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1. Información general: 
 

• Título del Proyecto: 
La problemática pesquera y el diseño de una política sectorial  

 
• Población y ubicación: 

Perú 
 

• Duración: 
12 meses 
 

• Costo del Proyecto: 
      US$ 16,940.00 

 
 

2. Datos generales del responsable: 
 

• Responsable de la Investigación: 
Héctor Noejovich 

 
• Unidad Ejecutora: 
      CISEPA 

 
 

3. Resumen 
 
Analizar la evolución y estructura de los mercados que inciden en la industria pesquera 
reductora (harina y aceites) nacional, tanto los correspondientes a la comercialización del 
producto final, a nivel nacional e internacional, como los de factores (materia prima y 
trabajo). 

  
Se intenta ofrecer respuesta alternativas a los siguientes interrogantes: 
(a) ¿Por qué no se formó un mercado de “commodities” como en el caso del café, trigo, soja, 

etc.? 
(b) ¿Por qué no existiendo un mercado de “commodities”  organizado internacionalmente el 

precio se fija en Hamburgo, siendo el Perú uno de los principales productores en sus 
inicios? 

(c) ¿Por qué existen y han existido restricciones de entrada, tanto en la industria final, como 
en  la extracción y en el mercado laboral. 

(d) ¿Qué incidencia tuvieron la organización de los mercados en la estructura productiva? 
(e) ¿Cuáles son las hipótesis que se pueden formular acerca de la incidencia de la industria 

reductora en la formación de precios en el sector pesquero para consumo humano? 
(f) ¿Cuáles sería las alternativas de política sectorial, incluyendo los marcos regulatorios a que 

hubiere lugar? 
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4. Justificación: 

 
La evolución del sector pesquero en el Perú es un tema que no se encuentra en la actualidad 
suficientemente investigado1 . Con uno de los litorales más rico en pescado del orbe sólo ha 
podido desarrollar una industria reductora  la cual, además, se encuentra en un atraso 
tecnológico respecto de otros países (Chile, p.e.). 

 
La evolución histórica del sector está estrechamente vinculada al desarrollo de la industria 
procesadora de harina y aceite de pescado. Se inicia en la década de los 50, con el “boom” de 
la harina de pescado,  llegando el Perú a ser el primer productor mundial del producto, con el 
18% de la pesca mundial y el 40% de la oferta exportable (cf. Thorp y Bertram, 1985: 369). 
Entre 1950 y 1970, el sector sufrió un proceso acelerado de sobrecapitalización, que junto 
con la sobrepesca provocó que los niveles de biomasa de la anchoveta estuvieran en situación 
de riesgo, desencadenando, en 1973, el colapso del recurso. 

 
A raíz de la rápida evolución de la industria reductora, la proporción entre la producción de 
harina y de conservas se alteró de manera espectacular.  Medida en promedios anuales, la 
producción de harina pasó de 10,000Tm, en 1950-54,  a 2’095,000Tm, en 1970-71; en esos 
mismo períodos, la producción de enlatados disminuyó de 13,000Tm a 11,000Tm. Esto 
sugiere, en un primer momento que, por cuestiones de rentabilidad, la industria reductora 
desplazó rápidamente a la industria conservera.  

 
Pero esa mayor rentabilidad no se vio reflejada en una renovación tecnológica y, antes bien, a 
finales de los 80 la industria pesquera reductora peruana se encontraba en un atraso 
tecnológico relativo frente a su homóloga chilena (cf. Noejovich, 1991: 362.).2 

 
Entre 1970-1983, se produjo una descapitalización del sector; esto puede explicarse como 
efecto de la intervención estatal. Primero, con la creación de ECHAP y el consecuente 
monopolio estatal de la comercialización, en 1970; luego con la expropiación de las industrias 
harineras en 1973, derivando en un monopolio estatal total, a cargo de PescaPerú. Durante la  
Segunda Fase del Gobierno Militar, Pesca Perú se desprendió de las embarcaciones con la 
intención de crear pequeñas empresas armadoras (PEEAs)3; así, se limitó la participación del 
sector privado a la actividad extractiva.  
 
