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RESUMEN  

 

Cuando escuchamos hablar acerca del sector pesquero todos los peruanos nos llenamos de orgullo, 

pues sabemos que Perú es uno de los países con una gran biodiversidad y calidad de especies 

marinas. Además, este sector es considerado uno de los principales pilares de la economía peruana. 

Sin embargo, si vemos las cifras de las exportaciones a nivel mundial notamos que Perú no lidera el 

Ranking, lo mismo ocurre a nivel de Sudamérica, donde es Ecuador quien nos lleva la delantera. 

Esto llama profundamente nuestra atención y nos cuestionamos por qué no estar ubicados en uno de 

los primeros lugares a nivel de Sudamérica, si nuestro país cuenta con gran variedad de especies 

marinas y sus derivados.  

 Es así que esta investigación tiene como objetivo analizar comparativamente las causas que 

generaron efectos positivos en el nivel de exportaciones del sector pesca de Ecuador  hacia España, 

comparándolo con el peruano, durante el periodo 2012 al 2016. A su vez, se pretende demostrar que 

la inversión extranjera directa y la logística internacional han influenciado positivamente en el nivel 

de exportaciones de las empresas de Ecuador hacia el mercado español, en comparación a las 

empresas peruanas en el periodo 2012 – 2016. Para el desarrollo de la presente investigación, se 

comenzará por una breve descripción del sector estudiado y de las estrategias de 

internacionalización. Así mismo, se detallarán los puntos de la metodología empleada para el 

estudio, continuando con el desarrollo donde se sustentará las principales causas que impulsaron 

positivamente las exportaciones de Ecuador en el mercado español. Finalmente, se precisarán las 

conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. 
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ABSTRACT 

 

When we hear about the fishing industry all Peruvians are proud, because we know that Peru is one 

of the countries with great biodiversity and quality of marine species. In addition, this sector is 

considered one of the main pillars of the Peruvian economy. 

However, if we look at the export figures worldwide we note that Peru does not lead the ranking, 

the same happens in South America, where it is Ecuador who leads us. This deeply calls our attention 

and we question why not be located in one of the first places in South America, if our country has a 

wide variety of marine species and their derivatives. 

So,  this research focus in to analyze comparatively the causes that generated positive effects in the 

level of exports from the fishing sector of Ecuador and Peru to Spain. At the same time, it is intended 

to demonstrate that foreign direct investment and international logistics have positively influenced 

the level of exports of Ecuadorian companies to the Spanish market, compared to Peruvian 

companies in the period 2012-2016. For the development of the present investigation, it will begin 

with a brief description of the sector studied and internationalization strategies. Likewise, the points 

of the methodology used for the study will be detailed, continuing with the development, a description 

will be made of the main causes that positively boosted Ecuador's exports in the Spanish market. 

Finally, the conclusions and recommendations of the present investigation will be specified. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las actividades económicas más importantes a nivel global es la pesca, considerada, según la 

FAO, como fuente de riqueza, de empleo y de salud, tanto en países desarrollados como en los países 

en desarrollo. Además, el pescado, fuente vital de proteínas y nutrientes esenciales,  sigue siendo 

uno de los productos alimenticios más comercializados del mundo y más de la mitad del valor de las 

exportaciones pesqueras procede de países en desarrollo.1 

 

En Latinoamérica, específicamente en Perú y Ecuador, el sector pesquero representa una de las 

principales actividades económicas que genera mayores ingresos de divisas al país, considerando 

que muchas empresas se dedican a la exportación de sus productos del sector. 

La Unión Europea es uno de los mercados con mayor demanda de consumo de productos pesqueros 

en el mundo, encabezado por España. Asimismo, datos recogidos por Veritrade, revelan que el Perú 

es uno de los principales abastecedores latinoamericanos del sector pesca para el mercado de la 

Unión Europea excepto para el caso España, donde el principal proveedor latinoamericano es 

Ecuador. En efecto, se detalla que del total de las exportaciones derivadas a la Unión Europea en el 

periodo del 2012 – 2016, Ecuador destina el 43.24% al mercado español con un monto acumulado 

de 2,462,884,410 USD FOB  (Véase tabla 1), convirtiéndose en su tercer mercado de destino del 

total de sus exportaciones del sector; mientras que Perú destina a la Unión Europea el 22.38% del 

total de sus exportaciones con un monto de 703, 347, 050 USD FOB (Véase la tabla 2), siendo su 

cuarto mercado de destino de productos pesqueros. 

 

Tabla 1 Nivel de exportación del sector pesca de Ecuador hacia la Unión Europea del periodo de 

2012 al 2016 

                                                 
1 (Food and Agricultural Organization , 2016) 
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Fuente: Veritrade, 2016 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 2 Nivel de exportación del sector pesca de Perú hacia la Unión Europea del periodo de 2012 

al 2016 

 

Fuente: Veritrade, 2016 

Elaboración: Propia 

 

En tal sentido, el motivo de esta investigación es conocer cuáles fueron las causas que generaron que 

las exportaciones de productos pesqueros de Ecuador sean mayores que las de Perú hacia el mercado 

de España durante el periodo 2012 al 2016. En el presente estudio se considerará a las exportaciones 

del sector pesca no tradicional. 



13 

 

 

Cabe mencionar, que este sector es significativo en la suma total de nuestras exportaciones no 

tradicionales, por ende es importante conocer las deficiencias que tiene el Perú para poder acceder a 

nuevas oportunidades del mercado internacional. En el capítulo I, se detallará una breve descripción 

del sector pesquero tanto de Perú como de Ecuador así como las teorías de internacionalización en 

las que se basará esta investigación. En el capítulo II, se planteará el problema de investigación, así 

como el objetivo general y los objetivos específicos. En el capítulo III, se presentará la metodología 

del trabajo. En el capítulo IV, se explicará cada causa que impulsó las exportaciones de productos 

pesqueros en ambos países y se mostrarán cuadros estadísticos del sector pesca en el periodo 2012 

– 2016. En el capítulo V, se elaborará el análisis y comparación de cada una de las causas estudiadas, 

basándose a la información cualitativa y cuantitativa. Finalmente, se presentará las conclusiones y 

recomendaciones de los resultados alcanzados.  

 

Palabras claves: Exportación, sector pesca, estrategias de internacionalización, acuerdos 

comerciales, empresas peruanas, empresas ecuatorianas, perfil del consumidor.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

Para la realización del presente trabajo nos hemos basado en el proyecto de investigación titulado: 

“Causas que originaron que la industria textil peruana disminuya sus volúmenes de exportación de 

la partida 61.09.10.00.00 hacia EE.UU entre los años 2011 y 2015”. Esta investigación se enfoca en 

identificar las causas del decrecimiento de las exportaciones de T-Shirts peruanos a su principal 

mercado destino Estados Unidos. 

Dentro del trabajo de investigación, se tomaron en consideración factores externos de coyuntura 

económica mundial, acontecimientos relevantes al sector que se generaron durante el periodo de 

estudio, las políticas implementadas por el gobierno y las barreras para arancelarias. Este proyecto 

de investigación nos ha permitido ampliar nuestra visión en cuanto a las causas que pueden influir 

tanto positiva como  negativamente en el desenvolvimiento de las exportaciones de un bien; Así 

mismo, ha sido como una guía para el perfeccionamiento de nuestra tesis. 

1.2 Descripción del sector pesca  

Actualmente, en el mundo, el sector pesquero toma un rol importante para la mayoría de países 

desarrollados y en desarrollo, pues es considerado como fuente importante de alimentos, nutrición, 

ingresos y medios de vida de millones de personas. Es por ello, que su participación cada vez toma 

más dinamismo en las economías aumentando el nivel de oferta y demanda de pescado y por ende 

generando mayor flujo de comercio de este sector en los mercados del mundo. 

El pescado sigue siendo considerado como uno de los productos alimenticios con mayor nivel de 

comercialización en el mundo. En el 2016, el consumo mundial de pescado alcanzó un nuevo récord 

máximo histórico superando los 20 kg / anual por persona, debido al intenso crecimiento del sector 

pesca, derivados de la acuicultura, que en la actualidad proporciona la mitad de todo el pescado 

destinado al consumo humano. 2  

                                                 
2 Food and Agricultural Organization , 2016 
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Por otro lado, el mayor importador mundial de productos pesqueros es la Unión Europea, 

considerado como la mayor economía mundial con un aporte de la cuarta parte de la riqueza mundial 

en términos de PBI. Asimismo, es considerada como la principal fuente y beneficiaria de inversión 

extranjera, según la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea. 

Ecuador 

Ecuador está situado entre la Cordillera de los Andes y el océano Pacífico, cuenta con un litoral 640 

km. Asimismo, el sector pesquero ecuatoriano representa uno de los principales sectores que 

contribuye al desarrollo económico y social del país; anualmente, este sector aporta con un 3% al 

PIB nacional. Asimismo, en los últimos años, su oferta anual ha sido superior a 500,000 toneladas 

equivalente a 1,300 millones de dólares americanos. Según la Cámara Nacional de Pesquería, el 

sector pesca está enfocado en la exportación de sus productos insignias para así satisfacer la gran 

demanda de los países extranjeros, especialmente a sus principales mercados de destino como 

Estados Unidos y la Unión Europea, esta última representó  alrededor del 40% del valor total 

exportado de productos pesqueros en el 2015, siendo en su mayoría (94%) lomos y conservas de 

atún.  

Asimismo, el segundo y tercer rubro más importantes del total de las exportaciones no petroleras 

ecuatorianas están representados por el camarón y atún en conserva, respectivamente, quienes a la 

vez representan la oferta exportable del sector en el país ubicándolos entre los principales 

exportadores a nivel mundial de camarón; y en el caso del atún, como la segunda industria pesquera 

atunera más grande y moderna de América.  

Los principales métodos de pesca más utilizados en Ecuador son: la artesanal, la industrial y la 

acuicultura.  En primer lugar, la pesca artesanal se dedica a la captura de peces, moluscos y 

crustáceos las cuales se realizan, principalmente, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas 

y el Oro; asimismo, en los últimos años, ha mostrado un significativo crecimiento no solo por ser  

una de las principales fuentes de productos marinos frescos del país, sino debido a la demanda de 

sus productos por parte de los mercados de exportación. Por otro lado, el segundo método es la pesca 

industrial caracterizada por utilizar equipos mecanizados, embarcaciones pesqueras individuales o 

flotas, este método se concentra en la captura de peces pelágicos y el atún, realizadas principalmente 

en el puerto de Manta. Finalmente, el tercer método es la acuicultura que ha permitido al país 

ecuatoriano ser considerado como uno de los principales productores y exportadores de este tipo de 

método, el cual cuenta con más de 180 000 hectáreas, donde se cultiva principalmente el camarón 
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en un 95%. Cabe destacar, que Ecuador se encuentra dentro de los cinco principales productores de 

camarón por acuicultura en el mundo teniendo como principales competidores están China, 

Tailandia, Vietnam e India. 

Perú 

El Perú se ubica en la parte central y occidental de América del Sur, bordea el Océano Pacífico. 

Posee un litoral de 3,080km. Uno de los principales sectores que impulsan su economía es la pesca. 

El sector pesquero peruano conformado por la pesca costera y oceánica, la acuicultura, marina y de 

aguas continentales,  es uno de los pilares fundamentales para su desarrollo económico y social, pues 

genera ingresos tanto a nivel nacional como internacional. Según datos tomados del INEI, en el año 

2015, el sector  representó el 1.5% del PBI total, esto tomando en consideración las actividades 

económicas como son el procesamiento, transporte y comercialización de productos congelados, 

conservas, curado y pescado fresco. Según el Banco Central de Reserva del Perú, el sector pesquero 

es una de las cuatro de las actividades económicas que poseen los más altos ingresos por divisas con 

un 7% del total de divisas. En los últimos años su oferta exportable suma un total de 36,000 millones 

de dólares americanos.  Dentro de sus principales destinos de exportación  del sector pesquero se 

encuentran Estados Unidos, España y Corea del Sur. Para el Perú, el sector pesquero abarca la pesca 

costera y oceánica así como la acuicultura, marina y de aguas continentales. Esta última ha tomado 

un rol importante en el rubro económico de producción de alimentos, esto se debe gracias a las 

condiciones que ofrece el territorio peruano en cuanto al clima, así como la existencia de zonas 

propicias para desarrollar la actividad acuícola tanto en el ámbito marino y continental.  En los 

últimos años, la producción acuicultura en el Perú ha ido creciendo significativamente, mostrando 

un incremento de 22 veces su volumen en el 2013 de 105 158 TM comparado con  4 753 TM en el 

1993. Asimismo, la acuicultura marina ha tenido mayores volúmenes de producción (72%), la cual 

está representada principalmente por dos especies: la concha de abanico y el langostino, que son 

destinadas principalmente a la exportación. Por otro lado, la acuicultura continental  representa por 

el 28%, tenemos como principales especies a la trucha, cultivada en la zonas alto andinas del Perú 

(Puno, Huancavelica, Ancash, Junín), y la tilapia, cultivada en la costa centro-norte (Ica-Tumbes) y 

la selva alta (San Martín). La producción de ambas especies son destinadas para consumo local y 

exportación. 
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1.3 Definiciones relevantes  

Productos pesqueros  

Para nuestra investigación, se define como productos pesqueros al conjunto de recursos 

hidrobiológicos destinados al consumo humano en presentaciones de frescos, enlatados y 

congelados. Asimismo, el concepto se acota a productos pesqueros no tradicionales, el cual hace 

referencia al uso de técnicas tecnológicas e industriales de captura.  

Exportaciones  

Para nuestra investigación, el término exportación hace referencia a la salida de las mercancías 

nacionales o nacionalizadas dentro del territorio de un país con el objetivo de ser consumido en el 

país receptor de estas. 3 

Inversión extranjera directa  

La Inversión Extranjera Directa conocida por sus siglas IED, se refiere a la inversión que realizan 

tanto personas naturales como jurídicas que residen en un país diferente al que realizan la inversión. 

Esta inversión puede ser mediante participación en una empresa, a través de la adquisición de 

inmuebles o mediante contratos que impliquen colaboración o servicio entre la empresa y el 

inversionista. Los aportes en mención pueden darse en especies como tecnología y patentes o a través 

de divisas.4 

Logística Internacional 

La escuela de organización industrial de España define a la logística internacional como una suma 

de componentes que en conjunto tienen la finalidad de realizar una operación de comercio 

internacional, tanto para importaciones como exportaciones. Sus principales funciones son: 

abastecimiento, mantenimiento y transporte.  Para fines de nuestra investigación, se tomarán en 

consideración únicamente los siguientes componentes de la logística internacional: Principal puerto 

de exportación pesquera, calidad de infraestructura portuaria, costo de flete, tiempo de tránsito y 

precio de combustible por litro.  

 

                                                 
3 Sunat, 2009 
4 Ball, Donald y Wendell, 2011 
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1.4 Teorías de Internacionalización 

1.4.1 Teoría del Paradigma Ecléctico, Dunning 

En 1976, John H. Dunning propone por primera vez la teoría del paradigma ecléctico, en el que se 

intenta recopilar los factores y condicionantes que influyen en actividades productivas de carácter 

internacional, los cuales están en función de tres tipos de ventajas, según Dunning (1979). En primer 

lugar, la posesión privilegiada de las empresas multinacionales sobre algunos activos, insumos o 

ingresos. En segundo lugar, los beneficios generados por la utilización de una planta ya establecida. 

En tercer lugar, el beneficio adquirido de localización de los países destino de la inversión extranjera 

directa, como consecuencia de la búsqueda de diversificación geográfica. Posteriormente, en su 

última versión, Dunning (1983a, 1983b) explica estos tres tipos de ventajas cruciales que las 

empresas pueden explotar en su proceso de internacionalización: de propiedad o competitivas (O), 

de localización de los países destino de la IED (L) e internalización del proceso productivo llevado 

a cabo por la empresa (I). Cabe destacar, que la posesión de ventajas de propiedad y de 

internalización genera la existencia de actividad proveniente de la inversión extranjera directa sobre 

una serie de “activos intangibles” (nombre de marca, niveles más desarrollados de tecnología, mayor 

conocimiento de las técnicas de gestión empresarial) pertenecientes a la empresa matriz y que desea 

trasladar en el mercado exterior. Asimismo, las ventajas de localización están relacionadas con los 

costos y la disponibilidad de los factores de producción, los cuales dependen de los reglamentos 

institucionales vigentes en el país receptor de la inversión, así como la existencia de una adecuada 

infraestructura podría ser un factor decisivo, en gran medida, para la realización de actividades de 

IED en una determinada localización. Además, le debe resultar a la empresa rentable localizar sus 

plantas de producción en el exterior, identificando una distribución espacial con dotaciones de 

recursos, calidad, costos, entre otros. 5 

1.4.2 Teoría de la Ventaja Monopolística, Kindleberger y Hymer 

Las interpretaciones sobre la aparición de las multinacionales propuesta por Kindleberger (1969) y 

Hymer (1976) en la teoría de la ventaja monopolística, explica que las empresas multinacionales con 

instalaciones productivas en el extranjero debe contar con algún tipo de ventaja competitiva 

                                                 
5 Pérez, 2013 
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exclusiva ya sea en producción, en la tecnología, en la organización, el estilo de dirección, la 

comercialización el acceso a crédito, o en la diversificación de productos. Así como fácilmente 

transferibles a través de fronteras nacionales, o de suficiente magnitud y durabilidad como para 

soportar la acción competitiva de las empresas rivales locales (Rialp, 1999). Cabe mencionar que 

Hymer (1976) indica que las empresas inversoras podrían competir con las empresas locales en sus 

propios mercados, que a pesar de poder encontrarse mejor establecidas y tener mayor conocimiento 

del mercado, podrían verse obligadas a asumir el coste de desarrollar dicha ventaja, y por lo tanto, 

se verían incapacitadas para competir con las empresas extranjeras. Hymer (1976) menciona que 

eliminar el conflicto entre empresas que compiten en el mercado nacional generará mayor inversión 

directa. En esta situación, cuando las empresas no pueden aumentar su cuota de mercado, entonces 

surgen numerosos conflictos entre los diferentes competidores, lo que a su vez provoca 

disminuciones en la rentabilidad (Rialp, 1999).6 

1.4.3 Teoría del Modelo Uppsala 

Este modelo fue estudiado por los académicos de la Universidad de Uppsala, Jan Johanson y Jan-

Erik Vahlne, el mismo que centra su estudio en el proceso de internacionalización de empresas 

suecas. Este modelo apunta a que las empresas exportadoras se van expandiendo de forma 

conservadora en el mercado extranjero. Para la realización del proceso de internacionalización del 

modelo se han identificado dos aspectos que a continuación se detallan: 

Aspectos de Estado 

✓ Conocimiento de mercado: Este aspecto se refiere a que las exportadoras van a preferir 

inclinarse por mercados de los cuales tienen un mayor conocimiento y una menor “distancia 

psíquica”, para luego dirigirse hacia los más distantes.  

