
Factores claves que influyeron en las exportaciones
de pota cocida congelada desde el puerto de

Paita hacia China durante los años 2012 – 2016

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Sempértegui Milachay, Henry Edinson; Vásquez Morzán, Karem
Milagros

Citation Sempértegui Milachay, H. E., & Vásquez Morzán, K. M. (2018).
Factores claves que influyeron en las exportaciones de pota
cocida congelada desde el puerto de Paita hacia China durante
los años 2012 – 2016. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC), Lima, Perú. doi: https://doi.org/10.19083/tesis/625188

DOI 10.19083/tesis/625188

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:11:45

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625188

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/625188
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625188


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

“FACTORES CLAVES QUE INFLUYERON EN LAS 

EXPORTACIONES DE POTA COCIDA CONGELADA DESDE EL 

PUERTO DE PAITA HACIA CHINA DURANTE LOS AÑOS 2012 – 

2016” 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

AUTORES: 

- Sempértegui Milachay, Henry Edinson (0000-0003-1882-1352) 

- Vásquez Morzán, Karem Milagros       (0000-0001-7928-7734) 

 

ASESOR: 

Esparta Sánchez, Miguel Ángel (0000-0001-8345-5024) 

 

Lima, 14 de Julio del 2018  



2 

 

RESUMEN 

La presente investigación nos permite obtener información y determinar cuáles fueron los 

“Factores claves que influyeron en las exportaciones de Pota cocida congelada desde el puerto 

de Paita hacia China durante los años 2012 – 2016.” 

El primer capítulo, detalla los aspectos relevantes del producto, iniciando con la definición de 

la Pota, ficha técnica, clasificación arancelaria y método de captura. Luego, vemos la evolución 

de la industria pesquera, las exportaciones de Pota y el análisis de los factores claves en las 

exportaciones. Se investiga los fenómenos ambientales y sus efectos frente a la Pota. 

Asimismo, indagamos temas legales relacionados a la Pota, zona de pesca, puerto de Paita y la 

informalidad pesquera. Finalmente, se considera el mercado de Asia y China, Tendencia de 

consumidor y TLC.  

El segundo capítulo, muestra el planteamiento para la investigación, el proceso, experiencias 

mediante entrevistas realizadas para la recolección de datos.  

Por otra parte, el tercer capítulo se analiza los datos y resultados de las entrevistas por segmento 

y categoría, relacionando con la información investigada que nos permite obtener un panorama 

claro del problema. 

Finalmente, el cuarto capítulo se elabora con la finalidad  hacer un cruce de información sobre 

los resultados obtenidos en las entrevistas y la información investigada en el marco teórico. 

Asimismo, se logra identificar hallazgos, limitaciones, brechas y barreras presentadas en el 

proceso de la investigación, para luego concluir si se logró alcanzar los objetivos planteados 

inicialmente. 

 

 

 

 

Palabras clave: pota cocida congelada, pesca, exportación, factores claves, puerto, Paita, 

China, sector pesquero. 
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ABSTRACT 

The following investigation allow us to obtain information and determine the “key factors that 

may have influenced the exports of frozen cooked giant squid from the port of Paita to China, 

during year 2012 until 2016”.  

The first chapter, we detail the relevant and related aspects to the product. We start with the 

definition of giant squid, technical sheet, tariff classification and fishing method. Second, we 

explain the evolution of the fishing industry, exports of giant squid and the analysis of the key 

factors of exports. We investigate the environmental phenomenal and their effect in relation to 

giant squid. Additionally, we take an interest in legal matters related to giant squid; fishing 

area, port of Paita and fishing informality. Finally, we consider the Asian and Chinese market 

and consumers trends.  

On the second chapter, we show the approach for the investigation, the process performed and 

the experiences obtained from interviews for data collection.  

On the third chapter, we analyze the data and results from the interviews, performed by segment 

and category. We compare this data with the information obtained from our investigation and 

could get a clear picture about the posed problem to help us with our study.  

Finally, the forth chapter is made in order to do an information crossing between the data 

obtained from the interviews and from the information researched on the theoretical 

framework. Additionally, we achieve to identify findings, limitations, gaps and barriers during 

the investigation process. Then we will conclude if we were able to fulfil the initially proposed 

objectives.  

 

 

 

 

Key words: frozen cooked giant squid, fishing, export, key factors, port, Paita, China, fishing 

sector. 
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INTRODUCCION 

La Pota o Calamar Gigante es un recurso muy abundante en el Mar peruano, por ello el Perú 

es considerado líder en pesquería de calamar gigante, contando con un volumen de extracción 

del 52% de las capturas. 