Por otra parte, se otorgaron licencias a fábricas conserveras, permitiendo que produjeran 
harina de sus desperdicios (Noejovich, 1991: 358). Estas “fábricas conserveras”, llegaron, al 
cabo de los años, a superar la producción, supuestamente monopólica de Pesca Perú. La 
privatización y la desregulación relativa4, no han tenido resultados positivos en la 
modernización del sector.  

 

                                                 
1  Se ha trabajado el “boom” hasta la expropiación (cf. Thorp y Bertram, 1985), con relación al auge de la harina,  pero sucedió 
hace más de 20 años. No se ha investigado la evolución  de la industria que ha transformado socioeconómicamente varias 
ciudades amén de Chimbote, como es el caso de Pisco, Paita, Ilo, Supe, Huarmey, Trujillo y, en general, todo el litoral. 
 
2 Mientras el promedio de la relación pescado/harina, a inicios de los años 90, en Chile y otros países como Noruega e Italia 
oscila entre 4.2-4.5/1, en el Perú superaba  el 5/1. A fines de los años 90, esta relación era, para el Perú  de 4.5/1, lo que nos 
sugiere una mejora en el rendimiento promedio en la producción de harina de pescado (ibídem). 
 
3 Decreto-Ley N°21558 que planteo la reestructuración del sector pesquero transfiriendo a pequeños empresarios las 
embarcaciones de Pesca Perú, en el espíritu del Decreto-Ley N°21435 (cf. Noejovich, 1991: 347). 
 
4 En realidad la planta de conserva era una pantalla para la fabricación de harina. Una violación de las leyes a la vista y 
paciencia del Estado. Estas empresas “conserveras” disponían –1987-- el 40% de la capacidad total instalada para la producción 
de harina de pescado (COFIDE, 1987). 
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La caída, en 1982, del volumen exportado de harina de pescado se debió a la mayor 
competencia de la harina de soya, al incremento en la venta de harina de pescado por parte 
de Chile y a la baja en la demanda en el mercado mundial. A partir de 1983, se produjo la 
crisis de la industria conservera debido a que la demanda externa se contrajo. Al mismo 
tiempo, la biomasa destinada a la producción de harina de pescado se recuperó y los precios 
internacionales de la harina de pescado mejoraron.  

 
En los últimos años, el sector pesquero ha sufrido un acelerado proceso de capitalización y 
sobredimensionamiento de la industria reductora. Además, entre 1992 y 1997, las condiciones 
económicas fueron muy buenas para que el sector se expandiera: apertura de los mercados y 
la economía; la creación, por medio de las políticas gubernamentales, de un clima propicio 
para las inversiones; la existencia de una mayor disponibilidad de capitales en el sistema 
financiero; y las menores tasas de interés.  (Ministerio de Pesquería, 2000: 6). 
  
Por otra parte, el sector ha estado fuertemente influenciado por factores climáticos como el 
Fenómeno del Niño, ocurrido en los años 1972-73; 1982-83 y 1997-98, siendo y el último de 
estos el más devastador.  

 
Uno de los argumentos para la regulación del sector –y para impedir la desregulación- es el 
agotamiento del recurso. Esto es parcialmente cierto; si en los 50’ una faena de pesca duraba 
4/6 horas, en la actualidad no baja de 10/16 horas. La explicación es sencilla: el pescado se 
ha alejado de la costa y de la superficie. Con embarcaciones de mayor radio de acción,  con  
implementos de pesca apropiados  y refrigeración la situación, indudablemente, mejoraría; 
pero como esa modificación implicaría la obsolescencia inmediata de la flota existente5, se 
impide la desregulación. 

 
Finalmente está el argumento laboral. La retribución de los pescadores y los aportes de 
seguridad social fueron fijados en función de la cotización de la harina en Hamburgo hace 
más de 20 años, con fórmulas polinómicas correspondientes a la estructura tecnológica de la 
época, que  han caído en desuso por la legislación laboral actual. La desregulación altera 
indudablemente el monto de las remuneraciones y la renovación tecnológica de las flotas no 
es consistente con un aumento del empleo. Accesoriamente está el problema de la seguridad 
social, ante la crisis de la Caja de Beneficios Sociales del Pescador. 