✓ Compromiso de mercado. Este punto se refiere a que las empresas exportadoras van a ir 

aumentando su compromiso de recursos con el mercado de acuerdo al conocimiento que van a 

ir adquiriendo con el tiempo.  

Aspectos de Cambio 

✓ Actividades actuales de la compañía.  

Estas actividades son fundamentales para que la empresa vaya adquiriendo experiencia en el 

mercado, lo que la ayudará a consolidarse y tener un mejor manejo de este.  

                                                 
6 Trujillo, M. A., Rodríguez, D. F., Guzmán, A., & Becerra, G. (2006) 
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✓ Compromiso con las decisiones.  

Las empresas están en constante toma de decisiones y muchas de ellas perduran en el mediano 

y largo plazo por lo que tienen mucha relevancia e impacto en el futuro de la compañía. 

Básicamente las decisiones tienen que ver con la asignación de recursos que debe hacer la 

empresa en los mercados en donde esté presente o a donde quiera estarlo. Por esta razón el 

compromiso en cuanto a las decisiones irá creciendo de acuerdo a la proyección que la empresa 

pretenda tener en cada mercado. 

En este aspecto del proceso de internacionalización se definen 4 etapas, estas son: Inexistencia de 

actividades regulares de exportación, Exportación por medio de representantes independientes 

(agentes), Subsidiaria de Ventas y Producción/Manufactura en el exterior.7 

1.4.4 Teoría del Modelo de Diamante para la Ventaja Competitiva de las 

Naciones  

En este modelo, dado por Michael Porter, afirma que la competencia internacional se centra en los 

costes de los factores productivos y en su eficiencia en relación con el coste. De esta manera, tenemos 

que los factores productivos se dividen en básicos y avanzados. Los factores básicos son los que 

encontramos de forma  natural como los recursos naturales, el capital y la mano de obra no 

especializada y dependiendo del país será en mayor o menor medida; por el contrario, los factores  

avanzados no se encuentran de manera natural algunos ejemplos de ellos son la mano de obra 

especializada, los sistemas de comunicación e infraestructura científica, estos a su vez se subdividen 

en generales y especializados. Por el lado de los generales encontramos al sistema educativo, 

mientras que en los especializados encontraremos a un centro de investigación especializado en un 

sector. Este modelo afirma que únicamente se va a crear ventaja competitiva si los factores 

avanzados y especializados contribuyen a esta. Sin embargo, existen otros factores que van a 

contribuir a desarrollar la competitividad, estos son:  

• Las condiciones de la demanda doméstica: Mientras mayor es la demanda interna crecerá el 

interés de las compañías en anticipar la necesidad del cliente ofreciendo productos de mejor calidad 

que se adecuen a estos lo que impactará en la competitividad.  

                                                 
7 Fuente : estudio comparativo de chile y el extranjero 
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• Las industrias relacionadas: Se da cuando hay un intercambio de conocimiento e información 

respecto a un mercado, en este caso lo entenderemos como un país, y esto se da a través de relaciones 

estrechamente comerciales de proveedor a cliente. Es así que las empresas multinacionales otorgan 

esta competitividad internacional al país, gracias a la relación que tienen estas con sus proveedores 

y/ o clientes.  

• El grado de rivalidad del sector: Este factor impacta en incentivar la competitividad internacional 

del país pues hace que las empresas se vuelvan más innovadoras otorgando así un mejor servicio y/o 

productos con el objetivo de ganar a su rival ofreciendo un mejor producto final a sus clientes.  

• El papel del gobierno en la competitividad internacional de la empresa: La influencia del 

gobierno sobre los factores puede causar un impacto positivo o negativo en el proceso de creación 

de la ventaja  competitiva del país. Esto va a depender de la manera en que este preste sus recursos 

de forma adecuada tanto en el aspecto económico como político a los diferentes sectores productivos 

del país. Si bien es cierto la ayuda del estado puede incentivar la competitividad de un sector en la 

medida en que este invierta en factores productivos avanzados y especializados del sector, puede 

también inhibir la competitividad internacional creando situaciones artificiales que no se puedan 

sostener en el tiempo, esto con el fin de proteger a un sector.  
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Problema 

Para el Perú, el sector pesca  representa una de las principales actividades económicas, por lo que su 

desarrollo es crucial para el crecimiento del país. Es así que realizamos un estudio comparativo para 

conocer a profundidad sus principales mercados de destino y se determinó que la Unión Europea fue 

el tercer destino de las exportaciones peruanas durante el año  2016, siendo España el segundo 

importador de productos pesqueros más importante para el país. Por esta razón, se decidió realizar 

un estudio sobre este miembro de la Unión Europea, para descubrir quienes son sus principales 

proveedores sudamericanos y así conocer a nuestros principales competidores, encontramos que es 

Ecuador quien lidera el ranking, le sigue Perú y finalmente Chile. Esto llamó nuestra atenciòn dado 

que Perú siempre se ha posicionado como el número uno en los otros países miembros. Es así que 

realizamos un estudio comparativo entre Perú y Ecuador para descubrir las causas que originaron 

este hecho, que aye si vemos algunos indicadores podremos darnos cuenta que Perú tiene muchos 

puntos más a favor más que los que tiene  Ecuador, empezando con un litoral de 3,080 km a 

diferencia de 640 km con el que cuenta este último; Asimismo, posee un acuerdo de libre comercio  

desde el año 2013 algo que su homólogo lo obtuvo recién en el 2017 y finalmente el monto de sus 

exportaciones duplica al ecuatoriano. Por todo lo antes mencionado, delimitamos nuestro problema 

de investigación con la siguiente pregunta: ¿Cuáles han sido las causas que impulsaron las 

exportaciones de productos pesqueros del Perú y Ecuador para ingresar al mercado de España 

durante el periodo 2012 al 2016. Estudio Comparativo. 

2.2 Hipótesis 

La inversión extranjera directa y la logística internacional fueron las causas que influyeron para que 

las exportaciones de productos pesqueros de Ecuador hacia el mercado de España sean mayores a 

las peruanas durante el periodo 2012 al 2016.  
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2.3 Objetivo General 

Identificar si la inversión extranjera directa y la logística internacional fueron las causas que 

influyeron para que las exportaciones de productos pesqueros de Ecuador hacia el mercado de 

España sean mayores a las peruanas durante el periodo 2012 al 2016. 

2.4  Objetivos Específicos 

 Demostrar que la inversión extranjera directa de España generó impactos positivos en el nivel 

de exportaciones del sector pesca en Ecuador. 

 Identificar los activos tangibles e intangibles proporcionados por las empresas matrices 

españolas a las empresas receptoras de inversión extranjera directa en Ecuador.  

 Calcular la participación de las empresas matrices españolas en el nivel de exportaciones de 

sector pesca de empresas de Ecuador y Perú.  

 Determinar que la logística internacional generó impactos positivos en el nivel de exportaciones 

del sector pesca en Ecuador. 

 Analizar  los  componentes de la logística internacional que influyeron  positivamente en el nivel 

de exportaciones del sector pesca en Ecuador. 

 Determinar si el apoyo del  estado ecuatoriano influyó positivamente en el sector pesquero 

ecuatoriano. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1 Propósito de la investigación: 

La presente tesis tiene como objetivo hacer un estudio comparativo referente al  sector pesca de dos 

países sudamericanos, estos son: Perú y Ecuador, para esto nos basaremos en el estudio de diferentes 

causas que nos ayudarán a tener una visión amplia y nos darán mayores alcances respecto a la 

dinámica de este sector tan importante para ambos países. A través de este estudio se buscará conocer 

cuáles fueron las causas de mayor relevancia para que Ecuador tenga una mejor posición respecto a 

Perú en las exportaciones del sector pesca en el mercado de España. Las causas que se han 

determinado para este estudio son los siguientes:  

 Condiciones geográficas  

 Políticas del sector pesca 

 Estrategias de internacionalización de empresa exportadoras 

 Consumo de productos pesqueros en España 

 Acuerdos Comerciales 

 Oferta exportable 

 Logística Internacional 

El análisis realizado de las causas, antes mencionadas, se fundamentarán en las siguientes teorías de 

internacionalización: La teoría del Paradigma ecléctico de Dunning, la teoría de la Ventaja 

Monopolística, Kindleberger y Hymer , la teoría del modelo Upsala y la teoría del Modelo de 

Diamante para la ventaja competitiva de las Naciones de Porter. 

 

 A lo largo de este capítulo, se determinará la metodología utilizada para la realización de esta 

investigación. Así mismo, definiremos el tipo de investigación que se llevó a cabo y finalmente la 

manera en que se recopiló la información requerida para el estudio.  
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A continuación describiremos la metodología a emplear en el presente trabajo de investigación: 

3.2 Diseño de  la investigación:  

En este trabajo se eligió el enfoque cualitativo debido a que la presente tesis se centra en el análisis 

de una serie de causas y su desenvolvimiento sobre el  sector pesca tanto de Perú como de Ecuador  

durante los años 2012 al 2016. Después de eso, la información obtenida será estudiada 

comparativamente por lo que nos basaremos en la recopilación de información en lugar de manipular 

variables matemáticas.  

3.3 Tipo de investigación: 

Para el logro de este estudio se han utilizado dos tipos de investigaciones, estas son las siguientes: 

 De tipo descriptivo  

 De tipo explicativo  

De tipo descriptivo.- Este tipo de investigación busca recolectar datos del problema a investigar para 

luego evaluarlos y describir lo que se investiga. Es así que esta investigación fue descriptiva en la 

medida en que se recopiló la información respecto a las causas del sector pesquero de ambos países.   

De tipo explicativo.- El objetivo de este tipo de investigación es establecer las causas a un 

determinado fenómeno mediante el análisis de la relación entre dos o más variables, ya sea por 

relación de causalidad, correlación o asociación. Es así que estableceremos cuáles han sido las causas 

que más han influido para que  las exportaciones de productos pesqueros de Ecuador hacia el 

mercado de España sean mayores a las peruanas durante el periodo 2012 al 2016.  

3.4 Técnica de recogida de datos cualitativos  

Para el desarrollo de la presente tesis se ha definido como técnica de investigación a la recolección 

de datos, dado que esta técnica nos permitirá contrastar la información obtenida de cada uno de los 

países a analizar. La recopilación de la información, para la presente investigación, es fundamental 

puesto que nuestro análisis se basará en el contenido que se encuentre una vez realizada esta 

búsqueda. Méndez (1999, p.143) define a las fuentes y técnicas para recolección de la información 

como los hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener información. 

También señala que las técnicas son los medios empleados para recolectar información, además 
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manifiesta que existen: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias es la 

información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a través de relatos o 

escritos transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento, mientras que las fuentes 

secundarias es la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han 

recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o 

acontecimiento. 

3.5 Fuentes de Información: 

En este caso nuestras principales fuentes primarias han sido revistas especializadas del sector 

pesquero, diarios nacionales e internacionales, entrevistas realizadas a expertos del sector pesca y 

acuicultura, tesis referidas a nuestro tema de investigación, investigaciones de organizaciones 

públicas y privadas del sector, algunas de ellas fueron: la FAO, el Banco Mundial, Comex Andina, 

Pro ecuador, Ministerio de acuicultura de Ecuador, Promperu y Siicex. Por otro lado, las fuentes 

secundarias que hemos consultado para la recopilación de datos fueron índices y estadísticas. 

Una vez determinada las fuentes a utilizar y tal como lo indica Hernández (2006) se procedió a la 

recolección de información basándonos en tres actividades que se encuentran estrechamente 

vinculadas entre sí estas son: seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos, 

aplicar ese instrumento o método para recolectar datos y preparar observaciones, registros y 

mediciones obtenidas. 

En este caso, se ha seleccionado el método de análisis documental puesto que nuestro trabajo se basó 

en la selección de fuentes documentales y sistematización del análisis de documentos que se han ido 

encontrando a lo largo de esta investigación. Posteriormente, se elaboraron registros de cada 

información relevante que se fue encontrando respecto a nuestro tema estudiado.  

3.6 Pregunta de la Investigación: 

Nuestra investigación  se basa en la siguiente pregunta ¿Cuáles fueron las causas que impulsaron las 

exportaciones de productos pesqueros del Perú y Ecuador para ingresar al mercado de España 

durante el periodo 2012 al 2016? Estudio Comparativo. Para responder a nuestro problema de 

investigación, además de las fuentes primarias y secundarias mencionadas anteriormente, se 

realizaron entrevistas a expertos peruanos de dos empresas pesqueras, estas fueron: 
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● Pesquera Diamante.- Es la tercera empresa pesquera del Perú y una de las más grandes del 

mundo que construyó la primera planta de harina y aceite de pescado en Pisco en la década 

de los 90, llegando a incorporar hoy en día 27 nuevas presentaciones de productos a su cartera 

de productos de exportación. Fundada en 1986, esta empresa es producto de una historia de 

éxito de los hermanos Juan Enrique y Fernando Ribaudo, la cual  inició con medio barco y 

un gran sueño. Para los hermanos Ribaudo la búsqueda de la excelencia y una particular 

filosofía del liderazgo los motivan a seguir avanzando hacia el cumplimiento de sus 

objetivos. 

● Piscicola Corporación Ramos EIRL.- Es una empresa peruana dedicada a la crianza de 

truchas de la raza arcoiris, dedicada abastecer al mercado nacional tanto en Lima como en 

provincias. Asimismo, la empresa gestiona procesos de importación de ovas principalmente 

provenientes de España, Estados Unidos y Dinamarca. 

 

Los representantes de las instituciones mencionadas nos dieron un punto de vista más objetivo de la 

situación puesto que todos ellos se encuentran involucrados en el sector pesquero desde hace varios 

años atrás.  

Tomando como base nuestra pregunta de investigación se elaboraron otras interrogantes adicionales 

que nos ayudaron a recoger información para responder a nuestros objetivos planteados (Ver anexo 

1). 

3.7  Procesamiento de la Información: 

Una vez que se ha obtenido la información requerida y necesaria se procedió a su tratamiento, la 

cual es la última etapa del proceso de la investigación,  como lo afirma  Zorrilla y Torres (1992, 

p.77) este proceso consiste en interpretar los resultados obtenidos con la ayuda de los instrumentos 

construidos para ello, dicha interpretación es producto de la operación que se realiza entre el análisis 

y la síntesis. Entonces, en este punto se trató de encontrar un sentido  más completo y un significado 

amplio  a cada uno de los datos. Es así que el procesamiento de la información se ha realizado a 

través de cuadros comparativos los cuales reflejan los resultados que se tienen para ambos países lo 

cual  ha permitido hacer la comparación de cada una de las causas. Finalmente, después del 

procesamiento de la información encontrada para cada una de las causas, se procedió armar una 

breve síntesis de cada una de ellas de tal forma que nos ayude a tener datos exactos y comparables 
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para cada país, los cuales nos ayudarán a tener una mejor visión  de las diferencias existentes y de 

la influencia que tuvieron sobre el nivel de exportaciones del sector pesquero tanto para Perú como 

Ecuador.  

 

3.9 Limitaciones  

Para la realización de la presente investigación se tuvieron las siguientes limitaciones: 

1. Falta de disponibilidad de tiempo de algunos profesionales de entidades públicas y privadas del 

Perú para otorgarnos una entrevista. 

2. Carencia de tiempo para contactar a un bróker especialista en el sector pesquero.  

3. Dificultad en el acceso a profesionales ecuatorianos conocedores de la materia de estudio.  
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO 

 

4.1 Análisis de Causas  

En base a las teorías presentadas y a la información del sector pesca de Perú y Ecuador se evaluaron 

las siguientes posibles causas: 

4.1.1 Condiciones geográficas  

De acuerdo con Dunning (1979) una de las razones que una empresa decide en internacionalizarse 

es por la búsqueda de diversificación geográfica. Asimismo, señala que existe un análisis sobre las 

riquezas del país donde se instalará la empresa multinacional; y según este resultado se podría decir 

que la empresa inversora ha adquirido una ventaja crucial que es la localización.  

4.1.1.1. Condiciones geográficas y sus efectos en sector pesca de Ecuador  

Ecuador cuenta con una diversidad de riquezas marinas dada por su ubicación geográfica estratégica 

en el mar del Pacífico. Las costas ecuatorianas están influenciadas por el choque de dos corrientes 

oceánicas muy distintas. Por un lado, la corriente fría de Humboldt que se origina al sur en la 

Antártida y sube por la costa de Sudamérica; y la corriente cálida del Niño que se desplaza desde 

una región de América Central hacia el sur. Dado que la corriente más fría se mezcla con aguas 

cálidas, generan un efecto favorable para las condiciones alimenticias de los peces como la aparición 

de plancton y krill, crustáceo que inicia la cadena alimentaria del océano;  lo cual provoca la 

existencia y permanencia de gran variedad de peces y mariscos.8 

Las costas ecuatorianas cuentan con una gran variedad de peces de interés comercial internacional, 

siendo el más explotado el pez atún; que ha llevado al país a posicionarse como uno de los mayores 

productores y exportadores de atún de América. Cabe resaltar, que en el transcurso de los últimos 

                                                 
8 Revista El Agro, 2016  
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años gran parte de este producto es destinado a la exportación ya que la demanda interna de pescados 

en el país aún es muy baja.9 

Por otro lado, para atender la demanda solicitada por el mercado la pesca del Atún se realiza tanto 

en aguas ecuatorianas como fuera de ellas. Cabe señalar, que en los registros de los últimos años, las 

capturas de Atún que provienen de Ecuador ha obtenido una participación significativa en 

comparación a la captura de aguas extranjeras.  Por ejemplo, en el año 2015 se verifica que en el 

Ecuador se capturó aproximadamente 66,000 toneladas, mientras que lo que se obtuvo fuera del país 

fue aproximadamente 240,000 toneladas; obteniendo así una participación del 27. 5%. 10 (Véase la 

Tabla 3) 

Tabla 3 Toneladas de Atún capturada en Ecuador y en el extranjero durante el periodo 2011-2015 

 

Fuente: ProEcuador, 2015 

Entre los efectos negativos que ha generado la condiciones geográficas en los últimos años, se detalla 

que la cercanía del Fenómeno del Niño ocasiona un incremento de temperatura en el mar, atrayendo 

a ciertas especies como el dorado, rabudo, albacora, bonito azul, pargo rojo, cherna, camarón 

pomada y langostino; no pasa lo mismo con el picudo, gachos y morenillo, y demás especies que 

buscan aguas frías en las profundidades del océano dificultando su captura y perjudicando a las 

personas y/o industrias que se benefician de ello, por ende afectando a la economía del país. 

