA (ácido graso escencial para el desarroollo) y EPA indispensables para el rápido 

crecimiento de los animales. El EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido 

docosahexaenoico) son ácidos grasos poliinsaturados esenciales porque nuestros organismos 

los necesitan para sobrevivir. Lamentablemente, nuestro cuerpo no es capaz de producir estos 

ácidos grasos Omega 3 por su cuenta y los tenemos que consumir a traves de capsulas por 

ejemplo.  

Como productos sustitutos, podemos mencionar harina de pota, que es el Calamar Gigante 

perteneciente a la familia de los Cefalópodos de la variedad Dosidicus Giga, también conocida 

como Jibia, deshidratado y molido, de tal manera que al 8% de humedad se obtiene un 

concentrado de proteínas que va desde los 82% al 85%, con máximo 3% de grasa, 

dependiendo de la forma en que se elabore se obtendrán mejores rangos de digestibilidad.  

Ya sea por proceso Industrial Continuo con secado indirecto al vapor o mediante el proceso 

Semiindustrial de cocción y secado al estilo del Daruma, se obtendrán diversos productos con 

rangos de concentración de proteína y digestibilidad que no se pueden obtener con otras 

especies hidrobiológicas. 
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Mediante el proceso Industrial Continuo de secado indirecto se obtiene un producto de 

altísima calidad para combinar en el alimento de animales, mascotas y principalmente peces, 

camarones y langostinos. 

Mediante el proceso Semi-industrial con técnicas orientales milenarias, se obtienen diversos 

productos que pueden utilizarse para el consumo humano, estas harinas se pueden utilizar 

combinadas con otros componentes en la fabricación de galletas, sopas, pastas y otros platos 

existios y de altísimo valor nutritivo, de hecho con estas harinas se puede solucionar el 

problema de hambre y desnutrición en los países subdesarrollados. 

Es una especie cefalópodo carnívora que se encuentra en toda la costa del Pacífico desde Chile 

hasta Canadá, cuando se concentra en la costa se transforma en un gran depredador de otras 

especies hidrobiológicas, ocasionando graves daños ecológicos y económicos. 

Sobre rivalidad entre competidores, esto va a depender mucho del rubro de la empresa y la 

visión de la misma, existen empresas por ejemplo que sólo con comercializadoras de aceite 

crudo de pescado, sin embargo han inventado otros usos mejorando los procesos e invirtiendo 

en tecnología, logrando de esta forma obtener aceites refinados que son para consumo 

humano directo y no el aceite convencional destinado para uso animal.   

Han existido asímismo sociedades que se han formado donde una de las partes es armador y 

consigue la materia prima y la otra parte es productor, de tal forma que éste asegura precio y 

materia prima. 
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ORGANISMOS REGULATORIOS 

 

“Ministerio de la producción  

El Ministerio de la Producción fue creado por Ley 27779 del 10 de julio de 2002.  

Tiene como finalidad diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, en armonía con la política 

general y los planes de gobierno, política nacionales y sectoriales aplicables a los sectores de 

pesquería y de MYPE e industria, asumiendo rectoría respecto de ellas.  

Dicta normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas, 

la gestión de los recursos del Sector, así como para el otorgamiento, reconocimiento de 

derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva. 

 

Estructura del Sector 

El sector Producción comprende al Ministerio de la Producción, a los Organismos Públicos 

Descentralizados, Proyectos y Comisiones bajo su jurisdicción. Su competencia se extiende a las 

personas naturales y jurídicas que realizan actividades vinculadas a los subsectores pesquería y 

de micro y pequeña empresa (MYPE) e industria. 

 

Ámbito del Sector 

 Subsector Pesquería: todos los recursos de origen hidrobiológico contenidos en las aguas 

marinas jurisdiccionales, ríos, lagos y otras fuentes hídricas del territorio nacional. 

Comprende la investigación científica y tecnológica del sector pesquería; así como las 

condiciones ecológicas de su hábitat; los medios para su conservación y explotación, la 

calidad, higiene y sanidad de los productos de procedencia acuática; la infraestructura 

pesquera, así como los servicios adicionales y complementarios para la realización de las 

actividades extractivas, acuícolas y del proceso pesquero en general. Postula las políticas 

para la promoción del Perú como país oceánico y el uso de recursos hidrobiológicos para el 

consumo humano. 