 
Es así que el análisis de la evolución y problemática del sector pesquero reductor a través de 
los mercados de factores y, por ende, la estimación de los niveles de sobredimensionamiento 
de la capacidad instalada6 y sobre-explotación, nos llevaría a completar el escenario actual del 
sector con miras a la formulación de propuestas.  
 
En ese sentido, la estimación del esfuerzo pesquero7 juega un rol preponderante, toda vez 
que incide directamente sobre la evaluación de la flota y sus consecuencias en el mercado 
laboral, además del problema de la posible  sobre-explotación del recurso. 
 
 
5. Objetivos:  

                                                 
 
5 Las “bolicheras” fueron concebidas para operar a una distancia de 20 millas de la costa y los “boliches” con calas no mayores 
de 60/70 brazas. Además, la búsqueda de los cardúmenes era sencilla dada la proximidad y abundancia. En Chile se localizan 
los cardúmenes con avión; en el Perú se sale al azar, según los “datos de pesca”. 
 
6 Tanto en la flota pesquera como en las plantas productoras de harina de pescado. 
 
7 El esfuerzo pesquero es un indicador económico y biológico de la intensidad de pesca, utilizado como una herramienta eficaz 
que permite regular (fomentar  o restringir) la actividad pesquera. 
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(i) Analizar la estructura y comportamiento de los agentes en los siguientes mercados: 

(a) De la harina de pescado  
(b) De la materia prima (pescado) 
(c) De la mano de obra (pescadores) 

 (ii) Investigar la relación entre el estado actual de la tecnología y la evolución del sector. 
(iii) Revisar la incidencia del factor climático8. 
(iv) Proponer las alternativas 
  
 
6.  Marco teórico y conceptual: 

 
La actividad pesquera se define como la explotación de un recurso natural renovable que está 
sujeta a una parte biológica y al medio donde se desenvuelve. Como todo recurso natural, es 
escaso; por lo tanto, su uso exige que los individuos tomen decisiones adecuadas sobre cómo 
utilizarlos de manera que evitar el desperdicio (Barrantes, 1997). Debido a su característica 
de acceso libre y propiedad común, se generan incentivos para la sobre-explotación del 
recurso, generándose así un flujo de beneficios netos en el corto plazo, cuyo costo es la 
disminución de la biomasa y, además, afectando el flujo de beneficios futuros del explotador 
(Macroconsult, 1998: 37) 

 
Un rasgo común que encontramos en el estado de la cuestión, es que el principal problema 
de la sobre-explotación de los recursos pesqueros se debe a la condición de libre acceso que 
existe en este sector y, por consiguiente, de la definición poco clara de los derechos de 
propiedad9 . El libre acceso y la competencia por los recursos conducen a que los agentes no 
consideren los posibles efectos que sufrirá la captura futura. 

  
Respecto a los posibles efectos ocasionados por las condiciones de acceso libre en la 
pesquería, Libecap (1989: 73) señala que puede ocurrir una disminución de la captura total, 
seguido de una reducción en el ingreso de los pescadores y la sobrecapitalización a través del 
aumento desmedido de embarcaciones; por lo tanto se generaría un aumento  de la presión, 
tanto sobre el recurso, como sobre el sector laboral . En efecto, estas pérdidas otorgan 
incentivos a los pescadores, para hacer contratos entre ellos mismos, y con políticos y 
burócratas, para reducir la pesca, con el objetivo que ellos alcancen niveles más óptimos de 
captura total. 
 
Los problemas encontrados para reducir estas pérdidas tienen que ver con la naturaleza 
fugitiva del recurso, el cual aumenta los costos de definir y hacer cumplir los derechos de 
propiedad o de otros acuerdos regulatorios. Además, como señala Libecap (ibídem), el 
conocimiento de muchas pesquerías es extremadamente limitado debido a  la naturaleza y el 
tipo de stock, su relación  con el medio ambiente, el impacto sobre la captura y la respuesta 
del stock de pesca a los controles regulatorios sobre la captura.  
 