Si se compara la temperatura del mar del 2012 que culminó con 25°C y parcialmente 27°C, año 2013 

con 26°C y 27°C parcialmente, año 2014 con 25°C y 26°C y año 2015 con una temperatura del mar 

                                                 
9 Cámara Nacional de Pesquería, 2017 
10 Jiménez, 2016 
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de 27°C en su mayoría y parcialmente de 29°C, se puede observar que hay una diferencia de 25°C a 

29°C de 4 grados más de temperatura en el mar, registrado en los últimos años. Esto ha perjudicado 

en la captura de la mayoría de peces e influenciado de manera significativa en la oferta de diferentes 

productos pesqueros. Asimismo, en el 2016, la biomasa fitoplanctónica registró una disminución de 

sus valores en los sitios de monitoreo frente a las regiones de Esmeraldas, Manta, La Libertad y 

Puerto Bolívar durante mayo y junio del ese año, en los eventos del fenómeno del Niño. Como 

consecuencia, el mes de mayo, las capturas de peces pelágicos pequeños disminuyeron en el 40%.11 

4.1.1.2. Condiciones geográficas y sus efectos en sector pesca de Perú 

El Perú cuenta con condiciones geográficas estratégicas para el desarrollo de la industria pesquera; 

debido a la unión de las corrientes de Humboldt y El Niño, que le ha permitido obtener una biomasa 

altamente reconocida por su calidad y diversidad. Por ello, cuenta con gran diversidad de especies 

marinas y abundancia de dichos recursos pesqueros entre los que destaca la anchoveta, insumo para 

la producción de harina y aceite de pescado. El Perú se ubica como líder en la producción y 

exportación de harina y aceite de pescado en el mundo desde la década de los años 50’s. 

Asimismo, la corriente de Humboldt es fría y rica en nutrientes, corre de sur a norte impulsada por 

los vientos hasta la península de Illescas en Piura. Uno de los sistemas marinos más productivos y 

la anchoveta, es su pez más importante, destacada por ser la especie más pescada en el mundo. Este 

pez cumple con un rol fundamental en la cadena alimenticia, dado que cientos de especies marinas 

dependen de ella para su alimentación.  

Cabe señalar, que durante los años en los que se manifiesta El Niño afecta la abundancia y la 

distribución de la anchoveta, generando escasez de nutrientes; sin embargo, durante los primeros 

meses la anchoveta se refugia en los bolsones de agua fría que quedan pegados a la orilla, resultado 

de la invasión de las aguas más cálidas que trae El Niño del norte y del oeste. En estos, la densidad 

de anchoveta puede ser muy alta pero el alimento escasea, por lo cual su desarrollo se reduce y 

retrasa. Por otro lado, estas condiciones también causan el aumento de la mortalidad natural, la cual 

es inclusive mayor al quedar expuesta la anchoveta a depredadores de mar abierto y aguas calientes, 

como el jurel y la merluza, que normalmente evitan las aguas frías de la corriente de Humboldt. 

                                                 
11 Oceana, 2016 
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Conforme El Niño progresa, el stock sobreviviente de anchoveta migra hacia el sur o hacia aguas 

más profundas, donde puede encontrar aguas más frías. 12 

Según la Asociación de Exportadores – ADEX, en el 2016, la producción, captura y exportación de 

especies hidrobiológicas fue afectado drásticamente debido que las causas climatológicos; lo cual 

género que las exportaciones totales del sector sea de 2 174 millones de USD con una reducción de 

un 9%, en comparación al año anterior.13 En la Tabla 4, se puede visualizar el dinamismo de las 

exportaciones pesqueras en el 2016 comparadas con las del último trimestre del 2015.  

 Tabla 4 Evolución de las exportaciones pesqueras totales 2015-2016 

 

Fuente: SUNAT, 2016 

Cabe señalar, que las capturas de la anchoveta, así como las otras especies marinas, se encuentran 

reguladas por normas legales que establecen inclusive cuotas y períodos de veda a los que se 

encuentra sujeta la producción de la industria con el objetivo de promover la sostenibilidad de la 

actividad extractiva en el Perú.  

Según Dunning, uno de los motivos por el cual una empresa decide internacionalizarse es en la 

búsqueda de riquezas del país receptor de inversión. No obstante, después de analizar las condiciones 

geográficas de Ecuador y Perú se identifica que ambos países son ricos en recursos pesqueros debido 

a su estratégica ubicación geográfica, por lo cual es una causa no determinante en el nivel de 

exportaciones de ambos países.  

 

                                                 
12 Anaya , 2017 
13 El Economista. 2017 
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4.1.2 Políticas del sector pesca 

De acuerdo con Michael Porter (1990), una empresa es más competitiva cuando existe la 

intervención del Estado, ya que puede intervenir en la economía mediante políticas proactivas con 

el objetivo de crear ventajas competitivas nacionales lo cual garantice un eficiente desarrollo de las 

industrias. 

4.1.2.1 Políticas del sector pesca de España y sus efectos en el nivel de importaciones  

En los últimos años, España ha tenido que acudir a elevadas importaciones para atender la alta 

demanda de pescado. En primer lugar, España es considerada como uno de los mayores 

consumidores de pescado en el mundo, lo cual ha generado que su alta demanda interna de pescado 

no sea abastecida por las cuotas limitadas de capturas pesqueras del país. Por otro lado, España es el 

séptimo exportador mundial de pescado y el primer productor industrial de la Unión Europea en 

productos de la pesca, lo cual le lleva a necesitar de un alto nivel de materia prima, el cual tampoco 

es abastecido por las limitantes de las políticas pesqueras del país. 14 

Según el Ministerio de Economía, Industrial y Competitividad de España, durante el 2013, ante la 

inexistencia de una política de sostenibilidad para las pesquerías españolas, el sector pesquero ha 

sido afectado negativamente por tres razones: exceso de barcos y de capacidad de pesca, fuerte 

demanda de pescado y las reducciones de cuotas en pesca, por ejemplo el Reglamento 185/1315, el 

cual manifiesta las reducciones a determinadas cuotas de pesca asignadas a España. Como 

consecuencias de ello, el país ha tenido que acudir a elevadas importaciones para atender la demanda 

de pescado; lo cual ha generado que, a finales de ese año, las importaciones mostraron un aumento 

de 8.24%, en comparación al año anterior.  

Según la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), en el periodo 

2014 - 2015, la cuota de pesca aumentó en 20% aproximadamente cada año; sin embargo, esta sigue 

siendo muy reducida frente a la cantidad de peces en el mar, considerando que la biomasa se ha 

cuadriplicado en los últimos años; esto ha generado el retiro obligatorio de varias embarcaciones 

españoles (Véase la tabla 5). Por otro lado, los barcos españoles han tenido mayores caladeros, de 

                                                 
14 Confederación Española de Pesca, 2017 
15 Pescalex, 2017 
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los países miembros de la región, para la pesca; debido a los beneficios sobre las capturas del acuerdo 

de la Unión Europea por ejemplo el Reglamento 1344/14 en la que se añade a las cuotas de pesca de 

2014/15 en el Golfo de Vizcaya. Esto ha generado que el país redujera sus importaciones en 1.85% 

y 2.18%, respectivamente.16  

Tabla 5 Cantidad de Buques de Pesca en España del periodo 2012 al 2016 

 

Fuente: Informe del Sector Pesquero Español, 2016 

Elaboración: Propia 

 

Según Javier Garat, presidente de Confederación Española de Pesca – CEPESCA, en el 2016, la 

fuerte dependencia de las importaciones de materia prima y la competencia desleal por parte de 

terceros países, sumado la alta demanda interna y externa de productos pesqueros generó que las 

importaciones de pescado aumenten en 4.75%.17 

4.1.2.2 Políticas del sector pesca de Ecuador y sus efectos en el nivel de exportaciones hacia 

España 

Debido a la gran variedad de recursos marinos que se posee, existe un sin número de personas y 

empresas que basan su comercio, captura, proceso, empaque y exportación en la pesca. Muchas de 

las empresas existentes tienen más de 26 años de experiencia, albergando una gran cantidad de mano 

                                                 
16 El País, 2015 
17 El País, 2015 
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de obra calificada, contribuyendo al incremento de la población económicamente activa. De acuerdo 

al análisis sectorial, existe una flota pesquera de pelágicos compuesta por 152 barcos que operan 

dentro de las 70 millas de las costas del Ecuador y la flota de barcos artesanales cuya pesquería de 

pelágicos representa más del 60% de su captura. En el caso de los pelágicos pequeños existe una 

veda para toda la flota con red de cerco, prohibiendo por dos meses al año en distintos períodos, la 

captura, transporte, procesamiento y comercialización, a excepción de los pelágicos en conserva 

elaborados antes del periodo de veda. La pesquería en Galápagos mantiene una Ley especial de pesca 

para el Parque Nacional y el área de reserva marina. El gobierno ha tomado otras medidas legales 

que se detallará posteriormente, con el fin de preservar las especies y demostrar a los consumidores 

que se tiene la capacidad productiva y competitiva para seguir ofertando los recursos en su estado 

natural y derivados, dando la oportunidad de seguir manteniendo relaciones comerciales duraderas 

y sosteniendo la imagen que el Ecuador es un referente mundial de productos del mar.  

Cabe resaltar que los requerimientos de los consumidores no podrán satisfacerse si continúa la baja 

de capturas de peces, ocasionada por diversos causas, influyendo de manera negativa en la economía 

del país, aumentando la tasa de desempleo; es por eso la importancia de realizar un análisis del 

entorno que provocaría esta disminución con proyecciones de demanda futura aplicada a una 

industria pesquera. (PROECUADOR, 2015) 

Ecuador, es considerado como uno de los principales países exportadores del sector pesca para 

España (Véase la tabla 6), el cual ha sido beneficiado en cuanto al aumento del nivel de sus 

exportaciones de productos pesqueros en los periodos que España necesitaba de abastecimiento de 

esta materia prima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

Tabla 6 Posición de Ecuador como importador de las principales partidas del sector pesca para 

España en el 2016 

 

 
Fuente: Trade Map, 2016 

Elaboración: Propia 

 

Ecuador es considerado como uno de los principales exportadores de productos del sector pesquero 

y acuícola para el mercado español. En el 2013, se muestra un aumento en el nivel de exportaciones 

en 8.24%, a comparación del año anterior, alcanzado un monto de 457,541 miles de USD. 

Posteriormente, el nivel de las exportaciones se redujo un 1.85% cerrando con 449,057 miles de 

USD en el 2014. Al año siguiente, las exportaciones decrecen de forma significativa un 2.18%, en 

comparación al año anterior, alcanzado los 439, 273 miles de USD. Finalmente, en el 2016, las 

exportaciones ecuatorianas se encuentran en un escenario más óptimo mostrado un incremento de 

4.75% con valores de 460, 150 miles de USD. (Véase la Tabla 7) 
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Tabla 7 Exportaciones del sector pesquero de Ecuador hacia España en el periodo del 2012 al 2016 

 

 

Fuente: Trade Map, 2016 

Elaboración: Propia  

 

Asimismo, respecto a los principales puertos destinados a la pesca, el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca señala que el mayor porcentaje de producción pesquera del país se 

concentra en la provincia de Manabí con un  65% de la actividad y la Provincia del Guayas con un 

25% y otras provincias costeras del país el 10%. Por otro lado, con respecto a la pesquería del atún, 

que aproximadamente el 70 % de la actividad de desembarques que se realiza en el Ecuador se lo 

lleva a cabo en la Provincia de Manabí y gran porcentaje de este en la ciudad de Manta; asimismo, 

se sabe que aproximadamente el 30 % de los Desembarques es realizado en el Guayas. 18 

4.1.2.3. Políticas del sector pesca de Perú y sus efectos en el nivel de exportaciones hacia España 

El Ministerio de la Producción, bajo la Ley N° 27779, asume un rol destinado a la formulación, 

aprobación y supervisión de las políticas de alcance nacional aplicables a los sectores industria y 

pesquería, con el objetivo de promover su competitividad y el incremento de la producción 

(PRODUCE, 2016). Lo cual impulsó para la elaboración del Plan Estratégico Multianual 2016-2021 

del sector. 

Los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2021 del Sector 

Producción, están enfocados en (a) Fortalecer la actividad pesquera con enfoque de desarrollo 

                                                 
18 Jiménez, 2016 
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sostenible y (b) Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos con énfasis en los recursos 

hidrobiológicos. Para ambos casos se tiene acciones estratégicas que aportan al cumplimiento de los 

objetivos del sector, siendo las principales: (a) Marco normativo actualizado para el ordenamiento 

del sub sector Pesca y Acuicultura, (b) Servicios administrativos simplificados, (c) Supervisión 

permanente del cumplimiento de la normativa pesquera y acuícola, (d) Mecanismos de disuasión y 

sensibilización fortalecidos en el subsector pesca y acuicultura y (e) Desarrollo, seguimiento y 

control de regulaciones (PRODUCE, 2016).  

Por otro lado, el Ministerio de la Producción, con el objetivo de conservar la biodiversidad, 

asegurando la abundancia del recurso hidrobiológico en el mar peruano, determina, según el tipo de 

pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, las temporadas 

y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de 

captura y demás normas que requieran la preservación y explotación racional de los recursos 

hidrobiológicos, según lo establecido en el Decreto Supremo N° 005-2012, en el que se manifiesta 

la regulación y cuota asignada para la extracción recurso hidrobiológico (PRODUCE, 2012). A 

continuación, se analizará cómo estos límites de cuotas han tenido un impacto en el nivel de 

exportaciones del sector pesca.19 En el 2013, el nivel de exportaciones del sector pesca de Perú hacia 

España se redujo en un 16.10%, a comparación del año anterior, alcanzando un monto de 130, 827 

miles de USD. Posteriormente, el nivel de las exportaciones aumentaron un 25.16% cerrando con 

163,739 miles de USD en el 2014. Al año siguiente, las exportaciones decrecen de forma 

significativa un 10.99%, en comparación al año anterior, alcanzando los 145, 746 miles de USD. 

Finalmente, en el 2016, las exportaciones ecuatorianas se encuentran en un escenario más óptimo 

mostrado un incremento de 13.74% con valores de 165, 769 miles de USD (Véase  la  Tabla  8). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Canales, Huamaní, Medrano, & Villasis, 2017 
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Tabla 8 Exportaciones del sector pesquero de Perú hacia España en el periodo del 2012 al 2016 

 

Fuente: Trade Map, 2016 

Elaboración: Propia  

 

En 2013, las exportaciones del Perú hacia el mundo sufrieron la caída más representativa de los 

últimos 10 años. Esto se debe que el sector pesquero se vio perjudicado por las cuotas insuficientes 

para la captura de la anchoveta destinada para harina y aceite de pescado, productos estrellas de 

exportación para el país. En el 2013, las exportaciones del sector se vieron reducidas debido a la 

fijación de cuotas bajas asignadas en la segunda temporada de pesca del 2012, el cual solo fue de 

810,000 toneladas métricas. Por otro lado, en la segunda temporada del 2013, a pesar que la cuota 

fue mayor en comparación al año anterior siendo de 2,3 millones de toneladas métricas, la biomasa 

se redujo un 41% con respecto a la misma temporada del año anterior como efecto del Fenómeno 

del Niño, lo cual género que no se alcance al total de la cuota de pesca designada 20 . En el 2014, el 

sector pesquero sufrió otra vez un devastador Fenómeno del Niño, lo cual impidió una segunda 

temporada de pesca. No obstante, el sector no se vio perjudicado ya que el precio de la harina de 

pescado, principal producto exportador, se elevó hasta un nivel histórico. (Véase la tabla 9) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Aranguren , Arteaga , & Chavez , 2016 
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Tabla 9  Evolución de las cuotas según temporada de pesca en el periodo 2012- 2016 

 

Fuente: Sociedad Nacional de Pesquería, 2016 

Según Michael Porter, el Estado tiene un papel importante para el incremento de la competitividad 

de una empresa a través de políticas públicas orientados al fortalecimientos de la industria nacional. 

No obstante, después de analizar la participación del Estado en el sector pesca de Ecuador y Perú, 

se detectó que ambos Gobiernos han implementado normas y regularizaciones para el sector con el 

objetivo de preservar las especies marinas; por lo que se infiere que no es un factor determinante que 

impacte en el nivel de las exportaciones de ambos países.  

4.1.3 Estrategias de internacionalización de las empresas exportadoras 

Según Dunning (1976) señala que una de las ventajas que deben existir para que una empresa decida 

realizar inversión extranjera directa es internalización. Mediante el cual, la empresa adquiere los 

conocimientos necesarios sobre el mercado de destino en el extranjero con el objetivo de generar 

contratos de licencia, el cual se puede lograr mediante la exportación en forma de una filial de la 

exportación.  

Por otro lado, según Kindleberger (1969), sostiene que una empresa multinacional debe poseer 

alguna ventaja competitiva exclusiva (monopolística) relacionada a la producción, la tecnología, la 

organización, el estilo de dirección, la comercialización, el acceso a crédito, o en la diversificación 

de productos para poder tener instalaciones productivas en el extranjero.  
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4.1.3.1 Análisis de las estrategias de las empresas exportadoras del sector pesca en Ecuador 

hacia España  

Según Veritrade, en el periodo 2012 al 2016, la participación en nivel de exportación de las 

principales empresas ecuatorianas del sector pesca está conformada por las principales cinco 

empresas exportadoras que concentran el 53.57% del valor total exportado en ese periodo. 

Asimismo, se observa una competencia pareja entre las empresas líderes Promarisco S.A y 

Conservas Isabel Ecuatoriana S.A, que cuentan con una diferencia de 0.89% en su participación en 

el nivel de exportaciones; y en el caso de las demás empresas muestran una participación fluctuante 

entre el 1 al 6%. (Véase la Tabla 10) 

Tabla 10 Principales empresas exportadoras del sector pesca en Ecuador hacia España en el periodo 

2012 – 2016 

 
Fuente: Veritrade, 2016 

Elaboración: Propia 

 

Las empresas líderes exportadoras han implementado una serie de estrategias comerciales que le han 

permitido destacar en el rubro de las exportaciones del sector pesca. Asimismo, se observa la 

participación significativa de tres empresas: Promarisco S.A (15.80%), Conservas Isabel 

Ecuatoriana S.A (14.20%), y Salica del Ecuador SA (6.52%), estos porcentajes de participación  son 

resultado de la inversión extranjera directa que realizaron sus matrices desde España, en su mayoría. 