 

Funciones  

El Ministerio de la Producción tiene las siguientes funciones generales: 

 Formular, aprobar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política y los planes 

nacionales de desarrollo de los subsectores pesquería e industria; 

 Mejorar y consolidar el sistema sectorial de gestión ambiental, proponiendo las políticas y 

normas de protección ambiental y de conservación de los recursos naturales, a través de la 

supervisión, monitoreo y control del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
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en el ámbito de los subsectores pesquería e industria, en el marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental; 

 Establecer el marco normativo para el desarrollo de las actividades extractivas, 

productivas y de transformación de los subsectores pesquería e industria, así como 

fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las mismas, incluyendo las actividades 

productivas que se desarrollen en las Zonas Francas, Zonas de Tratamiento Especial 

Comercial y Zonas Especiales de Desarrollo, en coordinación con los organismos 

competentes en esta materia; 

 Identificar oportunidades, difundir y promover el crecimiento de las inversiones, en el 

ámbito de los subsectores pesquería e industria, propiciando la descentralización 

productiva y el aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas para el 

desarrollo de actividades y proyectos de pesquería e industria;8 

 

El Produce es el ente máximo en el sector, es muy importante que un inversionista conozca a 

la perfección las funciones que tiene el Produce, ello con el fin de tener claro cuál es la 

posición del Gobierno en el sector.  

 

Instituto del Mar Peruano  

El Instituto del Mar del Perú - IMARPE es un Organismo Técnico Especializado del Ministerio de 

la Producción, orientado a la investigación científica, así como al estudio y conocimiento del 

mar peruano y sus recursos, para asesorar al Estado en la toma de decisiones respecto al uso 

racional de los recursos pesqueros y la conservación del ambiente marino, contribuyendo 

activamente con el desarrollo del país. 

 

Debido a la gran riqueza de nuestro mar peruano y su ecosistema, el IMARPE cuenta con cinco 

Direcciones Generales que contemplan diferentes líneas de investigación: 

 

 Dirección General de Investigaciones de Recursos Pelágicos 

 Dirección General de Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales 

 Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático 

 Dirección General de Investigaciones en Acuicultura 

 Dirección General de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes 

de Pesca 
                                                           

8 http://www.produce.gob.pe/index.php/ministerio/acerca-del-ministerio 

 

http://www.produce.gob.pe/index.php/ministerio/acerca-del-ministerio
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La investigación del IMARPE abarca el conocimiento del mar y su dinámica mediante el estudio 

de los procesos oceanográfico físicos, químicos y biológicos con un enfoque ecosistémico. 

Bajo este enfoque se investiga la relación entre los recursos pesqueros, el ambiente y la 

actividad pesquera, brindando asesoramiento en el manejo de los recursos y el entorno marino, 

respetando y promoviendo los conceptos de desarrollo sustentable, conservación de la 

biodiversidad marina, protección del medio ambiente y pesca responsable. 

El IMARPE cuenta con laboratorios costeros ubicados estratégicamente en el litoral dónde se 

efectúan trabajos de seguimiento de las pesquerías y de los principales recursos de importancia 

económica y social, como son las pesquerías pelágicas (anchoveta, sardina, jurel, caballa, atún 

y otras), pesquerías demersales (merluza y otras) e invertebrados marinos (pota, concha de 

abanico, chanque, almeja, macha y otros). 
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Para desarrollar oportunamente las investigaciones en el mar peruano y su biodiversidad, el 

IMARPE cuenta con tres buques de investigación científica a gran escala: el BIC Humboldt, el 

BIC José Olaya Balandra y el BIC Luis Alberto Flores Portugal ; tres embarcaciones de 

investigación científica de menor escala: IMARPE IV, IMARPE V e IMARPE VI, de multipropósito 

para trabajo costero. Además dispone de embarcaciones menores asignadas para apoyar en 

las labores de investigación a los laboratorios descentralizados del IMARPE.  

Finalmente, el IMARPE preside el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del 

Fenómeno "El Niño" – ENFEN, sumándose a un esfuerzo conjunto de investigación con otras 

instituciones nacionales para investigar el Fenómeno "El Niño", así como otros factores de 

variabilidad propios del mar peruano.9  

Imarpe, siempre en coordinación con Produce, es su aliado estratégico y con él evalúan el mar 

a fin de dar a conocer las condiciones dadas en el mar, ayuda a la toma de decisiones de 

Produce pero no impone su autoridad sobre la decisión de las aperturas de campaña de pesca, 

sólo puede recomendar.  

“Sociedad Nacional de Pesquería 

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) es una organización gremial privada sin fines de lucro 

que agrupa a las principales empresas que proveen alimentos a base de recursos 

hidrobiológicos, que se dedican a la pesca y la acuicultura, a la fabricación de conservas, 

congelados, curados e ingredientes marinos, así como a la realización de actividades 

relacionadas a esta cadena productiva. 