Estos problemas de información complican el cálculo de los beneficios de los armadores, que 
pueden ser posible con acuerdos sobre nuevas maneras institucionales de controlar la 
pesquería. Debido a que los pescadores se han adaptado bien al status-quo, se muestran 
reacios ante cualquier nuevo programa que controle la pesca, porque piensan que recibirán 

                                                 
8 Se refiere al calentamiento de las aguas y la consecuente falta de especies pelágicas (anchoveta y sardina). La cuestión 
estriba en averiguar la frecuencia del fenómeno, la posibilidad de su predicción sobre la base de experiencias anteriores y el rol 
del factor tecnológico (tipo de flota), toda vez que el pescado no desaparece sino que se aleja de la costa y/o busca mayores 
profundidades –obviamente intenta reconstruir su hábitat. 
  
9 La ausencia de los derechos de propiedad privada de los recursos valorados económicamente es la causa principal de sobre-
explotación que conduce a la degradación y en algunos casos hasta la completa extinción del recurso. (Sethi & Somanthan, 
1991) 
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menos de lo que reciben sin ningún programa.  
 
El objetivo último de las regulaciones pesqueras es establecer un mecanismo de control que 
maximice el valor neto de la producción de flota.10 Este tipo de regulaciones tiene dos 
objetivos:11 
 
(a) La conservación biológica de los recursos y de los ecosistemas marinos que garantice la 

sostenibilidad de la actividad pesquera. 
 

(b) Evitar las ineficiencias económicas asociadas al exceso de inversión en planta y flota, que 
indudablemente inciden en el mercado de factores. 

 
Ante la necesidad de preservar la biomasa, para garantizar la sostenibilidad del recurso en el 
largo plazo, y de alcanzar un cierto nivel de eficiencia económica, se hace indispensable 
diseñar mecanismos regulatorios privados,  que a su vez cuenten con una entidad reguladora, 
responsable directa de la fiscalización y monitoreo del manejo racional de lo recursos.   
 
Debido a que el mercado falla en la medida  que los recursos naturales no son de propiedad 
privada,  existe el peligro de que los agentes económicos puedan sobreexplotar la especie. Se 
hace necesario, entonces, que el Estado intervenga como ente regulador para que el mercado 
funcione adecuadamente. Este ente regulador cuenta con diversos instrumentos de control y 
económicos para el ordenamiento del sector.    

 
 En síntesis, el marco conceptual está basado en: 
 

(a) Derechos de propiedad y costos de transacción. 
(b) Esfuerzo y regulación 

(c) Análisis del modelo bioeconómico de la pesquería 
(d) Análisis institucional a través de la interacción de los agentes económicos y las instituciones 

que gobiernan el sector pesquero.  
 

Y bajo las siguiente hipótesis: 
 

(a) Bajo ciertas condiciones, el sistema de cuotas individuales transferibles garantiza la 
explotación racional del recurso y no genera ineficiencias en la economía. 

(b) Si la organización del sector pesquero presenta una estructura competitiva, existe peligro de 
sobre-explotación de  la anchoveta. 

(c) Si existe integración vertical en el sector pesquero,  existe más probabilidades que el sistema 
de cuotas individuales transferibles funcione y no exista el peligro de sobre-explotación de los 
recursos pesqueros en su definición más amplia. 
 

 Se intenta, así, responder a las siguientes cuestiones: 
 

(a) ¿Qué tipo de controles debe ser utilizado para lograr la conservación y la eficiencia 
económica de los recursos pesqueros? ¿los controles de cuota o de esfuerzo? 

(b) ¿Es el esfuerzo pesquero un “factor decisivo” que garantiza la explotación racional y 
sostenible de los recursos marinos?, ¿ha aumentado el esfuerzo pesquero en los últimos 
años?. 

(c) ¿Qué sistema de regulación garantiza la reducción del esfuerzo pesquero? y ¿es aplicable 

                                                 
 
10 Sueiro, J.C. (1996: 36) 
 
11 Según Gómez –Lobo, A. (1993: 4)  
 



 

 

 

6

para el Perú?  
(d) ¿Cuáles son las barreras a la entrada y salida del sector? 
(e) ¿Es necesario la exclusión de actores y regulación de aquellos no excluidos? 
(f) ¿Cuál es la influencia que ejerce sobre las decisiones de políticas los grupos privados? 
(g) ¿Cuál es el rol efectivo del Estado en este sector?  