Cabe destacar que en conjunto cuentan con una participación de 36.52% del total de valor exportador 

a España. (Véase la Tabla 11). 
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Tabla 11 Lista de empresas españolas establecidas en Ecuador 

 

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2016 

Elaboración: Propia 

 

En primer lugar, analizaremos a Promarisco S.A, fundado hace 36 años, segundo mayor exportador 

de camarón de Ecuador, parte del Grupo Pescanova con sede en Vigo, España. Podemos destacar 

que, en los últimos 50 años, Pescanova se ha transformado en una de las principales compañías de 

pesca y acuicultura del mundo, lo cual ha permitido que muchos recursos sean implementadas en 

sus filiales, por ejemplo, Promarisco cuenta con sus propias granjas acuícolas, flotas pesqueras, 

propias plantas de procesamiento, esta última es considerada como la planta de camarón más 

moderna y eficiente del continente americano. Asimismo cuenta con las principales certificaciones 

internacionales de calidad como BRC (British Retail Consortium), (HACCP),  e ISO-9002, los 

cuales les ha permitido  alcanzar un alto nivel de productividad y estandarización que le ofrece una 

calidad superior en nuestros productos finales.21 

Conservas Isabel Ecuatoriana S.A, empresa exportadora que cuenta con 41 años de constitución y 

está ubicada estratégicamente en Manta (Ecuador), el puerto atunero más grande del mundo. 

Asimismo, es subsidiaria de la empresa española “Isabel Conservas Garavilla”, una empresa con una 

historia de más de 100 años, está presente en los grandes mercados internacionales: España, 

Marruecos, Francia, Reino Unido, Italia, Europa Central y del Este, Grecia, Dinamarca, Países Bajos, 

Finlandia, América Central y Sudamérica (con Ecuador y Colombia como ejes centrales en el 

continente americano). Por otro lado, la empresa cuenta actualmente con cuatro flotas de barcos 

destinados a la pesca y tiene la planta de procesamiento de atún más moderna del continente 

americano, además sus productos se destinan a más de 30 países, principalmente de Sudamérica y 

Europa. Respecto a este último, cuenta las principales certificaciones como BRC (British Retail 

                                                 
21 Promarisco, 2016 
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Consortium) e IFS (International Food Standards) obtenida con las calificaciones máximas, lo cual 

respalda su estratégico ingreso al mercado europeo. 22 

Salica del Ecuador SA es subsidiaria del Grupo Español Albacora, principal empresa líder mundial 

de producción de atún con 60 años de historia, la cual cuenta con fábricas de transformación situadas 

en Bermeo, Galicia y Ecuador; además de una flota de 18 embarcaciones pesqueras en los océanos 

Atlántico, Pacífico e Índico.23 Su filial Salica del Ecuador SA se ha posicionado como una de las 

principales empresas exportadoras hacia el mercado de España; además cuenta con dos plantas en 

este país, Salica Industria Alimentaria, S.A. y Salica Alimentos Congelados, S.A., ambas se dedican 

a la elaboración y comercialización de productos derivados de la pesca, especialmente del atún. 

Asimismo, cuentan con experiencia como fabricante de conservas y de congelados en el ámbito del 

sector de la alimentación en España y a nivel internacional. Por otro lado, tienen certificaciones 

internacionales como ISO 9.001, ISO 14.001, IFS, BRC, MSC, entre otros; que son evidencia de la 

garantía de la calidad de sus productos finales.24 

Según Kindleberger y Hymer (1976) uno de los objetivos de las empresas multinacionales es 

adquisición de posiciones de dominio en mercados internacionales, alcanzado así una ventaja 

monopolística, que le permita alcanzar exclusividad en diversos causas como producción, 

tecnología, organización, comercio, diversificaciones de productos, entre otros. Como consecuencia 

de ello, se reduce las posibilidades de las empresas locales de mantener posiciones de dominio en el 

mercado de destino de la empresa multinacional. 

Después de analizar estas principales empresas exportadoras del sector pesca en Ecuador hacia el 

mercado español, podemos identificar que la inversión extranjera directa  no solo les ha permitido 

alcanzar significativos niveles de exportación en su rubro, sino también la adquisición de recursos 

que han generado el aumento de sus capacidades competitivas en los mercados regionales y globales, 

como la búsqueda de tecnologías y conocimientos específicos, acceso a canales de distribución, entre 

otros. 

Asimismo, analizando más a profundidad los flujos de comercio exterior entre las empresas matrices 

y sus filiales, se puede identificar que uno de los principales objetivos de la inversión extranjera 

                                                 
22 Grupo Isabel, 2017 
23 Albacora, 2017 
24 Salica, 2017 
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directa fue el aprovechamiento de los recursos de materia prima para ser exportadas y puedan 

abastecer un mercado tan demandante de pescado como es España.  

En primer lugar, se identifica que el principal objetivo de la empresa española Isabel Conservas 

Garavilla en abrir su filial en Ecuador fue explotar los recursos del sector pesca para que luego sus 

productos sean embarcados al mercado español teniendo como principal importador a Conserva 

Selectas de Galicia, SL, empresa perteneciente al Grupo Conservas Garavilla, con una participación 

de 53.43% de total del valor exportador de la empresa ecuatoriana Conservas Isabel Ecuatoriana 

S.A. (Véase la Tabla 12) 

Tabla 12 Principales empresas importadoras de la empresa conservas Isabel Ecuatoriana S.A en el 

periodo 2012 - 2016 

 
Fuente: Veritrade, 2017 

 

En segundo lugar, la empresa Promarisco S.A, filial del Grupo Español Pescanova tiene como 

principales importadores a empresas pertenecientes al mismo Grupo Español como Pescafina S.A 

(España), Bajamar Séptima S.A (España), Pescanova España S.L (España), Pescanova Alimentación 

(España) con una participación total de 37.34% del valor exportador de la empresa ecuatoriana 

adquiriendo una participación casi monopolística. (Véase la Tabla 13). 

Tabla 13 Principales Empresas importadoras de la empresa Promarisco S.A en el periodo 2012 - 

2016 

 
Fuente: Veritrade, 2017 
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En tercer lugar, la empresa Salica del Ecuador SA, filial del Grupo Albacora tiene como principales 

importadores a empresas pertenecientes al mismo Grupo Español como Atunera Hegaluze S.A 

(España), Salica Alimentos Congelados, S.A (España), Salica Industria Alimentaria, S.A (España), 

con una participación en conjunto de 75.61% del valor exportador de la empresa ecuatoriana 

adquiriendo una participación monopolística en el nivel de sus exportaciones por parte de la empresa 

matriz. (Véase la Tabla 14) 

Tabla 14 Principales empresas importadoras de la empresa Salica del Ecuador S.A en el periodo 

2012 - 2016 

 
Fuente: Veritrade, 2017 

4.1.3.2 Análisis de las estrategias de las empresas exportadoras del sector pesca de Perú hacia 

España  

Según Veritrade, en el periodo 2012 al 2016, la participación en nivel de exportación de las 

principales empresas peruanas del sector pesca hacia España, fue liderada por la empresa Productora 

Andina De Congelados S.R.L. – PROANCO, con una participación de 11.11% de todo el mercado. 

Asimismo, entre las siguientes nueve empresas líderes, se muestra una participación muy compartida 

con diferencias entre 1% y 2% de participación en el nivel de exportaciones. (Véase la Tabla 15) 

Tabla 15 Principales empresas exportadoras del sector pesca en Perú hacia España en el periodo 

2012 – 2016 

 

 
Fuente: Veritrade, 2017 
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Después de conocer a las principales empresas exportadoras del sector pesca de Perú hacia España 

en el periodo de 2012 al 2016, se procede a analizar los tipos de estrategias aplicadas para maximizar 

sus niveles de exportaciones en el sector. En primer lugar, se identifica la Inversión Extranjera 

Directa como estrategia empleada en tres de las principales empresas líderes de exportación hacia 

España: Productora Andina De Congelados S.R.L. – PROANCO (11.11%), Proveedora de 

Productos Marinos SAC (5.69%) y Compañía Americana de Conservas SAC (1.70%). Cabe destacar 

que en conjunto cuentan con una participación de 18.50% del total de valor exportador a España. 

(Véase la Tabla 16) 

Tabla 16 Lista de empresas pesqueras españolas establecidas en Perú 

 

 

Fuente: Proinversión, 2016 

Productora Andina De Congelados S.R.L. – PROANCO, empresa exportadora fundada en el 2004, 

es filial del Grupo Industrial Comex Andina, S.L., cuya sede principal está ubicada en la localidad 

de Paterna, Valencia, España. Se caracteriza por ser una empresa altamente especializada en la 

producción y comercialización de productos pesqueros congelados procedentes de Perú. Asimismo, 

cuenta las principales certificaciones como BRC (British Retail Consortium) e IFS (International 

Food Standards) obtenida con las calificaciones máximas, lo cual respalda su estratégico ingreso al 

mercado español. 25 

Proveedora de Productos Marinos SAC - PRODUMAR es una empresa exportadora con 15 años de 

historia, fundada por el Grupo Profand, empresa líder mundial que integrar todas las fases de la 

cadena de valor: la extracción, la elaboración y la comercialización de productos pesqueros; y tiene 

plantas  ubicadas en los cuatro continentes. Asimismo, se ha convertido en el soporte Internacional, 

de la filial en Ecuador, para realizar las inversiones necesarias en investigación, maquinaria y 

equipamiento para, de este modo, desarrollar nuevos productos, enriquecer los ya existentes y 

                                                 
25 Comex Andina, 2016 
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diversificar su portafolio de productos. Por otro lado, cuenta con las principales certificaciones como 

ISO 14001:200, ISO 9001:2008, BRC (British Retail Consortium) e IFS (International Food 

Standards). 26 

Compañía Americana de Conservas SAC, empresa con 12 años en el mercado peruano, filial del 

Grupo Español Consorcio, uno de los grupos pesqueros líder en la producción atún de alta calidad y 

venta de bonito desde hace 50 años. En Perú, cuenta con una planta de 13.000 m² considerada como 

la mayor planta mundial de elaboración de filetes de anchoa. Asimismo, cuenta sus certificaciones 

internacionales como BRC (British Retail Consortium) e IFS (International Food Standards), entre 

otros, que le han permitido alcanzar varios mercados como Italia, España, Reino Unido, EE.UU, 

Canadá, Suiza, Bélgica, Francia, Portugal, Suecia, Tailandia, Brasil, México, entre otros países.27 

Después de analizar las tres principales empresas exportadoras del sector pesca en Perú que han 

empleado inversión extranjera directa por parte de España; se observa que desde hace 15 años que 

iniciaron sus actividad en el mercado peruano no han mostrado participación significativa en el los 

flujos de comercio exterior entre las empresas matrices y sus filiales.  

Según datos del Veritrade, en el periodo del 2012 al 2016, la empresa Productora Andina de 

Congelados S.R.L. – PROANCO logró exportar hacia el mercado español un monto de 78, 192 miles 

de USD, de los cuales su empresa matriz Grupo Industrial Comex Andina, S.L, ha sido responsable 

de solo un 6.5% del total de las exportaciones hacia España con un valor de 5,082.6 miles de USD. 

De la misma manera, en el caso de la empresa Proveedora de Productos Marinos SAC – 

PRODUMAR, alcanzó un monto de exportación de 40, 037.6 miles de USD, de las cuales su 

empresa matriz El Grupo Profand solo ha sido responsable del 1.89% de valor total con un monto 

de 758.5 miles de USD.  

Un escenario distinto se observa en la participación del Grupo Español Consorcio, matriz española 

de la empresa Compañía Americana de Conservas SAC, debido que alcanzó una participación de un 

83.06% sobre el valor total las exportaciones con un valor de 6,874.7 de miles de USD. (Véase la 

Tabla 17) 

Tabla 17 Principales empresas importadoras de Compañía Americana de Conservas SAC en el 

periodo 2012 - 2016 

                                                 
26 Produmar, 2013 
27 Grupo Consorcio, 2017 
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Fuente: Veritrade 

Después de realizar el análisis sobre la inversión extranjera directa en el sector de pesca existente en 

Ecuador y Perú, podemos confirmar que las estrategias de las empresas multinacionales se han 

basado en la teoría de Dunning (1976) y Kindleberger (1969). En primer lugar, en caso de Ecuador, 

se ha observado que las empresas matrices en España han identificado la ventaja de internalización 

para derivar sus inversiones al país ecuatoriano, ya que contaban con el conocimiento propicio para 

gestionar procesos de exportación y mantener contratos de licencia a largo plazo a través de sus 

filiales de exportaciones.  

Por otro lado, las empresas receptoras de inversiones contaron con información exclusiva sobre el 

principal mercado de importación de producto pesqueros (España), a través de su ventaja 

competitiva exclusiva sobre las demás empresas locales del rubro, esto ha generado que en Ecuador 

las principales empresas exportadoras de productos pesqueros sean filiales de las empresas 

multinacionales españolas (matrices). En caso del Perú, podemos observar que la inversión 

extranjera directa no tiene mayor impacto en el nivel de las exportaciones del sector pesca a España. 

Por ello, consideramos que la inversión extranjera directa si es un factor determinante en el nivel de 

exportaciones de Ecuador y Perú hacia el mercado español. 

4.1.4 Consumo de productos pesqueros en España 

El consumo mundial de pescado per cápita fue de 20 kilogramos anuales; asimismo, se menciona 

que los países desarrollados suelen consumir más pescado que en los países en desarrollo, aunque 

existen casos excepcionales. Cabe mencionar, que uno de los países con menor índice de consumo 

per cápita de pescado es Ecuador con 5 kilogramos anuales; no obstante, a pesar de ser un país con 

una alta producción de diversidad de pescado y mariscos, el consumo de estos es bajo en el país 

generando una baja demanda interna. Es por ello, que la mayoría de productos pesqueros 

ecuatorianos son destinados a la exportación para atender la alta demanda internacional de estas 
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especies. Por otro lado, el consumo de pescado en Perú es alrededor de 20 kilogramos anuales; 

mientras que España es de 40 kilogramos anuales. (FAO, 2016) 

4.1.4.1 Hábitos de consumo de pescado y mariscos  

Los españoles se caracterizan por llevar una vida sana a través de una nutrición variada y equilibrada, 

lo cual los lleva a consumir productos con alto nivel de nutrición como es el pescado. El perfil del 

consumidor español está caracterizado por tener una educación nutricional sobre los productos antes 

de consumirlos, valorando el cumplimiento de estándares ambientales y con alto nivel de calidad. 

En el caso del pescado, ellos lo prefieren fresco y que tenga sello de garantía sobre su calidad.  28  

4.1.4.2 Consumo y gasto en pescado 

España continúa siendo el segundo país de la Unión Europea en cuanto al consumo de productos 

pesqueros por habitante y año; y el quinto del mundo, tras Japón, Islandia, Noruega y Portugal. 

Asimismo, según un eurobarómetro realizado este año, España es el país que representa el mayor 

consumo de pescado y productos de la acuicultura con el 93% frente al 74% que representan los 

otros países miembros de la Unión Europea debido a su tradición y cultura, según se observa en la 

figura 1. Por otro lado, el 67% de españoles lo realizan al menos una vez a la semana, tomando 

ventaja frente al 37% de personas que pertenecen a los países de la Unión Europea. 29 

 

Figura 1. Eurobarómetro “Hábitos de consumo de productos procedentes de la pesca y la 

acuicultura” para la UE, por KANTAR, 2017. Base: total muestra (http://www.tnsglobal.es/press-

release/espana-es-el-pais-de-la-union-europea-con-el-mayor-consumo-de-productos-de-pesca) 

 

                                                 
28 El Universo, 2017 
29 Kantar TNS, 2017 
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En el 2016, los españoles consumieron un total de 1.119,0 millones de kilos de productos de la pesca 

y gastaron 8.886,9 millones de euros en estos productos. En términos per cápita, se llegó a 25,5 kilos 

de consumo y 202,4 euros de gasto. Cabe mencionar que el tipo de pescado más consumido por los 

españoles es el pescado fresco que mostró un mayor nivel de consumo con 11,5 kilos por persona, 

lo que representa un 45,1% del consumo total de productos de la pesca; el segundo tipo más 

consumido son las conservas de pescado y molusco con 4,5 kilos per cápita y 17,6% de consumo; 

además los marisco y molusco fresco con 3,9 kilos per cápita y 15,2% del consumo total. Por otro 

lado, los mariscos, moluscos y crustáceos congelados y cocidos representan consumos menores, 

alcanzando los 2,7 kilos por persona al año con 11,0% del consumo total de productos de la pesca, 

al igual que los pescados congelados, que suponen 2,8 kilos per cápita y el 10,6% del consumo total. 

30 

Respecto a los términos de gasto, el pescado fresco concentra el 42,4%, con un total de 85,8 euros 

por persona, seguido de las conservas de pescado y molusco, con el 20,8% y un total de 42,1 euros 

por persona. A continuación, se encuentran el marisco y molusco fresco, que alcanza el 14,0% del 

gasto total en productos de la pesca (28,3 euros por persona); y los mariscos, moluscos y crustáceos 

congelados y cocidos, con un porcentaje del 13,5% y 27,4 euros por persona. Finalmente, los 

pescados congelados concentran el menor porcentaje de gasto y suponen el 9,3% y 18,8 euros por 

persona y año. (Véase la Tabla 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Universidad Complutense de Madrid, 2017 
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Tabla 18 Consumo y gasto en pesca de España en el 2016 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y medio Ambiente de España, 2017 

Según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España, en el 

periodo 2012-2016, la demanda de productos pesqueros ha ido disminuyendo mostrando una caída 

de 0,9 kilos por persona, mientras que el gasto ha aumentado 10,2 euros per cápita. Cabe mencionar 

que en el 2013, se mostró el consumo y el gasto más elevados con 27,2 kilos y 202,9 euros por 

consumidor, respectivamente. Esto debido al incremento en los precios de productos pesqueros. 