Es un actor estratégico para el desarrollo de la industria y el ordenamiento acuícola y pesquero, 

con énfasis en la sostenibilidad, la innovación y la gestión de calidad de los productos. 

Asimismo, está comprometida con la promoción del conocimiento científico y técnico 

relacionado con el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos. 

                                                           
9
 http://www.imarpe.pe 

http://www.imarpe.pe/
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Los asociados a la SNP poseen certificaciones internacionales en materia ambiental y de 

responsabilidad social; así como buenas prácticas laborales, de manufactura y están 

comprometidos con una pesca responsable y sostenible”10 

 

Estudio Nacional del Fenómeno de “El Niño” 

El Comité ENFEN es el ente científico y técnico multisectorial de carácter oficial que tiene la 

función de monitorear, vigilar, analizar y alertar sobre las anomalías del océano y la atmósfera, 

que permitan diseñar medidas de prevención oportunas para reducir los impactos del 

Fenómeno El Niño. 

 

Su labor primordial consiste en estudiar el Fenómeno "El Niño", con la finalidad de lograr una 

mejor comprensión del mismo, poder predecirlo y determinar sus probables consecuencias. 

 

Asimismo, coordinar, recomendar y asesorar las actividades vinculadas con este fenómeno en 

el ámbito nacional. Además de coordinar a nivel internacional los asuntos ligados al Proyecto 

"Estudio Regional del Fenómeno El Niño" (ERFEN). 

 

El ENFEN está conformado por las siguientes instituciones: 

• IMARPE (Instituto del Mar del Perú) 

• SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) 

• DHNM (Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina 

• IGP (Instituto Geofísico del Perú) 

• ANA (Autoridad Nacional del Agua) 

• INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil). 11 

 

 

 

 

 
                                                           
10 

http://snp.org.pe/category/quienes-somos/
  

11
 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/noticia/imarpe_notic_generali_enfen_prensafeb12.pdf  

http://snp.org.pe/category/quienes-somos/
http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/noticia/imarpe_notic_generali_enfen_prensafeb12.pdf
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tal como lo mencioné al inicio del presente informe, el sector pesquero es un sector atractivo 

a la fecha, para ello y como conclusiones anexadas al presente, elaboré una matriz que 

muestre un análisis FODA sobre el sector y la producción de Harina y Aceite Crudo de pescado.  

Si bien es cierto se muestran riesgos y amenazas, tambien se muestran oportunidades y 

fortalezas que muestran un sector atractivo para inversión.  

Oportunidades:  

2. Debemos tener en cuenta que la principal oportunidad en el negocio de harina y aceite de 

pescado está en el dinamismo de sus principales industrias demandantes, que son la 

acuícola, porcícola y la avícola.  

3. Mayor demanda de la industria farmacéutica en el caso del aceite de pescado y/o aceites 

refinados.   

4. Tendencia hacia un mayor precio promedio de exportación, debido a que la demanda 

crece a un mayor ritmo que la oferta, esto sobretodo en los mercados extranjeros y 

principalmente por los aceites refinados y alimentos balanceados que estan destinados no 

sólo a las industrias demandantes mencionadas en el punto anterior si no que tambien 

están destinadas al consumo humado directo.  

5. Mayor elaboración de harinas especiales que cotizan a un mejor precio 

6. Asi mismo otra oportunidad en el sector está en las alianzas estratégicas que pueda 

realizar con empresas extranjeras para proveerle directamente el aceite procesado de 

Omega 3. 

7. Mayor eficiencias en el sector gracias a la Ley de Límites Máximos de Captura Permitidad 

por Embarcación (LMCPE) 

8. Existen empresas peruanas que han logrado negociar la producción de harina y aceite de 

pescado a traves de contratos por 3 o 5 años para que abastescan el mercado extranjero.  

9. Mejor y mayor clima de confianza para los inversionisas extranjetos en el país.  

10. Mayor inversión en plantas de transformación  

11. Desarrollo de nuesvas tecnologías productivas para la acuicultura  
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Amenazas: 

1. La principal amenaza del sector es la ocurrencia de un fenómeno El Niño de intensidad 

fuerte. Hacia el año 2014 en adelante hemos pasado por un evento de FEN el mismo 

que se consideró que iba a ser de una intensidad fuerte pero que poco a poco pasó a 

débil, aun así el sector pesquero sufrió crisis pues no se aperturó la 2da campaña de 

pesca 2015, si se tuvieron 1era y 2da campaña 2015, pero para 2016, la 1era campaña 

de pesca no fue lo que se esperaba pues la cuota aprobada fue de 1.8MM de 

toneladas y el sector sólo logró capturar el 48% de la misma, lo que complicó los 

ingresos del mismo.  