Durante el año 2016 las exportaciones de Pota en sus diversas presentaciones alcanzaron los 

US $ 314.3 millones, consolidándose como el producto pesquero de exportación más 

importante con una participación de 35.5%.  

La Pota es uno de los productos de exportación no tradicional en el país, ubicándose en tercer 

lugar del sector pesquero. Las presentaciones más solicitadas de esta especie son el Filete 

cocido así como los Tentáculos, Anillas, Aletas; entre otros. Siendo el Filete cocido de Pota 

una de las presentaciones con más demanda en exportaciones creciendo en un 62 %. 

La Pota es la principal especie exportada de Consumo Humano Directo (CHD) representando 

el 38.5% del total y se distribuye en Asia, Europa y EE.UU. El mercado más importante de 

consumo internacional para la Pota está constituido por los países asiáticos; siendo China uno 

los principales destinos con un 39 % de participación. 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es identificar los factores claves que 

influyeron en las exportaciones de Pota cocida congelada del puerto de Paita hacia China 

durante los años 2012 – 2016. Por tal motivo nos planteamos la pregunta de investigación, 

¿Cuáles son los factores claves que influyeron en las exportaciones de Pota cocida congelada 

del puerto de Paita hacia China durante los años 2012 - 2016? 

Nuestra hipótesis sostiene el TLC con China, la infraestructura portuaria, los fenómenos 

naturales, la normatividad y la informalidad, fueron los factores que influyeron en las 

exportaciones de Pota cocida congelada del puerto de Paita a China durante los años 2012 – 

2016. (Ver Anexo N° 1) 

En este sentido los objetivos específicos que se busca encontrar son los siguientes: 

Evaluar si el cambio climatológico influyó en la exportación de la Pota. 

Identificar si las normativas legales aplicables a la exportación afectan a las exportaciones de 

Pota. 
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Identificar si la informalidad pesquera afecto a las exportaciones de Pota. 

Determinar si el TLC con China influyo en las exportaciones de Pota del puerto de Paita. 

Determinar si la infraestructura portuaria es la adecuada para la exportación de la Pota cocida.  
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CAPITULO 1 MARCO TEORICO 

La Pota, Definición, Anatomía, Biología 

Según, (Chirinos, O., Adachi Kanashiro, L., Torre, C.D.L., Ortega, A & Ramirez, P, 2009), 

indican que de acuerdo con lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial –

Onudi, 2005) en su diagnóstico regional de la industria pesquera, el Perú ocupa el segundo 

lugar en el mundo, después de China, en volumen de desembarques de productos marinos.  

De acuerdo con expertos del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), el norte del Perú es el 

principal punto de desembarque de la Pota en el país. En Paita y Sullana se encuentran 

aproximadamente 30 empresas dedicadas a la elaboración de derivados de la Pota, de las cuales 

alrededor de 20 han conseguido un grado de industrialización significativo.  

En Piura existen 56 plantas (Ver Anexo N° 2) que procesan y exportan grandes volúmenes de 

Pota en forma de Filetes cocidos y congelados que permiten generar recursos económicos para 

elaborar presentaciones con mayor valor agregado y, en consecuencia, más rentables. 

Asimismo, (Yamashiro Guinoza, C., Marín Soto, W., & Argüelles Torres, J., 2016), 

manifiestan que la “Pota” o “Calamar gigante”, es un molusco que pertenece a la familia 

Ommastrephidae, y el género Dosidicus es endémico del Océano Pacífico Oriental. Es el más 

grande de los calamares de esta familia y puede alcanzar tamaños mayores a 1,20 m de longitud 

de manto y 50 kg de peso total, además de ser uno de los más abundantes de esta familia.  

Habita en aguas cálidas y frías a lo largo de la costa del Pacífico, desde Baja California (EEUU) 

hasta Valparaíso (Chile). Es una especie oceánica la cual se encuentra en la zona nerítica, es 

decir, cerca de la costa de la zona marítima, en áreas altamente productivas, especialmente en 

las zonas periféricas de los afloramientos costeros, presenta migraciones de regular extensión 

relacionadas con los procesos de alimentación y desove. En el Perú, las altas concentraciones 

de la Pota han sido asociadas a las zonas de mezcla de masas de Aguas Superficiales 

Subtropicales (ASS) y Aguas Costeras Frías. 

 



11 

 

 

Figura N° 1: Distribución de Pota – Calamar Gigante 

Nota: Imarpe (2009) 

Su anatomía es de forma cilíndrica con aletas terminales en la parte superior, su cabeza está 

unida a sus brazos y tentáculos. El calamar gigante alcanza un tamaño hasta los 150 cm y puede 

llegar a pesar hasta 50 kilos, tiene una vida promedio de un año, Las zonas de mayor 

concentración frente a las costas peruanas están en Tumbes, Talara y Paita. 