(Véase la Tabla 19) 

Tabla 19 Evolución del consumo y gasto en pescado en el periodo 2012-2016 - España 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y medio Ambiente de España, 2017 
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Según la Confederación Española de Pesca, la caída de consumo de pescado se debe, principalmente, 

por la crisis generalizada de la economía española que aún no ha logrado recuperarse luego de un 

largo periodo de recesión ocasionado por la crisis financiera del 2008, lo cual ha generado un 

descenso del gasto alimentario durante la crisis en casi todos los alimentos. Por otro lado, la 

anulación del organismo dedicado a la promoción del consumo de los productos pesqueros – FROM, 

fue otro acontecimiento que afectó el consumo de peces. Este organismo destinaba 11 M€ para 

incentivar el consumo de productos pesqueros, después de su anulación en el 2011, se destinan solo 

2 M€ para la promoción del consumo de dichos productos.31    

4.1.4.3 Preferencias de consumo según tipo de pescado 

Por otro lado, las preferencias de consumo per cápita durante el periodo 2012-2016 según tipo de 

pescado han sido diferente para cada tipo de producto (Véase la Tabla 20). Si bien es cierto, el tipo 

de pescado más consumido por los españoles es el pescado fresco; no obstante, en el 2016, su 

consumo se redujo un 2,5% como consecuencia del impacto del incremento del precio medio 

(+2,0%) que cerró en 7,43€/kg. Por otro lado, el consumo de los pescados congelados decrece de 

forma significativa un 4,5%, debido que su precio incrementó (+ 1,9%), cerrando en 6,87€/kg. De 

esta misma manera, el consumo de mariscos/moluscos/crustáceos se reduce en 2,5%, con un 

incremento de precio del 2,8% cerrando en 8,31€/Kg en comparación con el año anterior. Por lo 

contrario, en el caso de las conservas de pescado su consumo incrementó en un 0,8% mientras que 

su precio medio cerró en 9,34€/kg, con un aumento del 2% en comparación con el año anterior.32 

 Tabla 20 Evolución del consumo por tipos de pescado en miles de USD en el periodo 2012-2016 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y medio Ambiente de España, 2017 

                                                 
31 Confederación Española de Pesca, 2015 
32 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2016 
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Cabe mencionar que en los últimos años, la tendencia de consumo doméstico de pescado ha sido 

negativa; excepto el consumo de conservas, los demás pescados frescos y mariscos, han mostrado 

reducción en el nivel de compras de forma  gradual en el largo plazo. (Véase la tabla 21) 

Tabla 21 Consumo Doméstico de Pescado de España en el 2016 

 

Fuente: Informe del consumo de alimentación en España, 2016 

4.1.4.4 Causas importantes para el consumo de pescados y mariscos  

Por otro lado, para los españoles uno de los aspectos más importantes al momento de comprar 

productos de la pesca y derivados es la apariencia (frescura, presentación etc.) con un 69%, seguido 

por el costo del producto con un 65%. Asimismo, el tercer factor que define su elección es el origen 

del producto considerando que hay quienes prefieren adquirir productos nacionales en general (45%) 

o más específicamente de su región (33%).33 

La actual y nueva coyuntura socioeconómica que atraviesa España, una economía con lento 

crecimiento y alto desempleo, ha impulsado al consumidor español su preferencia sobre productos 

en descuento y productos baratos que antes evitaba; lo cual ubica al precio como uno de los causas 

de decisión para los consumidores españoles. Por otro lado, respecto a la preferencia sobre la 

procedencia de los productos, el consumidor español no es necesariamente fiel a una sola marca sino 

puede optar por elegir productos de otras marcas de diferentes países de origen. (SIICEX, 2017) 

 

 

 

                                                 
33 Kantar TNS, 2017 
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Figura 2 Eurobarómetro “Hábitos de consumo de productos procedentes de la pesca y la acuicultura” 

para la UE, por KANTAR, 2017. (http://www.tnsglobal.es/press-release/espana-es-el-pais-de-la-

union-%7D-con-el-mayor-consumo-de-productos-de-pesca) 

 

Finalmente, según Porter (1990) para que una empresa adquiera una ventaja competitiva debe 

conocer las condiciones de la demanda es decir las características de las necesidad del consumidor 

final. Es por ello, que se analizó el consumo de productos pesqueros importados en España; en el 

que se determinó que los españoles consumen productos importados pero no es de mayor interés la 

procedencia de estos productos, es por ello que no se puede inferir que sea una causa determinante 

para el nivel de exportaciones de productos pesquero de Ecuador y Perú hacia el mercado español.  

4.1.5 Acuerdos Comerciales  

Existen dos acuerdos comerciales importantes que han facilitado el comercio internacional entre los 

países de Sudamericanos (Ecuador y Perú) y España. Estos son: el Sistema de Preferencias 

Generalizadas (SPG plus) y el Acuerdo Comercial Multipartes. 

Sistema de Preferencias Generalizadas - SPG 

El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE se creó con el objetivo de reducir la 

pobreza que existe en países en vías de desarrollo. Esto mediante ayudas comerciales que puedan 

generar entradas económicas al país. Es así que el sistema de preferencias generalizadas se basa en 

la reducción de aranceles de varios de los productos que se comercializan en el mercado 
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internacional, lo que permitirá mayores facilidades para que los exportadores puedan obtener 

mejores ganancias. 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España define al SPG como 

una herramienta comercial que brinda apoyo al desarrollo. La UE otorga acceso preferencial a 

productos nativos de países que se encuentran en desarrollo, esto mediante la reducción total o 

parcial de aranceles. Asimismo, es preciso mencionar que este acceso preferencial solo se da para 

los países proveedores y de ninguna manera para los países que actúen como importadores. Para 

otorgar las preferencias a los países se consideró un número determinado de características, estas 

son las siguientes: 

 Ingresos medios – bajos,  

 Tráfico ilícito de drogas, 

 Problemas medio ambientales 

 Reducido nivel de institucionalidad democrática 

En la actualidad, el sistema de preferencias generalizado posee tres regímenes preferenciales, estos 

son: SPG General, (SPG+) Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible(EBA) y 

Régimen especial a favor de los países menos desarrollados conocido como iniciativa la gobernanza, 

los cuales poseen diferentes beneficios esto destinados para diferentes necesidades comerciales y 

financieras.    

Tabla 22 Tipos de Regímenes del SPG  

 
Regímenes Beneficios 

✓ SPG General 

- Exención arancelaria para productos no sensibles  

- Reducción de 3.5 puntos del arancel para productos sensibles 

(siendo la reducción del 20% para textil y confección). 

✓ (SPG+) Régimen especial 

de estímulo del desarrollo 

sostenible y la gobernanza  

- Exención arancelaria para todos los productos cubiertos por este 

régimen a aquellos países considerados como vulnerables, que 

además ratifiquen y apliquen efectivamente 27 Convenciones 

internacionales sobre derechos humanos, laborales, medio ambiente y 

buen gobierno.  

✓ (EBA) Régimen especial a 

favor de los países menos 

desarrollados conocido como 

iniciativa  

- Exención total de aranceles a todos los productos originarios de los 

Países Menos Adelantados (PMAs), con excepción de las armas.  

 

 

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno Español, 2017 
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Elaboración: Propia  

 

El nuevo Sistema Generalizado de Preferencias Plus hace posible que más de 7.200 productos 

ingresen a los 28 países de la Unión Europea sin pagar ningún arancel. (Comisión Europea para 

Colombia y Ecuador, 2010). 

 

Acuerdo Comercial Multipartes 

Este acuerdo comercial conlleva un proceso largo para ambas partes negociantes. Por un lado, La 

UE ha tenido que realizar la traducción de los textos del acuerdo a los 24 idiomas oficiales de la UE, 

siguiendo con el estudio y aprobación del texto por el Consejo de Ministros de la UE y finalmente 

obteniendo el consentimiento del Parlamento Europeo, tal como lo impone el  Tratado de Lisboa.  

 

Algunos de los beneficios que se obtiene con este acuerdo son los siguientes: 

 Trata los obstáculos al comercio 

 Introduce medidas que facilitan el comercio en general como medidas sanitarias y fitosanitarias 

o procedimientos para la evaluación de la conformidad entre otros. 

 Incrementa las exportaciones a la UE, tanto las tradicionales como no tradicionales 

 Estimula el crecimiento del PIB y las inversiones europeas en el país 

 Reconoció el principio de asimetría, considerando las necesidades de desarrollo del sector 

productivo de Perú por lo que se acordaron periodos de transición más largos para determinados 

productos de importación para los sectores estratégicos de Ecuador por lo que se implementará 

una desgravación gradual desde 5 hasta 17 años, lo que aplicará a ciertos productos de los 

sectores de textil, lácteos, maquinaria o automotriz. 

 Proporciona un marco de estabilidad permanente, seguridad jurídica y predictibilidad a las 

relaciones comerciales entre Ecuador y la UE. 

4.1.5.1 Acuerdos comerciales  que tiene Ecuador  con el mercado de España 

Michael Porter afirma en su Teoría del Modelo de Diamante para la Ventaja Competitiva de las 

Naciones que el gobierno juega un papel muy importante en la competitividad internacional de la 

empresa, en este caso nos únicamente nos enfocaremos en aquellas compañías relacionadas al sector 
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pesquero. Si bien es cierto la ayuda que pueda brindar el estado a un sector en específico con el fin 

de protegerlo puede generar dos diferentes consecuencias; por un lado podría incentivar la 

competitividad del sector, y por otro podría inhibirse en la medida en que cree situaciones artificiales 

tanto de manera política, mediante leyes proteccionistas, como de forma económicas a través de 

ayudas monetarias que no se puedan sostener en el tiempo. En este caso, vamos a ver cómo el estado 

ha intervenido de manera positiva a través de acuerdos comerciales con la Unión Europea que han 

beneficiado e incentivado las exportaciones del país. 

Sistema de Preferencias Generalizadas – SPG 

A lo largo de los años, Ecuador ha tenido varios acuerdos internacionales con la UE. Pero en este 

apartado nos centraremos en el denominado Sistema de Preferencias Generalizadas – SPG plus de 

tipo de régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza. 

Aunque este sistema le brinda unilateralmente y de manera transitoria diversos beneficios en cuanto 

al comercio internacional, sin duda representa una gran oportunidad para Ecuador pues le ofrece 

mayores preferencias arancelarias y un aumento significativo en el número de productos agrícolas 

ecuatorianos no tradicionales del que ya tenía con el SGP Droga. Como podemos ver en la tabla 23, 

hubo un aumento de 300 productos beneficiados, así mismo, la graduación periódica que se realizaba 

con el SGP Droga desapareció lo que le dio mayor estabilidad económica y comercial. 

Tabla 23  Comparación entre el SPG Droga y el Plus 

 

 

Fuente: Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea 

 

Sin duda el bloque europeo, dentro del cual se encuentra España, es uno de los más grandes mercados 

y uno de los principales destinos de las exportaciones no tradicionales ecuatorianas prueba de ello 

es que en el año 2010 sus exportaciones representaron aproximadamente el 47% del total hacia el 

mercado europeo. Esto gracias a la diversificación de mercados y al potencial de sus consumidores. 

Además, es un mercado atractivo para las medianas, pequeñas y microempresas, constituyéndose el 

principal mercado de este sector.  
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Aportes del Sistema de Preferencias Generalizadas – SPG 

 Para el mercado ecuatoriano el sistema de preferencias que mantuvo con la UE lo benefició en gran 

medida con respecto al intercambio comercial que mantiene con España, por ser este uno de los 28 

miembros de la UE. El SGP plus le otorgó varios beneficios en cuanto a normativas de acceso al 

mercado europeo; algunas de las principales son las siguientes: 

 Normas de origen 

 Políticas sobre las medidas de salvaguardia  

 Preferencias arancelarias 

Normas de origen 

Las normas de origen según el Ministerio de Economía y Competitividad de España se definen como 

las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas aplicadas en la determinación del país de 

origen de las mercancías. Es así que el SGP contempló garantizar que las preferencias sean aplicadas 

a los países beneficiarios de dicho acuerdo, de tal forma que los productos se consideren originarios 

del país exportador.  

Políticas sobre las medidas de salvaguardia  

Las cláusulas de salvaguardia garantizaron que si en un momento dado algún producto del país 

beneficiado del sistema cause o pueda causar perjuicios graves a los productores comunitarios de 

productos similares o directamente competitivos, los aranceles se restablecerían, esto según 

Comunidad Andina: Secretaría General, 2008: 6. 

Preferencias arancelarias 

Otro de los aportes que generó la firma de este acuerdo se  reflejó en las preferencias arancelarias 

que otorgó al país. La UE permitió el ingreso de una gran cantidad de productos ecuatorianos; de los 

cuales el  93% son no petroleros. Según la Fundación Ecuador Libre, 2012: 7-8, indica que mientras 

un 63% de las exportaciones del Ecuador a la UE son de tipo agrícolas y un 34% de pesca; el 90% 

de sus importaciones de origen europeo son de bienes industrializados, lo que da lugar a una gran 

oportunidad para las exportaciones del sector agroexportador y pesquero; así mismo, se traduce en 

una complementariedad en cuanto a las importaciones realizadas.  

En el siguiente cuadro podemos observar el impacto de la diferencia en cuanto a la disminución de 

los aranceles que se ha obtenido con el nuevo régimen en sus principales productos exportados. En 

él se puede notar la gran reducción en términos de porcentaje que han  tenido alguno productos del 
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sector pesca como fueron los atunes en conserva y los camarones. Lo que para nuestro análisis es 

muy relevante ya que las principales exportaciones al mercado español son productos de dicho  

sector. Estas reducciones de aranceles impactan positivamente pues reduce los gastos de 

comercialización además de impulsar el nivel de sus exportaciones.  

Tabla 24 Principales productos exportados a la UE 

Producto 
Arancel 

preferencial 

Sin arancel 

preferencial 

Babanas 11.90% 16.10% 

Atunes en conserva 0% 24% 

Camarones 3.6% 13% 

Rosas 0% 9% 

Cacao 0% 0% 

Extractos y concentrados de café 0% 9% 

Fuente: Fedexport 

Elaboración: Propia         

 

En la tabla 24, tenemos a  los principales productos que se exportaban  al mercado de España y sus 

respectivos pagos en porcentaje con el  arancel preferencial y sin él.  Como podemos ver existe una 

diferencia significativa en cuanto a la reducción de aranceles que obtiene el país gracias al acuerdo 

comercial, lo que generó un impacto positivo sobre todo en las medianas, pequeñas y microempresas 

quienes fueron  las principales proveedoras del mercado español. Además, gracias a la ventaja 

comparativa que Ecuador tiene respecto a ciertos productos que se comercializan, estos beneficios 

también se dan sobre la  inversión productiva y financiera. Así mismo, en cuanto al tema  de 

cooperación se dio mayor énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión.  

Así como este acuerdo benefició al país en los aspectos ya mencionados, también implicó una serie 

de compromisos referente a los estándares y convenios internacionales en temas como: derechos 

humanos, temas laborales, medioambientales y gubernamentales; así también, según la Comunidad 

Andina: Secretaría General, 2008: 6 – 7 para que Ecuador esté dentro de este régimen debe cumplir 

con la condición de no ser clasificado como país de ingresos altos por el Banco Mundial y no tener 

una economía diversificada.  

4.1.5.2 Acuerdos comerciales que tiene Perú con el mercado de España 

Para efectos de comprensión es preciso mencionar que España como país no ha suscrito acuerdos 

con Perú, pero si lo ha hecho como bloque de la Unión Europea. Es por esta razón, que en adelante 
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nos referiremos a España como bloque de la UE dentro del cual está incluido como uno de los 28 

miembros. 

Sistema General de Preferencias (SGP Plus) 

Este sistema se basó en la aplicación de preferencias arancelarias concedidas unilateralmente por la 

UE a ciertos productos originarios del Perú, el régimen del SPG+ al que Perú pertenece es el 

Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza que se aplica a partir de julio 

de 2005 que reemplaza al régimen anterior el cual se denominaba "Régimen Especial de Apoyo a la 

Lucha contra la Producción y el Tráfico de Droga" (SGP - Droga) otorgado desde 1990 a los países 

de la Comunidad Andina, entre ellos el Perú, en desarrollo del principio de responsabilidad 

compartida. 

Aportes del Sistema General de Preferencias Plus - SGP+ 

El principal aporte que se generó gracias a la firma del Sistema General de Preferencias Plus fue de 

tipo económico puesto que el sistema exime el pago de aranceles para todos aquellos productos que 

sean considerados bajo este régimen, sólo los territorios considerados como sensibles y/ vulnerables 

serán aceptados dentro de este régimen. 

Este sistema permitió el ingreso libre de aranceles a 7 765 líneas arancelarias (79,7 % del universo 

arancelario y 45,5 % del valor exportado por el Perú a la UE) y mantiene preferencias parciales para 

89 sub partidas (0,9 % del universo arancelario y 1,7 % de las exportaciones del Perú a la UE) y 

exclusiones para el 19.4% del universo arancelario y 53.1% del valor exportado por Perú a la UE, 

para partidas como: naranjas, ajos, tomates, nueces (pecanas), lana, pelos finos, plomo, zinc y 

cadmio, entre otros. Sin embargo, no ofreció a todo el universo arancelario  el beneficio del arancel 

cero. 

Pese a los aportes que otorgó el  sistema, este solo representó un dispositivo de éxitos en el corto 

plazo, pues tenía fecha de vencimiento; además, presentaba limitaciones dado su carácter unilateral. 

Esto no generó incentivos suficientes que atraigan inversiones a largo plazo ni estabilidad que 

ayuden a consolidar nuestras exportaciones hacia el bloque europeo. 

Cabe precisar que el 31 de octubre de 2012, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea, aprobaron  un nuevo Sistema General de Preferencias Arancelarias por el que se aplican 

preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento N° 732/2008 del Consejo.  

El nuevo esquema aprobado por el Reglamento 978/2012 entró en vigencia el 20 de noviembre de 

2012 y las preferencias arancelarias otorgadas bajo este nuevo régimen serán aplicables a partir del 
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1 de enero de 2014. Por lo que el actual esquema SGP Plus será aplicable sólo hasta el 31 de 

diciembre de 2013, conforme al Reglamento N° 512/2011. 

Acuerdo Comercial Multiparte  

Si bien es cierto el Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+) con el que contaba Perú le 

otorgaba una serie de beneficios en cuanto a acceso al mercado de España, además de haberle hecho 

ganar presencia dentro del mercado europeo gracias a las preferencias arancelarias, Perú sabía que 

negociar un Protocolo de Adhesión al Acuerdo Multipartes sería mucho más conveniente puesto que 

dejaría de ser  beneficiario de un sistema de preferencias,  y pasaría a ser socio comercial de uno de 

los principales mercados del mundo como lo es el mercado europeo.  