2. Podría darse como ya se ha mostrado en el capítulo de las Cuotas de Pesca, que éstas 

se vayan reduciendo y la captura del recurso sea más escasa en los próximo s años.  

3. Menor crecimiento económico a nivel mundial  

4. En el caso del aceite de pescado los riesgos vienen por el lado de la oferta, ya que el 

aceite de colza12 que cotiza a menor precio aparece como un sustituto de este 

producto.  

5. En el caso de la harina de pescado los riesgos vienen por los sustitutos como son la 

harina de pota y soya, que tienen similares proteinas que la harina de pescado de 

anchoveta.    

Fortalezas:  

1. Se cuenta con un mecanismo de ordenamiento pesquero, que es el Sistema de Cuotas 

ya normado.  

2. Perú es el principal productor de harina de pescado en el mundo.  

3. Contamos con una alta calidad en el proceso de harina y aceite de pescado 

4. Contamos con mano de obra disponible y de bajo costo  

                                                           
12

 Aceite de Colza es el extraído de la semilla de la colza, usado sobre todo en el norte de Europa como 
condimento y para el alumbrado. Es de textura viscosa y color pardoscuro antes de llegar a ser refinado, 
de este aceite se puede separar estearina sólida. En países europeos como Alemania es el principal 
aceite de uso alimentario utilizado para la cocina y la fabricación de comida.  
(https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_colza) 
La colza se cultiva por todo el mundo para producir forraje, aceite vegetal para consumo humano y 
biodiésel. Los principales productores son la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Australia, China y 
la India. En la India ocupa un 13% del suelo cultivable.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_colza
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5. Tenemos la experiencia en el proceso productivo 

6. Las plantas peruanas cuentan con alta tecnología para el proceso del producto final, 

tanto para harina como para aceite crudo de pescado. 

7. Algunas plantas peruanas cuentan con certificación HACCP13  

8. Mayor apoyo del gobierno en la investigación y activación de las cuotas de pesca.  

9. Mejoramiento de puertos pesqueros que permiten mayores accesos a los armadores 

pesqueros  

10. Mayor papel protagónico del misniterio de ambiente para controlar los desperdicios 

propios de la producción  

11. Existencia de la Sociedad Nacional de Pesquería (ya la describimos en los párrafos 

anteriores) y el Gremio de Pescadores Artesanales.  

12. Mayor supervisión y control por parte de la autoridad pesquera  

13. Estos commodities son la principal fuente de divisas para el Perú. 

Debilidades:  

1. El FEN y los factores climatológicos afectan el ciclo productivo y reproductivo de la 

anchiveta.  

2. Aun se cuenta con un alto grado de informalidad en la activdad pesquera.  

3. Existen altas barreras de entrada para el sector para los nuevos inversionistas, el tema 

es poder realizar alianzas estratégicas con los que ya se encuentran dentro del sector.  

4. Alto nivel de concentración de empresas, tal como lo mencionamos en el ranking de 

empresas exportadoras, sólo las empresas Tecnológica de Alimentos, Pesquera 

Diamante, Corporación Pesquera Inca y Exalmar representaron el 63% de la 

exportación. .  

5. Conflicto entre fallos emitidos por el poder judicial y los permisos de pesca emitidos 

por Produce en cuanto al inicio de la milla para la captura de pesca.  

                                                           
13

 Norma Sanitaria para la aplicación del Sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas. HACCP 
es el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control. Norma aprobada y publicada en 
Diario El Peruano el 13 de mayo de 2006 bajo Resolución Ministerial N° 449-2006/MINSA.  
Esta norma tiene como objetivo establecer en la industrial alimentaria la aplicación de un sistema 
preventivo de control que asegure la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de 
consumo humano así como uniformizar los criterios técnicos para la formulación y aplicación de planes 
HACCP. (http://www.digesa.sld.pe/NormasLegales/Normas/RM_449_2006.pdf)   

http://www.digesa.sld.pe/NormasLegales/Normas/RM_449_2006.pdf
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Finalmente para tener una idea clara de cómo inicia y concluye el proceso, hemos preparado 

un diagrama de una planta procesadora de harina y aceite de pescado y hemos adjuntado un 

proceso de desarrollo por producto.  
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Proceso Producción de Harina 

 

1El proceso se inicia una vez que nuestros barcos emprenden 

su viaje para la captura de sardina. 