 
 

7. Metodología 
 

Se trata de un trabajo empírico que intenta combinar variables cuantitativas con variables 
institucionales. Para las primeras se utilizará el análisis tradicional de series de tiempo 
(estacionalidades, ciclos, tendencias, factores erráticos) y los instrumentos analíticos usuales 
en el análisis microeconómicos (efectos: sustitución / ingreso; elasticidades; etc.). En las 
segundas el análisis apuntará a establecer costos de transacción y negociación. Las etapas 
son las siguientes: 

 
(i) recopilación de los datos cuantitativos en forma de series de tiempo: 
 
(a) Precios implícitos de las exportaciones peruanas. 
(b) Precios internacionales de la soja. 
(c) Precios al consumidor de aves de corral (locales). 
(d) Captura de especies para consumo humano indirecto (anchoveta, sardina) 
(e) Producción de harina  y aceite de pescado 

 (g) Plantas reductoras existentes al final de cada período y su capacidad 
(h) Flota existente al final de cada periodo y su capacidad 
(i) Producción mundial de harina y aceite de pescado 
(j) Precio del petróleo12 
(k) Faenas (zarpes) anuales 
(l) Temperatura del mar13 

 (ñ) Inversiones en el sector 
 

(ii) Recopilación de la legislación pesquera  
 

(iii) Análisis de la organización de los mercados y los comportamientos empresariales en base 
a: 
 
(a) Opiniones en revistas especializadas 
(b) Debates entre instituciones gremiales (Sociedad Nacional de Pesquería, Sociedad Nacional 

de Armadores, Sindicato de Trabajadores Pesqueros). 
(c) Entrevistas personales 
(d) Trabajo de campo en los principales puertos de desembarque y elaboración (Paita, 
Chimbote, Huarmey, Pisco e Ilo). 

 
(iv) Vinculación de las variables temporales, la legislación (en su caso) y los resultados de (iii)  
en los siguientes niveles: 
 
(v)  Análisis final 

 

                                                 
12 Insumo fundamental tanto para el procesamiento como para la pesca. En este último caso esta relacionado con el “esfuerzo 
de pesca” que nos indica la cantidad de faenas necesarias para realizar las capturas. 
 
13 Indica la incidencia de factores climáticos en la pesca. 
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 Se dividirá en tres períodos: 
 

(a) Desde los inicios hasta 1970 en que se crea ECHAP. En esa etapa el mercado de materia 
prima (pescado) aparece como secundario. Su nivel lo señalará las cifras de flota no 
pertenecientes a empresas reductoras; el mercado laboral deriva de esa estructura. 

(b) Desde ECHAP hasta la privatización de flota. Aquí las series locales deben verse a la luz de 
la política del gobierno militar y la reacción empresaria. La influencia del factor político es 
notoria. 

(c) Desde la privatización de la flota hasta el presente. Estos 20 últimos años se manifiesta el 
proceso de desregulación que está terminando con la privatización de Pesca Perú.14  

 
          (vi) Las conclusiones  
 

Desprendidas del análisis final estarán orientadas a presentar alternativas siguiendo las   
experiencias pasadas,  la realidad nacional y el contexto internacional 

 
 
8. Duración: 
  

 
TAREA15/MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(i) Recopilación de datos cuantitativos             
(ii) Recopilación de legislación             
(iii) Análisis de mercados y comportamientos 
(a)+ (b) 
Opiniones y debates 

            

Análisis de mercados y comportamientos 
(c)+(d) 

            

Análisis de mercados y comportamientos (e)             
(iv) Vinculación de Variables             
(III) + (IV) Análisis final y Conclusiones             
 
 
9. Presupuesto apoximado: 
      

US$ 16,940.00 
 

RUBRO MONTO US$ 
Honorarios 14,400.00
Insumos varios 500.00
Publicación 500.00
Administración 1540.00
TOTAL 16,940

 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Aparentemente se estaría regresando al modelo original, del primer período, pero existe una notable diferencia que es el 
atraso tecnológico mencionado anteriormente. 
15 Sigue el orden de 7.- METODOLOGIA 
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