Este acuerdo se suscribió el 26 de junio de 2012 y se encuentra vigente desde el 1 de marzo del año 

2013. Para concretar esta suscripción fueron  necesarias varias rondas de negociación y para su 

entrada en vigencia se requirió que el acuerdo pase por una revisión legal y estar rubricado 

correctamente.  

La relación comercial que la CAN tenía con la UE facilitó la suscripción de este acuerdo comercial, 

esta relación comercial cuenta con aproximadamente 30 años de consolidación de la composición 

de ambos bloques económicos. Es por esta razón que se pudo dar este acercamiento para negociar 

este acuerdo entre ambos bloques. El Acuerdo se basa en 3 pilares estos son: diálogo político, 

cooperación y libre comercio. Este último contiene una serie de cláusulas que se detallan en la tabla 

25. 

Tabla 25 Disciplinas incluidas dentro de la negociación  

 

Acceso a Mercados Reglas de Origen 
Compras 

Públicas 

Propiedad 

Intelectual 

Defensa Comercial 

Servicios, 

Establecimiento y 

Movimiento de 

Capitales 

Competencia 
Obstáculos Técnicos al 

Comercio  

Solución de Diferencias, 

Asuntos Horizontales e 

Institucionales 

Comercio y Desarrollo 

Sostenible y Asistencia 

Técnica y 

Fortalecimiento de 

Capacidades. 

Asuntos 

Aduaneros y 

Facilitación del 

Comercio  

Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias 

 



62 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017  

Elaboración: propia 

 

Así también, el acuerdo abarcó negociaciones vinculadas a la protección de los derechos humanos, 

derechos laborales, el estado de derecho y la protección ambiental. Este acuerdo dio la posibilidad 

de acceder a un gran mercado que posee los niveles de ingreso per cápita más altos del mundo. Así 

mismo, este incluye un apartado sobre cooperación que ayudará a promover la competitividad y la 

innovación, modernizar la producción y facilitar el comercio y la transferencia de tecnología entre 

las partes.  

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para cerrar con éxito el acuerdo en 2008 se suspendieron 

las negociaciones debido a diferentes puntos de vista y enfoque de los países andinos lo que impidió 

llegar a un consenso con la UE. Es así que luego de una serie de gestiones, se retoman las 

negociaciones en enero de 2009 gracias a que los países andinos manifestaron su deseo de continuar 

con la suscripción de un acuerdo Comercial el cual sea compatible con la normativa de la OMC.  

Firmar este acuerdo comercial con el bloque europeo representó una gran oportunidad con uno de 

nuestros principales clientes, como es el mercado español. Pero además nos da la oportunidad de 

entrar al resto de países miembros de la UE  lo que lo hace atractivo comercialmente.  Además de 

ser el mercado más grande a nivel mundial pues está conformado por 28 estados y tenía una 

participación del 18% al 2011; además de ocupar el 1º lugar entre los países con inversión extranjera 

directa en el Perú con un 51.8% de participación debido a capitales de España, Reino Unidos, 

Holanda y Francia, principalmente.  

Aportes del Acuerdo Comercial Multiparte  

Dentro de los principales aportes que se derivó de la firma de este acuerdo comercial con la UE, 

tenemos a la  mayor facilidad de acceso al mercado gracias a la liberalización total y/o parcial de los 

aranceles.  Con la entrada en vigencia del acuerdo, se obtuvo un acceso preferencial para el 99.3% 

de partidas arancelarias lo que representa el 95% de líneas arancelarias en productos agrícolas.  Es 

así que varios productos de interés para el territorio peruano ingresarán al mercado europeo libre de 

arancel como son: espárragos, paltas, café, frutos del género capsicum, alcachofas, entre otros 

agrícolas y para el 100% de nuestros productos de pesca e industriales.  

Con respecto a los productos pesqueros, estos obtuvieron preferencias arancelarias con 

flexibilización de las condiciones de origen que obtuvieron en el marco del SGP Plus, al ser España 

uno de los principales importadores de productos pesqueros, esta preferencia nos ayuda a impulsar 
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nuestras exportaciones, así como reducir una gran suma de dinero en aranceles. Es así que muchos 

de nuestros productos marinos tienen un gran potencial en el mercado europeo, algunos de ellos son: 

La pota peruana que tiene ventaja comparativa puesto que su componente amoniacal es bajo 

comparado al de los provenientes de Ecuador, México y Chile, Las conchas de abanico, la caballa y 

el pulpo por su parte tienen gran potencial.  

Para los bienes industriales, se ha logrado la desgravación inmediata de aranceles para el 100% de 

las exportaciones peruanas. 

A diferencia del SPG + este acuerdo permitió a las empresas peruanas participar en las contrataciones 

públicas de la UE en todos los niveles de gobierno ya sea local, regional y nacional y en sus 28 

estados miembros. Lo que representa una gran oportunidad para muchas de nuestras MIPYMES. 

Otro de los aportes más significativos que generó la firma de este acuerdo  fue dar una mayor 

estabilidad a las inversiones en el sector pesquero que refuerza el comercio y la inversión entre 

ambas partes.   

Por otro lado, el Acuerdo no solo brindó beneficios para el territorio peruano, sino que a su vez la 

UE también obtendrá oportunidades de mercado para sus principales industrias exportadoras entre 

ellas el sector automotor, productos químicos, productos farmacéuticos y telecomunicaciones. 

Sin embargo, hay que recordar que este Acuerdo Comercial no solo tiene fines comerciales, sino que 

a su vez busca el desarrollo del territorio nacional. Es así que mediante la reducción de gastos por 

aranceles el Perú podrá entrar a los mercados presentando una ventaja competitiva basada en gastos 

reducidos. Esto impacta no solo a nivel económico, pues los niveles de exportación irán en aumento, 

sino que además impactara en el ámbito político y social lo que generará mayor atracción a la 

inversión extranjera directa.  

Así mismo, es preciso mencionar que por su parte la UE buscó que Perú se adapte a estándares 

relacionados con la preservación del medio ambiente y la responsabilidad ética empresarial.  

Además, la lucha contra el lavado de dinero, la certificación del origen de determinados bienes 

provenientes de zonas de conflicto, y otros temas que afectan la sensibilidad de los ciudadanos.   

Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza - SGP Plus  

Sin embargo, pese a que Perú ya contaba con el Acuerdo Comercial con la Unión Europea vigente 

desde el 1 marzo de 2013, y tal como lo afirmó la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali 

Silva Velarde-Álvarez Ministra en el año 2013,  la UE incluyó nuevamente al Perú en la lista de 

países beneficiarios del SGP Plus, el cual ha permitido que nuestras exportaciones se vayan 



64 

 

 

adaptando gradualmente a los nuevos procesos del mencionado acuerdo; esto con el objetivo de 

evitar  posibles incumplimientos del mismo. Esta inclusión se da como una forma de reconocimiento 

al cumplimiento los requisitos para beneficiarse del SGP Plus como son respetar los distintos 

acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, medio ambiente y derechos laborales. 

Este Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza - SGP Plus entró en 

vigencia desde el 1 de enero de 2014, por lo que sus beneficios no han sido interrumpidos para el 

Perú desde esa fecha. Esto también se debe a que el reglamento del SGP Plus específica que los 

países que tengan vigentes otros acuerdos comerciales con la Unión Europea podrán seguir aplicando 

hasta por 2 años luego de la entrada en vigor del nuevo acuerdo; por lo que para Perú este plazo 

culminaría en febrero de 2015.  

Gracias a esta serie de acuerdos y sistemas de preferencias arancelarias la UE se ha ido posicionando 

como uno de nuestros principales mercados de destino de nuestras exportaciones tan es así que para 

el año 2013 se posicionó en el tercer mercado de destino y tercer mercado de origen de importación, 

luego de Estados Unidos y China en ambos casos. Sin embargo, por la crisis internacional comercial 

su crecimiento promedio anual se redujo en redujo en 9,5% con respecto al mismo periodo del 2012. 

Es así que podemos notar que el Perú ha contado con dos acuerdos comerciales durante nuestro 

periodo de estudio (2012-2016), estos  fueron: el Sistema General de Preferencias Plus - SGP+  y el 

Acuerdo Multipartes. 

Después de nuestro estudio realizado sobre los acuerdos comerciales con los que han contado tanto  

Ecuador como Perú, se ha podido determinar que si bien es cierto los acuerdos comerciales 

representaron una gran ayuda para la comercialización internacional, como fue el  caso de Ecuador 

que supo aprovechar muy bien el Sistema de preferencias generalizadas (SPG plus), no podemos 

considerar que fue una causa determinante en el éxito de sus exportaciones a España, puesto que el 

Perú también contaba con el mismo sistema de preferencias, además del acuerdo multipartes desde 

el año 2013, el cual le daba mayor ventaja sobre el país ecuatoriano. 

4.1.6 Oferta exportable  

4.1.6.1 Producción 

Según la publicación de la FAO titulado El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2016, la 

producción mundial de la pesca de captura en el año 2014 fue de 93,4 millones de toneladas.  La 

pesca de captura la divide en pesca de captura continental y marítima. 
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Producción mundial de la pesca de captura marina  

Según estimaciones de la FAO la producción total de las capturas en aguas marinas en el año 2014 

fue de 81,5 millones de toneladas, lo que supone un ligero incremento respecto de los últimos dos 

años. A continuación, se muestra la figura Nº 3 de los 25 principales países productores.  Los montos 

incluyen las capturas de anchoveta algo que no debería considerarse ya que su especie es muy 

variable y  la mayor parte de estas no se destina al consumo humano sino que se reduce a harina de 

pescado. 

Producción mundial de la pesca de captura en aguas continentales 

La producción total de las capturas mundiales en aguas continentales fue de 11,9 millones de 

toneladas en 2014, lo que representó un aumento del 37 % en el último decenio. La mayor parte de 

la producción mundial se concentra en sólo 16 países, quienes en conjunto conforman el 80% del 

total. 

En conjunto la producción mundial de captura marinas y continentales hacen un total de tanto de 

93,4 millones de toneladas. 

De acuerdo al modelo de Uppsala de Jan Johanson y Jan-Erik Vahlne, las empresas exportadoras se 

van expandiendo de forma conservadora en el mercado extranjero tomando en cuenta varios aspectos 

uno de ellos es el aspecto del Estado que responde al conocimiento de mercado, este aspecto se 

refiere a que las exportadoras van a preferir inclinarse por mercados de los cuales tienen un mayor 

conocimiento y una menor “distancia psíquica”, para luego dirigirse hacia los más distantes. En este 

caso se puede decir que tanto Perú como Ecuador tienen una menor “distancia psíquica” entre ellos, 

dado su mismo idioma y cultura.  

4.1.6.2 Producción de recursos hidrobiológicos marítimos y continentales de Ecuador 

De acuerdo con los datos que la FAO presentó respecto a las producciones pesqueras de los países, 

Ecuador ha obtenido 512,786 y 519,161 para los años 2012 y 2013 respectivamente.  

Producción de acuicultura  

Según la FAO, Ecuador se encuentra dentro de los primeros 25 países productores de los principales 

grupos de especies cultivadas para el año 2014 con un total de 368,2 miles de toneladas. 
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Figura 3 FAO “el estado mundial de la pesca y la acuicultura” 2016. 

(http://www.fao.org/3/a-i5555s.pdf) 

 

Principales productos importados por España  

Los principales ocho productos importados por España del sector pesquero según los datos 

contenidos en Trademap fueron las partidas que se muestran en la Tabla 26. 

Tabla 26 

Principales productos del sector pesquero importados por España desde Ecuador durante los años 

2012 al 2016 

 



67 

 

 

 

Fuente: Trade Map, 2016 

Elaboración: Propia  

 

Como se puede notar en la tabla 26 el producto que lidera la lista es la partida nº 030617 que 

corresponde a los Camarones y langostinos congelados, incluso ahumado, incluso pelados con un 

valor total FOB de 231446. Así mismo, se puede notar que el producto que representa la mayor 

participación en las importaciones de España es 160414 que corresponde a Preparaciones y 

conservas de atún, de listado y de bonito "Sarda spp.", enteros o en trozos. 

Precio de la partida 030617 

Como parte del análisis de la variable oferta exportable se ha determinado realizar una comparación 

de precios de una de las principales partidas arancelarias que ambos países sudamericanos exportan 

al mercado español. Según datos  recogidos de trademap  la partida que poseen en común en  es la 

030617, Para nuestro objetivo se tomaron datos de precios de los exportadores presentados por 

Veritrade  y se realizó un promedio anual. Es así que se obtuvieron los siguientes resultados: 9.88 

US$ FOB para el 2012, 9.74 US$ FOB para el 2013, 6.04 US$ FOB para 2014, 6.15 US$ FOB para 
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2015 y 6.22 US$ FOB para el 2016. Con estos resultados se obtuvo un  precio promedio del periodo 

y este fue de 7.61 US$ FOB por unidad. 

4.1.6.3 Producción de recursos hidrobiológicos marítimos y continentales de Perú 

De acuerdo con PRODUCE y los datos presentados en el anuario estadístico pesquero y acuícola, la 

producción de recursos hidrobiológicos marítimos y continentales que ha presentado el Perú para 

los años 2012 y 2013  han sido de 1 520,9  y 1 738,9 miles de toneladas respectivamente. 

Producción de acuicultura de Perú 

En cuanto a la producción acuícola para el año 2014, el Perú alcanzó un monto de 106,3 toneladas 

métricas. 

Principales productos importados por España  

Los principales ocho productos importados por España del sector pesquero  peruano según los datos 

contenidos en Trademap fueron las partidas que se muestran en la tabla 27. 
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Tabla 27 Principales productos del sector pesquero importados por España desde Perú durante los 

años 2012 al 2016 

 
 
 

Fuente: Trade Map, 2016 

Elaboración: Propia  

 

Como se puede notar en la tabla 27 el producto que lidera la lista es la partida nº 030799 que 

corresponde a los Moluscos, aptos para el consumo humano, incluso con cáscara, ahumados, 

congelados, secos, salados con un valor total FOB de 81615. Así mismo se puede notar que el 

producto que representa la mayor participación en las importaciones de España es la partida         nº 

'160554 que son la Sepia y el calamar, preparados o conservados (excepto ahumado)  que posee 

81%.  
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Precio de la partida 030617 

Al igual que para Ecuador, para realizar el análisis de precio en términos US$ FOB de Ecuador se 

tomó la partida 030617 que corresponde a camarones y langostinos congelados. Con los datos 

hallados en Veritrade se ha analizado el precio en términos US$ FOB de la partida antes mencionada 

desde el año 2012 al 2016. Para determinar su precio durante el periodo de estudio se realizó un 

cálculo simple para determinar el precio promedio por cada año, es así que para el 2012, 12.11 para 

el 2013, 9.74 para 2014, 7.63 para 2015 y 8.92 para el 2016. Con estos resultados se obtuvo un  

precio promedio del periodo y este fue de 9.32 US$ FOB por unidad. Con los resultados hallados se 

puede concluir que Ecuador presentó un menor precio, el cual fue de 7.61 FOB, frente a Perú que 

obtuvo 9.32 FOB  respecto a la  partida 030617 durante los años 2012 y 2016. 

Una vez realizado el análisis de la variable oferta exportable se ha identificado que tanto Perú como 

Ecuador  proveen a España de los capítulos  03 (pescados, crustáceos y moluscos) y  16 

(preparaciones de pescado o de crustáceos), según la clasificación del sistema armonizado de 

productos. Sin embargo, a nivel de sub partida presentan diferencias.  Por un lado, está Ecuador 

quien exporta filetes de atún, preparaciones e conservas de atún y camarones y langostinos. Por otro 

lado, Perú quien exporta filetes de pescado, moluscos y preparación en conservas de anchoas. 

Como podemos ver cada país se centra en distintas especies por un lado Ecuador se centra en el 

Atún, su producto bandera,  y por el lado de Perú lo hace en los moluscos y las anchoas.  Al ser 

distintos los productos que exportan al mercado español, no se puede realizar una comparación 

mayor sobre esta variable es por esta razón que la oferta exportable no se considera una causa 

determinante que impacte positivamente en el nivel de las exportaciones ecuatorianas frente a las 

peruanas.  

4.1.7 Logística internacional  

En la comercialización internacional no solo basta con tener productos de alta calidad, sino que 

además de ellos, es necesario contar con una logística internacional adecuada, que ayude a una 

óptima comercialización. La logística se apoya en la infraestructura y transporte como medios 

indispensables para lograr la distribuir la mercancía de una manera eficiente34. En este sentido, se 

ha realizado un estudio de de la logística internacional tanto  de Ecuador como de Perú tomando en 

                                                 
34 Cipoletta, Pérez & Sánchez, 2010 



71 

 

 

consideración los siguientes componentes: Principal puerto de exportación pesquera, calidad de 

infraestructura portuaria, costo de flete, tiempo de tránsito y precio de combustible por litro. 

4.1.7.1  Logística internacional de Ecuador 

Para el  análisis de esta variable  comenzaremos con el análisis del índice de desempeño logístico 

realizado por el Banco Mundial de cada uno de los países en estudio, el cual nos  permitirá tener una 

referencia en cuanto  la ubicación  a nivel de Latinoamérica de cada uno de ellos;  después de esto, 

se realizará un estudio de cada uno de los componentes que delimitamos para el estudio de la 

logística internacional, estos son:  Principal puerto de exportación pesquera, calidad de 

infraestructura portuaria, costo de flete, tiempo de tránsito y precio de combustible por litro. Estos  

nos ayudarán a comprender la realidad  logística con la que contó el país ecuatoriano durante el 

periodo estudiado. 

Índice de Desempeño Logístico (IDL) 

Para el Banco Mundial el Índice de Desempeño Logístico, es una medición realizada con la finalidad 

de medir la eficiencia de las cadenas de suministro de cada país y como esta se desenvuelve en el 

comercio con otros países. Este índice se basa en encuestas las cuales se componen en seis criterios, 

estos son: Eficiencia de las aduanas y fronteras, Calidad de la infraestructura de transporte y 

comercio, Facilidad para organizar competitivamente los envíos, Competencia y calidad de los 

servicios logísticos, Capacidad de rastreo y seguimiento de envíos y frecuencia con la que los envíos 

lleguen a los destinatarios dentro de los plazos de entrega previstos o esperados. Es por esta razón, 

que lo utilizaremos como un indicador de medida que nos ayudará a identificar la ubicación a nivel 

de Latinoamérica tanto de Perú como de Ecuador. En la tabla 28, se muestra el desempeño logístico 

de los 10 primeros países de Latinoamérica según su puntuación obtenida. Con respecto a Ecuador 

podemos notar que para el 2014 tuvo la posición nº 86; sin embargo, para el 2016 se ve que ha tenido 

mejora en su desempeño puesto que su ubicación ascendió a la 74.   
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Tabla 28 Desempeño logístico en Latinoamérica y el caribe por países del 2014 al 2016 

 

Fuente: Banco Mundial, 2016 

Elaboración: Consejo Nacional de la Competitividad, 2016  

 

Componentes de la Logística internacional ecuatoriana:  

Principal puerto para la exportación pesquera 

Dentro de los principales puertos para la exportación pesquera ecuatoriana, se encuentran los puertos 

de Guayaquil, Bolívar y Manta. Para el caso de nuestra investigación, nos centraremos en el puerto 

más importante del país, este es el puerto de Guayaquil. 