2Al arribar el barco con carga al muelle se procede a la 

descarga por medio de una bomba de vacío, cuya función es 
succionar el pescado desde las bodegas del barco para ser 
trasladado a planta. 

3Después la Materia Prima es pesada. 

4Y distribuida en las diferentes pilas de recepción. 

5Luego es enviada al cocedor, esta etapa consiste en un 

proceso de cocimiento del pescado con vapor indirecto. 

6El drenado consta de separar el líquido o caldo que resulta del 

cocimiento. 

7La masa de pescado es fuertemente comprimida en la prensa, 

obteniendo un caldo llamado licor de prensa y una masa sólida 
llamada torta de prensa. 

8El caldo con sólidos obtenido del desaguador y la prensa es 

bombeado a los decanters, cuya función es separar el sólido del 
líquido, estos sólidos llamados torta de decanter y son enviados 
a la prensa. 

9La centrifugación, consiste en separar del líquido el aceite, 

dejando un agua con poca grasa y enriquecida en sólidos 
solubles llamada Agua de Cola. 

10El agua de Cola es enviada a Evaporadores en donde se 

obtiene un concentrado rico en proteína soluble, que se le 
denomina soluble de pescado, una porción del mismo es 
incorporado a la torta de prensa en la etapa de pre-secado. 

11Posteriormente la torta de prensa con soluble se incorpora 

al pre-secado donde se obtiene una mezcla homogénea con una 
disminución de humedad. 

12En seguida la masa pasa al secador, donde la humedad 

contenida en la misma se evapora. 

13La masa seca pasa a la fase de molienda cuyo propósito es 

reducir su tamaño a partículas finas y uniformes. 

14Una vez molida, la harina se introduce en sacos, según las 

necesidades de cada cliente, y es almacenada hasta su venta. 
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Proceso Producción de Aceite 

 

1El proceso se inicia una vez que nuestros barcos 

emprenden su viaje para la captura de sardina. 

2Al arribar el barco con carga al muelle se 

procede a la descarga por medio de una bomba 
de vacío, cuya función es succionar el pescado 
desde las bodegas del barco para ser trasladado a 
planta. 

3Después la Materia Prima es pesada. 

4Y distribuida en las diferentes pilas de 

recepción. 

5Luego es enviada al cocedor, esta etapa 

consiste en un proceso de cocimiento del pescado 
con vapor indirecto. 

6El drenado consta de separar el líquido o caldo 

que resulta del cocimiento. 

7La masa de pescado es fuertemente 

comprimida en la prensa, obteniendo un caldo 
llamado licor de prensa y una masa sólida llamada 
torta de prensa. 

8El caldo con sólidos obtenido del desaguador y 

la prensa es bombeado a los decanters, cuya 
función es separar el sólido del líquido, estos 
sólidos llamados torta de decanter son enviados a 
la prensa, por otro lado el líquido o licor de 
decanter que aún contiene aceite es enviado a las 
centrifugas. 

9La centrifugación, consiste en separar del 

líquido el aceite, dejando un agua con poca grasa 
y enriquecida en sólidos solubles llamada Agua de 
Cola. El aceite obtenido es bombeado a tanque de 
almacenamiento para su venta. 
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Proceso Producción de Acidulado 

 

1El proceso se inicia una vez que nuestros barcos 

emprenden su viaje para la captura de sardina. 

2Al arribar el barco con carga al muelle se procede 

a la descarga por medio de una bomba de vacío, 
cuya función es succionar el pescado desde las 
bodegas del barco para ser trasladado a planta. 

3Después la Materia Prima es pesada. 

4Y distribuida en las diferentes pilas de recepción. 

5Luego es enviada al cocedor, esta etapa consiste 

en un proceso de cocimiento del pescado con vapor 
indirecto. 

6El drenado consta de separar el líquido o caldo 

que resulta del cocimiento. 

7La masa de pescado es fuertemente comprimida 

en la prensa, obteniendo un caldo llamado licor de 
prensa y una masa sólida llamada torta de prensa. 

8El caldo con sólidos obtenido del desaguador y la 

prensa es bombeado a los decanters, cuya función 
es separar el sólido del líquido, estos sólidos 
llamados torta de decanter son enviados a la prensa, 
por otro lado el líquido o licor de decanter que aún 
contiene aceite es enviado a las centrifugas. 

9La centrifugación, consiste en separar del líquido 

el aceite. El aceite crudo obtenido es bombeado a 
refinería. 

10Durante el proceso de Refinación se obtienen 

subproductos que luego son transformados en 
acidulado de pescado, posteriormente el producto 
es almacenado  
para su venta. 
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