Puerto de Guayaquil 

Según el Anuario de estadísticas de transporte 2016 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos - INEC, este es el puerto más importante no solo porque cuenta con una 

infraestructura adecuada para el comercio internacional, sino porque también cuenta con una 

serie de servicios especializados requeridos por las naves y los distintos tipos de mercancía a 

exportar, esto mediante operadores privados de alta especialización que satisfacen los 

requerimientos con alta eficiencia y reducción de costos.  

A través de él se moviliza el 70% del comercio internacional de Ecuador. Dentro de los 

principales productos que se exportan desde este puerto tenemos a los Bananos, Plátano, 

Camarones y Langostinos, Maderas y Café. El puerto se encuentra concesionado a  Contecon 

SA, y a Andipuerto Guayaquil. Su ubicación cercana al canal de Panamá permite que el 

transporte marítimo entre Sudamérica y Europa sea más rápido. Según datos recopilados por la 

CEPAL, para el año 2016 el puerto de Guayaquil movió 1821,564 contenedores.  Primer puerto 

eco eficiente del país por el  uso de tecnologías limpias que no generan emisiones al ambiente. 
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Calidad de Infraestructura portuaria 

Para la realización del estudio de la infraestructura portuaria nos hemos basado en la medición que 

realiza anualmente el World Economic Forum (WEF)  sobre la  calidad de la infraestructura 

portuaria. Este indicador mide la percepción que tienen profesionales de negocios acerca de las 

instalaciones portuarias que tiene un país. Para esto se basan en la Encuesta de opinión de ejecutivos 

del Foro Económico Mundial que se viene realizando hace más de 30 años en colaboración con 150 

institutos asociados, la cual incluye a más de 13.000 participantes de 133 países distintos. Las 

respuestas se agregan utilizando el promedio ponderado por sector, es así que los datos 

correspondientes al último año se combinan con los datos del año anterior para crear un promedio 

móvil de dos años. Las puntuaciones que otorga este indicador oscila entre 1 y 7, donde 1 es  muy 

precaria y 7 representa buen desarrollo y eficiencia, conforme a estándares internacionales. En la 

tabla 29, Ecuador se ubica en el tercer lugar a nivel de Sudamérica con un puntaje de 4.6  puntaje 

que no dista mucho de sus antecesores como son  Chile con 4.9 y Uruguay 4.7. Lo que lo hace ser 

uno de los países con mejor infraestructura portuaria a nivel del continente sudamericano. 

Tabla 29 Lista de países sudamericanos según puntaje obtenido en calidad portuaria  

 

Nº de 

posición 
País 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Chile 5.2 5.2 5 4.9 4.9 

2 Uruguay  4.9 4.7 4.7 4.7 4.7 

3 Ecuador 3.9 4.2 4.2 4.8 4.6 

4 Argentina 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 

5 Colombia  3.2 3.5 3.7 3.6 3.6 

6 Perú 3.5 3.7 3.7 3.6 3.6 

7 Guyana 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 

8 Paraguay 3.6 3.4 3.2 3.1 3.1 

9 Brasil 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 

10 Venezuela 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 

11 Bolivia 3.3 2.5 2 2.08 2.1 

 

Fuente: World Economic Forum (WEF), 2017 

Elaboración: propia 

 

Transporte hacia el mercado de España 



74 

 

 

El transporte marítimo es el medio por el cual se mueven las exportaciones pesqueras ecuatorianas 

hacia el  mercado europeo. 

Precio del combustible en USD por litro 

Michael Porter, afirma que la competencia internacional se centra en los costes de los factores 

productivos y en su eficiencia en relación con el coste. Es así que el precio del combustible que es 

un factor que impacta directamente en los costos logísticos se vuelve un factor que va a influir en la 

ventaja competitiva del país, por lo que tiene una gran relevancia en este estudio. 

El principal combustible que es más utilizado por las embarcaciones es el denominado “Diésel”. 

Esto debido al tipo de motor que este transporte utiliza. Dada su relevancia y al impacto en costos 

que genera, se ha realizado una investigación respeto a su precio. Según Global Petrol Prices, el 

precio promedio a nivel mundial del diésel es 0.99 (U.S. Dólar) el litro. Se presume que los precios 

más altos corresponden a los países más ricos mientras que países más pobres y que producen y 

exportan petróleo tienen precios significativamente más bajos. Sin embargo, se ha podido verificar 

que algunas diferencias de precios entre países se deben a los diferentes impuestos y subsidios para 

el diésel que le otorga el Estado. Todos los países tienen acceso a los mismos precios del petróleo 

en los mercados internacionales, pero se imponen diferentes impuestos. Esto hace que al final los 

precios varíen.  A continuación, tenemos la tabla 30 donde encontraremos a los países sudamericanos 

y sus respectivos precios de diésel en US$. 

Tabla 30 Lista de precios del litro de diésel de los países sudamericanos en US$ 

 
Nº de 

posición 
País 2012 2014 2016 

1 Venezuela 0.01 0.01  

2 Ecuador 0.29 0.29 0.27 

3 Bolivia 0.54 0.54  

4 Brasil 1.02 1.02  

5 Colombia  1.18 1.04  

6 Chile 1.24 1.09  

7 Guyana 1.05 1.11  

8 Paraguay 1.31 1.16  

9 Perú 1.41 1.17 0.71 

10 Argentina 1.33 1.33  

11 Uruguay 1.88 1.72  
 

Fuente: Banco mundial y Global petrol prices, 2017 

Elaboración: propia 
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Según Global Petrol Prices para el año 2016, como podemos notar en la tabla 30, Ecuador es uno 

de los países que tiene el menor precio del diésel (0.27 US$ por litro) y se encuentra en el puesto 

número 2 de los 11 países de la región sudamericana, después de Venezuela con un costo de 0.01; a 

diferencia de Uruguay, país que se ubica en último lugar con el costo más alto de la región el cual 

es de 1.72.   

Subsidio a los combustibles 

Como lo afirma Michael Porter, el papel del gobierno en la competitividad internacional puede 

causar un impacto positivo o negativo en el proceso de creación de la ventaja competitiva de un país. 

Esto va a depender de la manera en que este preste sus recursos ya sea en el aspecto político o 

económico. En este punto vamos a explicar cómo es que la ayuda económica del gobierno 

ecuatoriano ha impactó en la competitividad internacional del sector pesquero ecuatoriano y si fue 

duradero en el tiempo o no. 

La gran diferencia que existe en cuanto al costo del diésel se debe al subsidio dado por el estado 

ecuatoriano sobre el precio de sus combustibles. Es así que el precio del diésel a lo largo de los años 

ha tenido ayuda financiera del estado por lo que las embarcaciones podían acceder a un precio más 

reducido. En la tabla 31 podemos ver los montos en millones de dólares que ha gastado el gobierno 

en las subvenciones sobre el diésel y otros tipos de combustibles. Podemos notar que para tanto para 

el año 2013 y 2014 este monto alcanzó 669 y 668 millones de dólares respectivamente. 

 

Tabla 31 Lista de las subvenciones del combustible en Ecuador en millones de dólares de enero a 

junio de cada año  

 

 

Fuente: Global Petrol Prices 

 

Según Valeria Heredia en su publicación denominada “Gasto en subsidios a los combustibles se 

redujo en 80% en Ecuador” en el diario el comercio del mismo país, afirma que para el año 2015 y 
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2016 esta subvención tuvo un descenso. En el año 2015 disminuyó en 285 lo que representó casi el 

42 % respecto al 2014. Para mediados del año 2016 el estado de Ecuador inició medidas para reducir 

el subsidio otorgado hasta en 80%. Esto se debe básicamente a tres razones estas son: 

 Baja en el precio del petróleo 

 Reducción en el volumen de importación de derivados 

 Ahorrar gastos por subvenciones 

 

El ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, opina que sincerar los precios de los combustibles es 

necesario ya que lejos de ocasionar  un impacto  positivo en la  economía generaría un ahorro en 

gastos gubernamentales. 

Como lo indica Michael Porter, la ayuda del estado puede incentivar la competitividad de un sector, 

en esta caso la subvención generó  una ventaja competitiva a Ecuador gracias a sus costos bajos de 

diésel; sin embargo, esta ayuda no pudo sostenerse en el tiempo. Esto se debió a que la ayuda no fue 

dada sobre factores productivos avanzados ni especializados del sector, sino que fue una ayuda 

económica directa sobre el precio del combustible, un factor que no es ni avanzado ni especializado.  

Costos de fletes en transporte marítimo 

Según el perfil logístico de España del 2017, el costo promedio del flete por contenedor de 20 pies 

es de 1,100, el de 40 pies es de USD 2,300 desde el puerto de Guayaquil hasta España, mientras que 

el de 40 pies congelado equivale  USD 2,500, estos costos no incluyen gastos adicionales por 

recargos ni gastos locales. 

Tiempo de tránsito  

El tiempo que le toma a la embarcación ecuatoriana llegar a España dependerá de la agencia naviera 

y del puerto de destino. En la tabla 32 se muestran las cinco principales agencias navieras, en base a 

TEU’s y/o la capacidad de carga de sus buques portacontenedores, así mismo los 4 puertos más 

importantes de España. En ella podemos ver que para el menor tiempo de tránsito tanto de Guayaquil 

a Barcelona como de Guayaquil a valencia es de 20 días. Según el presidente de la Cámara Nacional 

de Acuacultura de Ecuador, esto se debe a que casi el  85% de crustáceos cruzan por el canal de 

panamá, mientras que de Perú  solo cruza  el 50 % .  
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Tabla 32 Días de tránsito del transporte vía marítima de Ecuador hacia España 

 
Agencias navieras Barcelona Valencia 

MAERSK LINE 27 20 

CMA CGM 20 21 

MEDITERRANEAN 

SHIPPING 
22 26 

HAMBURG SUD 26 25 

HAPAG LLOYD 33 22 
 

Fuente: Perfil logístico de España, Proecuador, 2017   

4.1.7.2 Logística internacional de  Perú 

Índice de Desempeño Logístico (IDL) 

Según los datos de la tabla 28, Perú se ubica en el puesto 69 de 160 países, lo que indica que escaló 

dos posiciones adelante respecto al año 2014 cuando se encontraba en el puesto 71. Pese a que ha 

existido algunos avances en cuando al desempeño logístico en Perú, según el perfil logístico de la 

Agenda de Competitividad 2014-2018, el Plan Nacional de Logística y la reciente revisión del Plan 

Estratégico Nacional Exportador, aún existen muchas metas que alcanzar en cuanto a infraestructura, 

transporte y logística internacional  para aumentar nuestra competitividad respecto a la oferta 

exportable nacional. 

Componentes de la Logística internacional peruana:  

Principal puerto para la exportación pesquera 

Entre los principales puertos de salida para los productos pesqueros tenemos a los puertos Callao, 

Matarani, Paita y Salaverry entre otros. Para nuestra investigación nos enfocaremos en el primer 

puerto, el  Callao.  

Puerto del Callao 

El Callao es el puerto marítimo más grande del país, se encuentra en la costa central y es el principal 

puerto de tráfico y capacidad de almacenaje. Posee cinco muelles, once almacenes, cuatro zonas de 

contenedores y cinco patios de contenedores. El tráfico de contenedores en este puerto ha ido 

aumentando a lo largo de los años, esto gracias al aumento de exportaciones. Si bien es cierto el 

puerto del Callao es el principal pues mueve el 90% de las exportaciones en el Perú, su capacidad se 

encuentra saturada y no cuenta con una buena organización.  Tiene una serie de problemas en cuanto 
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al acceso de embarque y desembarque, de traslado de carga y elevados costos de exportación lo que 

impacta directamente en la creación de competitividad. En el 2016 movilizó 31.1 millones de 

toneladas de carga (70.4% del total nacional). En cuanto a contenedores, embarcó y desembarcó 

2'054,970 TEU (89.4% del total nacional), con un alza de 8.1% respecto del año 2015. el muelle se 

encuentra concesionado a Dubai Ports World - muelle sur, quien posee  siete grúas pórtico  y APM 

Terminals -  muelle norte, quien posee seis grúas de dicho tipo.  

Infraestructura portuaria 

De acuerdo a los informes del World Economic Forum (WEF) del Banco Mundial sobre la calidad 

de la infraestructura portuaria, donde otorga puntaje entre 1 y 7 donde 1 es muy precaria y  7 es buen 

desarrollo y eficiencia conforme a estándares internacionales, el Perú ha  obtenido puntajes bajos 

respecto a otros países de Latinoamérica. Es así que como muestra la Tabla 29 para el año 2016 Perú 

obtuvo un puntaje de 3.6 frente a Uruguay que obtuvo un puntaje de 4.7. 

Pese a que varias empresas concesionarias han invertido en la infraestructura portuaria gradualmente 

a razón de 1% durante los últimos 7 años, todavía nos encontramos por debajo de países como Chile, 

Ecuador y Colombia. (Logística 360, 2014). 

Transporte hacia el mercado de España 

El transporte marítimo es el medio por el cual se mueven las exportaciones pesqueras peruanas hacia 

el mercado europeo.  

Precio del combustible en U$D por litro  

En la tabla 30 podemos ver que Perú  es uno de los países a nivel Latinoamérica que posee el precio 

más alto del diésel entre los años 2012 y 2014 un costo de 1.17 por litro en este último periodo, pese 

a que para el 2015 e inicios del año 2016 el precio de este combustible bajo gracias a la  caída 

internacional del crudo alcanzando un precio de 0.71, según Global Petrol Prices, su precio sigue 

siendo uno de los más altos de la región sudamericana.  Este hecho lo coloca en desventaja frente a 

sus competidores pues encarece sus costes logísticos y lo hace de los mayores de la región.      

Costos de fletes en transporte marítimo 

De acuerdo a la aplicación de SIICEX denominada rutas marinas, el costo promedio del flete por 

contenedor de 20 pies es de 1700, para uno de 40 pies  es de USD  2,600 y el de 40 pies congelados 

equivale  USD  4,500 considerando que son rutas desde el puerto del Callao al de  Barcelona.  El 

flete promedio de mercadería consolidada por TM/m3 es de USD  85.0. 
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Tiempo de tránsito  

El tiempo que le toma a la embarcación peruana llegar a España varía de acuerdo a la agencia naviera 

y al  puerto de destino. En la tabla 33 se muestran las cinco principales agencias navieras, en base a 

TEU’s y/o la capacidad de carga de sus buques portacontenedores, así mismo los 2 puertos más 

importantes de España. En ella podemos ver que el menor tiempo de tránsito del Callao a  Barcelona 

es de 33 mientras que del Callao a Valencia puede llegar a ser de 27 días. 

Tabla 33 

Días de tránsito del transporte vía marítima de Perú hacia España 

 
Agencias navieras Barcelona Valencia 

CMA CGM 35 36 

EVERGREEN 33 35 

MAERSK LINE 36 36 

MSC 33 - 

HAMBURG SUD - 27 

 

Fuente: Siicex, rutas marinas, 2016 

 

Entonces, se puede concluir que existe un menor tiempo de tránsito desde el puerto de Ecuador a 

España que desde el puerto peruano al español. La diferencia del tiempo promedio en días que existe 

entre el puerto de Guayaquil y el del callao para llegar al puerto de valencia es de 7 días, mientras 

que para llegar al puerto de Barcelona está asciende  a 13 días. Esto genera una ventaja sobre el país 

ecuatoriano puesto que posee un menor tiempo de tránsito y esto es relevante puesto que la 

mercancía que se comercializa es un perecedero. 
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE RESULTADO 

A continuación, se realizará el análisis comparativo de las causas que impulsaron las exportaciones 

del sector pesca de Ecuador y Perú hacia España en el periodo del 2012 al 2016.  

En la siguiente tabla, se presentará la información cruzada de las causas del sector pesca por cada 

país. (Véase la tabla 34) 

Tabla  34 Análisis de causas del sector pesca en Ecuador y Perú 

 
CAUSAS ECUADOR PERÚ 

 

Condiciones 

Geográficas 

 

 Influenciadas por el choque 

de la corriente fría Humboldt 

y la corriente cálida del Niño.  

 Aparición de diversidad de 

peces, principalmente el pez 

atún.  

 Presencia de la unión de las 

corrientes de Humboldt y El 

Niño. 

 Biomasa altamente 

reconocida por su calidad y 

diversidad, aparición de la 

anchoveta. 

Políticas del sector pesca 

 Medidas para preservar las 

especies frente a la 

sobreexplotación y pesca 

ilegal 

 Políticas de promoción del 

sector pesca en crecimiento 

 Monto insuficiente de cuota 

de capturas según especie 

marina 

 Creación de planes de 

promoción en exportación 

del sector pesca. 

Estrategias de 

internacionalización 

 Empresas inversoras 

explotan recursos, 

participación significativa  

 Empresas inversoras no 

tienen una participación 

significativa. 

Perfil del consumidor 

 Producción alta, demanda 

interna baja 

 Producción alta, demanda 

interna media. 
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Preferencias 

arancelarias 

 Sistema de preferencias 

generalizadas (SPG plus). 

 Sistema de preferencias 

generalizadas (SPG plus). 

 Acuerdo comercial 

multiparte. 

Oferta Exportable 

 Productos principales 

exportados y sus respectivas 

participaciones son:  

 030617 camarones 

congelados 20% 

 160414 conservas de atún 

47% 

 030487 filete congelado de 

atún 23%. 

 Productos principales 

exportados son: 

 030799 moluscos 21% 

 030617 filete de pescado 

seco 50% 

 160416 conservas de 

anchoas 16%. 

Logística internacional 

 Posee moderna 

infraestructura portuaria, 

servicios especializados 

 Según la WEF tiene un 

puntaje de 4.6 

 El costo del flete de 40 pies 

congelados es de 2500 U$D 

 El precio del diésel es de 

0.27. 

 Posee problemas de acceso a 

embarque y desembarque 

 Según la WEF tiene un 

puntaje de 4.6 

 El costo del flete de 40 pies 

congelados es de 4500 U$D 

 El precio del diésel es de 

0.71. 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a las condiciones geográficas, se observa que ambos países cuentan con una posición 

estratégica en el océano pacífico, además debido al cruce entre la corriente fría de Humboldt y la 

corriente cálida del Niño, ha generado la existencia de diversidad de especies marinas en ambas 
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naciones. Esta causa se considera no determinante, pues ambos países cuentan con recursos 

pesqueros los cuales dependen de lo fenómenos naturales del océano para su existencia.  

Por otro lado, respecto a las políticas del sector pesca cada país cuenta con una entidad reguladora 

en Ecuador es el Ministerio de Acuacultura y Pesca, mientras que en Perú es el Ministerio de 

Producción. Ambos luchan contra la sobreexplotación de los peces y la pesca ilegal a través de  

normas y regularizaciones para el sector con el objetivo de preservar las especies marinas; por lo 

que se infiere que no es un factor determinante que impacte en el nivel de las exportaciones de ambos 

países. 

La inversión extranjera directa en el mercado ecuatoriano por parte de las empresas españolas  Isabel 

Conservas Garavilla, Grupo Pescanova y Grupo Albacora ha tenido un efecto positivo para que sus 

filiales Conservas Isabel Ecuatoriana S.A, Promarisco S.A y Salica del Ecuador respectivamente, 

puedan tener los recursos suficientes para alcanzar una participación significativa de un 36.52% 

sobre el total de valor exportado del sector pesca de Ecuador hacia el mercado español, a través de 

las importaciones de empresas pertenecientes al mismo grupo matriz, quienes representan entre el 

60 a 80% de sus exportaciones a España. En contraste, las empresas peruanas Productora Andina De 

Congelados S.R.L, Proveedora de Productos Marinos SAC y Compañía Americana de Conservas 

SAC, filiales de Grupos Españoles, cuentan con una participación conjunta de 18.5 % del total 

exportado a España. Asimismo, sólo en el caso de la empresa Productora Andina de Congelados, la 

participación de exportación hacia su casa matriz es de un 82% sobre el total exportado a España; 

en el caso de las demás empresas su participación hacia su matriz es de solo 5% aproximadamente. 

Después de analizar la inversión extranjera directa en ambos países se identifica que este fue una 

causa determinante que generó que las exportaciones ecuatorianas sean mayores a las peruanas en 

el sector pesca hacia el mercado español. 

Por otro lado, respecto al consumo de productos pesqueros en España, se determinó que existe un 

mayor consumo de pescado y productos de la acuicultura, además su población cuenta con una 

cultura alimenticia que genera la mayor demanda de este tipo de productos. Asimismo, se 

caracterizar por valorar la apariencia y coste de los productos al momento de comprarlos, cabe 

destacar que las principales empresas ecuatorianas del rubro de pesca, si cuentan con las 

certificaciones internacionales de calidad que respaldan la necesidad del comprador final. No 

obstante, la procedencia de los productos pesqueros no es un factor importante para los españoles al 

momento de elegir los productos, es por ello que no se puede inferir que sea una causa determinante 
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para analizar el nivel de exportaciones de productos pesquero de Ecuador y Perú hacia el mercado 

español. 

En cuanto a las preferencias arancelarias pese a que Perú ha tenido más acuerdos comerciales con la 

Unión Europea que Ecuador entre los años 2012 y 2016, los cuales fueron el Sistema de Preferencias 

Generalizadas SPG plus y el Acuerdo Comercial Multiparte vigente al día de hoy, Ecuador ha 

aprovechado mejor el único acuerdo comercial el cual es Sistema de Preferencias Generalizadas 

SPG plus dado a sus mayores niveles de exportación de productos pesqueros. 

Dentro de los principales productos de la oferta exportable de Ecuador hacia el mercado español se 

encuentran las siguientes partidas: 030617 camarones congelados con 20% de participación, 160414 

conservas de atún 47% de participación y el 030487 filete congelado de atún 23% de participación 

respecto de las importaciones realizadas  por España. Por el lado, las principales partidas exportables 

de Perú fueron: 030799 moluscos 21% de participación, 030617 filete de pescado seco 50% de 

participación  y 160416 conservas de anchoas 16% de participación respecto de las importaciones 

realizadas por España. La única partida arancelaria que tienen en común es la 030617 y si bien es 

cierto es la misma partida cada uno de los países exportan distintas especies es así que Ecuador 

exporta camarones congelado mientras que Perú colas de langostinos ambas especies se encuentran 

incluidas dentro de dicha partida.  

Finalmente, en cuanto a la Logística internacional, Ecuador ha mantenido la delantera por encima de 

Perú en varios causas; el primero de ellos es su calidad en la infraestructura portuaria, según el World 

Economic Forum (WEF) Ecuador es uno de los países con el más alto índice de calidad portuaria 

por haber obtenido 4.6 mientras que Perú se ubica en uno de los más bajos con un índice de 3.6. Así 

mismo, Ecuador presenta costos de flete más bajos que Perú ya que mientras para Ecuador el costo 

de flete de un contenedor de 40 pies congelados hacia España cuesta 2500 U$D a Perú le vale 4500 

U$D. Por último, tenemos el precio del diésel, el combustible principal que se utiliza para las 

embarcaciones, en este sentido Ecuador tiene una gran ventaja pues es el séptimo país a nivel 

mundial con un precio de 0.27 U$D para el 2017 según datos encontrado por el Global Petrol Prices 

y es el segundo país a nivel de Sudamérica con un precio de 0.29 durante el periodo 2014 según el 

Banco Mundial dejando a Perú muy por detrás con un precio promedio de 1.25 ubicándolo en el 

puesto número 9 de los 11 países de Sudamérica. La diferencia que existe entre ecuador y Perú en 

promedio es de 0.96 lo que genera una fuerte desventaja para Perú en tema de costos.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Luego de realizar el análisis comparativo de las causas que impulsaron para que las exportaciones 

ecuatorianas sean  mayores a las peruanas, se puede concluir que las causas que tuvieron mayor 

impacto en las actividades de comercio internacional fueron la inversión extranjera directa y la 

logística internacional en el periodo de 2012 - 2016. A continuación, detallaremos las conclusiones 

de la presente investigación.  

 La inversión extranjera directa de España generó impactos positivos en el nivel de exportaciones 

del sector pesca en Ecuador. Cabe destacar, que las principales empresas exportadoras 

ecuatorianas pertenecen a una matriz en España, la cual le transfiere los recursos necesarios, 

principalmente, para la gestión de exportación hacia su matriz en España. Es decir, uno de los 

objetivos de la inversión extranjera directa es el abastecimiento de recursos hidrobiológicos 

provenientes de Ecuador. 

 Las empresas matrices españolas que realizaron inversión extranjera directa en Ecuador, 

transfirieron recursos tangibles e intangibles para el desarrollo de una industria pesquera más 

competitiva. Entre los cuales se destaca el traslado de conocimientos para el desarrollo de 

productos adecuados según las exigencias del consumidor español. Por otro lado, el traslado de 

tecnología para un eficiente proceso de producción cumpliendo con altos estándares de calidad. 

 Una de las estrategias de las empresas matrices fue tener la mayor participación en el nivel de 

exportaciones del sector pesca de Ecuador. Por ejemplo, la empresa española Isabel Conservas 

Garavilla tuvo una participación de 53.43% de total del valor exportador de la empresa 

ecuatoriana Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. Por otro lado, Grupo Español Pescanova alcanzó 

una participación total de 37.34% del valor exportador de la empresa ecuatoriana Promarisco 

S.A.  Finalmente, Grupo Albacora tuvo con una participación del 75.61% del total de las 

exportaciones Salica del Ecuador S.A. 
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 La Logística internacional ha sido la segunda causa determinante que ha impulsado el nivel de 

las exportaciones del sector pesca de Ecuador hacia el mercado de España, gracias a su mejor 

manejo de mercancías dentro del puerto, a sus servicios especializados y a sus bajos costos de 

exportación.  

 Después del análisis de los componentes de la logística internacional que se realizó tanto a 

Ecuador como a Perú, se tiene que el puerto de Guayaquil posee servicios especializados que el 

del Callao, sin mencionar que este ya se encuentra saturado, la calidad de infraestructura 

portuaria de Ecuador posee un índice superior al de Perú, los costos de flete ecuatorianos son 

mucho menores que los peruanos, el tiempo de tránsito que maneja el país vecino para llegar a 

los puertos de España son 13 días menos de los que le toma a nuestro país y por último el  precio 

del combustible que tienen es 0.27 USD frente al 0.71 que posee nuestro país. Por lo tanto, en 

base al análisis realizado a los componentes de la logística internacional se puede afirmar que el 

país ecuatoriano le lleva ventaja al peruano en todos ellos.  

 Ecuador posee uno de los precios más bajo a nivel mundial de combustibles, dentro de los cuales 

se encuentra el diésel, combustible utilizado para las embarcaciones,  ubicándose en el puesto 

número 7,  mientras que a nivel de Sudamérica  es el segundo país con menor precio dejando 

muy por detrás a Perú con un margen de 0.88 para el 2014 y  de 0.44 U$D para el 2016. Esto se 

debe gracias al  subsidio otorgado por el Estado ecuatoriano, lo que generó una ventaja 

competitiva respecto a los costos que manejaba Perú, durante el periodo de estudio. Es así que 

podemos decir que el apoyo del  estado ecuatoriano sin duda influyó positivamente en el sector 

pesquero pues ayudó en la reducción de sus costos de exportación. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Según las causas que han sido analizadas en la presente tesis, Ecuador cuenta con una serie de 

ventajas competitivas frente a Perú por lo que en las siguientes líneas haremos una serie de 

recomendaciones que ayudarán a que esta ventaja tan amplia se vea reducida, lo que ayudaría a que 

Perú pueda competir en las mismas condiciones que el mercado ecuatoriano.   

 Impulsar la promoción de la inversión extranjera directa para el sector pesca, con el objetivo que 

más empresas extranjeras ingresen al Perú con sus estándares de calidad.  

 Crear mecanismos de mejora para la gestión de una política integrada sobre los recursos 

hidrobiológicos, que le permitan a las empresas nacionales y extranjeras gestionar sus procesos 

de explotación y producción de estas especies, comprometidos para combatir la pesca ilegal. 

 Crear nuevas estrategias comerciales para que las empresas peruanas puedan participar en las 

diferentes ferias internacionales con el objetivo de recepcionar capitales extranjeros e impulsar 

su competitividad nacional e internacional. 

 Implementar mejoras en  la calidad de la infraestructura portuaria de nuestro principal puerto, 

esto permitiría tener un mejor desplazamiento de las mercancías en puerto. 

 Analizar nuevas vías de acceso al mercado de España para reducir el tiempo de tránsito de 

nuestras embarcaciones hacia puertos españoles. 

 Gestionar eficientemente los recursos de presupuesto público de manera tal que el sector 

pesquero pueda obtener mejores beneficios económicos,  lo que ayudaría a competir en mejores 

condiciones.  
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 

 

Entrevista al Gerente General de la empresa Piscícola corporación Ramos EIRL 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Félix Ramos Cordero 

2. ¿Cuál es su cargo en la empresa y cuánto tiempo viene desempeñándose en él? 

Gerente General de la empresa Piscícola corporación Ramos EIRL tiene tres años en el mercado del 

sector pesca. 

3. ¿Qué tipo de ayuda brinda el Gobierno a las empresas pesqueras? 

El Gobierno brinda apoyo financiero a las empresas del sector bajo el programa Fondepes, con el 

objetivo que las empresas puedan seguir gestionando sus operaciones. 

4. ¿Cuáles cree usted que son los obstáculos a las que se enfrenta las empresas del sector pesca en 

Perú? 

El apoyo del Estado para la asistencia personalizada en la gestión de los procesos que necesita una 

empresa del sector para alcanzar mayores estándares de calidad y con ello alcanzar más mercados 

nacional e internacionales. 

5. ¿Cree que el estado ha apoyado lo suficiente en la capacitación y/o promoción del sector? 

No, pues las capacitaciones que se brinda para empresas de sector pesca están centralizados en 

regiones como Lima, Huancayo en un 90%; generando que el personal se movilice hasta el lugar de 

la capacitación. Por otro lado, costo de capacitación regula entre los 50 y 200 soles, el cual debería 

ser gratuito pues no todas las empresas pueden acceder al servicio.  

6. ¿Qué estrategia debería emplearse para que el sector pueda incrementar sus exportaciones? 

El Gobierno debería promover las exportaciones del sector, a través del acopio o bajo el sistema de 

asociaciones de empresarios y designando especialistas para ayudar en todo la cadena de suministro 

hasta que esté colocado en el país de destino. 

7. ¿Existen estrategias de promoción para las empresas del sector? ¿Cuáles son? 

El Estado realiza ferias anuales para promocionar los productos pesqueros, no obstante, tiene un 

objetivo comercial de corto plazo ya que publico son las personas de la región más no hay asistencia 

de clientes y/o inversores extranjeros.  
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8. ¿Cree que es necesario que las empresas exportadoras reciban capacitación o formación de algún 

organismo público? 

Efectivamente, las empresas exportadoras y las que tienen un perfil exportador deben estar 

capacitados con ello poder alcanzar los requerimientos del país importador. 

9. ¿Cómo ha sido el desarrollo de sector pesca en el Perú en los últimos cinco años? 

El sector pesca en el país siempre ha mostrado índices de crecimientos excepto en los periodos donde 

ha sido afectado por los fenómenos naturales. Asimismo, es un sector muy importante pues ha 

impulsado la economía del país en estos últimos cinco años. 

10. ¿Qué causas cree usted que contribuyen al éxito de las empresas exportadoras en el sector 

pesquero? 

Desde mi punto de vista, considero que las empresas pueden alcanzar a mercados extranjero con una 

eficiente fuente de financiamiento ya sea de capitales propios o extranjeros, así como buen equipo 

técnico para que responda a los requerimientos del comprador. 

 

11. ¿Considera usted que el Estado es promotor de las exportaciones del sector pesca en el Perú? 

No, el Estado se encuentra aún omiso de participación en las estrategias que aplican las empresas 

del sector pesca. 

12. ¿De qué manera ha influido la Inversión Extranjera Directa en las exportaciones del sector 

pesca en los últimos años? 

Las principales empresas exportadoras de productos pesqueros cuentan con inversiones de capitales 

extranjeros, por lo que considero que es una buena estrategia para alcanzar nuevo mercados. 

13. ¿Considera usted que la infraestructura y la logística peruana son causas favorables para las 

exportaciones del sector? 

No, nuestro país padece de falta de infraestructura idónea para la movilización de producto 

perecibles como son los pescados. En muchos casos, hemos visto pérdidas de despachos debido a 

huaicos, huelgas entre otros que han deteriorado a las carreteras; y su reconstrucción demora meses.  

14. ¿Considera que la cultura del consumo de productos mariscos en el Perú ha aumentado? 

Desde mi punto de vista, considero que somos un país que consume pescado en sus distintas 

presentaciones. Además, el Estado siempre impulsa su programa “A comer pescado” en diferentes 

regiones, lo cual incentiva  los ciudadanos al consumo continuo de productos pesqueros.  
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15. ¿Cree usted necesario en el Perú la creación de un ministerio de acuicultura para la 

promoción de las exportaciones del sector? 

Sí, estoy de acuerdo con la creación de un ministerio que tenga como principal objetivo impulsar las 

exportaciones de productos pesqueros peruanos al mundo así como resolver los problemas que 

enfrenta el sector pesca.   

16. ¿Cuáles son las deficiencias en las exportaciones peruanas del sector pesca? 

Considero que son la falta de infraestructura para una eficiente y eficaz logística así como la falta de 

estrategias de promoción  y asesoramiento técnico por parte del Estado.  

17. ¿Qué acuerdos establecidos existen con otras entidades para incrementar la exportación del 

sector pesca en nuestro país? 

La Sociedad Nacional de Pesca brinda información actualizada sobre el sector pesca para alcanzar 

mercados extranjeros de tipo informativo más las practica no es un factor que esté trabajando el 

Estado.  

18. ¿Qué estrategias deberían implementarse en el sector pesca, para mejorar la situación actual? 

El Estado debería trabajar en descentralizar los beneficios que brindan a las empresas del sector 

pesca, así como generar organismos que brinden asesoramiento personalizado y continuo para 

alcanzar mayores mercados nacionales e internacionales.  

19. ¿Cuáles considera que fueron las causas relevantes que influyeron en la disminución de la 

exportación pesca en el 2015? ¿Según su opinión, cuál es el factor principal? 

Considero que el factor principal fue el fenómeno del niño que sacude al país cada año, lo cual 

genera pérdidas para el sector pesca a nivel nacional.  

 

 

 

ANEXO N° 02 

 

Entrevista a un trabajador de la empresa Diamante 

 

1.  ¿Cuál es su nombre? 

Jose Luis Gamarra 

2. ¿Cuál es su cargo en la empresa y cuánto tiempo viene desempeñándose en él? 

Analista de materia prima en el área de Aseguramiento de la calidad  
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3. ¿Cuanto tiempo viene laborando en la empresa? 

Trabajo en la empresa desde hace 17 años 

4. ¿Cómo se inició la empresa Diamante en el Perú? 

Se fundó en 1986, por los hermanos Juan Enrique y Fernando Ribaudo, la cual  inició con medio 

barco y un gran sueño.  

5. ¿Como fue la expansión de la empresa Diamante a nivel nacional? 

Su expansión comenzó con la adquisición de pesqueras más pequeñas que no se encontraban en 

buena situación económica. Es así que empezaron su expansión en distintas provincias de Lima. 

Actualmente tiene plantas en Bayobar, Malabrigo, Samanco, Supe Callao, Pico norte, Mollendo e 

Ilo. 

6.  ¿La normativa peruana del sector pesquero del Perú ha ayudado a impulsar el crecimiento de 

la empresa? 

De alguna manera sí, puesto que gracias a los acuerdos comerciales que firmó el Perú con  países 

importadores de nuestros productos, hemos podido aumentar nuestras ventas debido a la reducción 

de aranceles. 

7. ¿Cómo se dio la diversificación de sus productos? 

La empresa comenzó con la harina y aceite de pescado, posteriormente a esto comenzaron con la 

distribución de productos de consumo  directo de jurel y caballa, para esto implementaron  una 

cámara de congelados, con esto  las ventas crecieron rápidamente, tiempo después decidieron invertir 

en conservas de jurel y caballa.  