 

Figura N° 2: Anatomía de Pota 

Nota: Imarpe (2011) 

Distribución de Pota - Calamar Gigante

Figura 1:   Distribución de la Pota entre las Costas de Ecuador y el Golfo 

de California. Fuente: Imarpe (2009)
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Esta especie se reproduce cuando los machos alcanzan la madurez y llegan a la zona de 

reproducción, logrando transferir los espermatóforos a través de la membrana bucal de la 

hembra, se cruzan bajo la posición de cabeza a cabeza. El desove se realiza 2 veces al año: uno 

en primavera y el otro en verano.  

(Iannacone, J., & Flores, L. A.), manifiestan que la alimentación de la Pota es variada. Esta 

especie es típicamente cazadora, y se alimenta de peces, cefalópodos, crustáceos y teleósteos; 

aunque muchas veces se alimenta de su misma especie, lo cual es considerado como 

canibalismo. La mayor influencia del canibalismo se manifiesta en la dieta de ejemplares 

mayores de 50 cm de longitud de manto. Los individuos de tallas menores se alimentan 

principalmente de peces mesopelágicos y crustáceos, reportándose un aumento del consumo 

durante la noche y decreciendo en la madrugada. 

El calamar gigante representa un importante rol en el ecosistema marino como depredador y 

presa. Es un depredador activo y versátil que se alimenta de presas vivas, entre ellos crustáceos, 

peces y otros cefalópodos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Hábitos Alimenticios de la Pota 

Nota: Imarpe (2009) 
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Ficha Técnica 

PERUPEZ S.A.C., es una empresa pesquera dedicada a la extracción y exportación de Pota, la 

cual nos ha permitido tener acceso a la información específica de la Pota, esta información se 

ha plasmado en la ficha técnica la cual detallamos a continuación:  

Tabla N° 1: Ficha Técnica 

 

Nota: Acoplado información empresa Perupez, Elaboración propia.  

 

FICHA TECNICA

FECHA DE CREACIÓN : DICIEMBRE 2017

N° AUTORIZACIÓN       :  P240-SEC-PERU

PRODUCTO :  FILETE  DE POTA COCIDO CONGELADO

Nombre científico : Dosidicus gigas          Nombre común: Pota o calamar gigante

Origen                    : Perú                            Área de captura: Océano Pacífico. FAO Área 87

Ingredientes:

            Pota

Presentación:

            Block x 9 Kg , Saco x 18 Kg

            Block x 8.8 Kg, Saco 17.6 Kg

Características Organolépticas :

            Color      : Blanco y color natural

            Olor        :  Natural distintivo del producto, olor fresco

            Sabor     : Característico del producto.

            Textura   : Firme

Características de almacenamiento y consumo:

            Temperatura de almacenamiento :  -18 °C

            Consumir antes de                       :  24 meses después de la fecha de producción

Características Microbiológicas:

   Aerobios mesófilos          :  < 105UFC/g

            Escherichia coli               :  < 10 NMP/g

            Staphylococcus aureus   :  < 103UFC/g

            Salmonella                       : Ausencia en 25 gr

            Vibrio parahemolyticus    :  < 3 NMP/g

Características Químicas:

           Cadmio :  1 ppm

           Mercurio: 0,3 ppm

           Plomo: 0,5 ppm

Información  Nutricional:

           Valor calórico en 100gr (calorías):  67.12 kcal

           Valor nutricional en 100gr:  Proteínas 15.43g ; Carbohidratos 0.5 g

Sodio: 1.12 g; Grasa Total  0.6 g
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Clasificación Arancelaria 

La nomenclatura arancelaria en el Perú utilizada para la Pota cocida congelada, es la siguiente:  

Figura N° 4: Partida Arancelaria – Pota Cocida congelada. 

Nota: Sunat (2018)  

Hacemos mención a la sección y capitulo para una mejor búsqueda.  

 

Método de Captura 

(Heredia Quevedo, 2012), indica que el aparejo de pesca empleado se conoce como potera. Las 

poteras son elementos especiales que actúan como señuelos, están formados por una serie de 

ganchos que actuando en forma de anzuelos múltiples retienen por enganche a los calamares 

que tratan de capturarlos al ser engañados por los señuelos. Es un anzuelo especial con varias 

hileras de ganchos. 

(Chirinos, O., Adachi Kanashiro, L., Torre, C.D.L., Ortega, A & Ramirez, P, 2009), 

manifiestan que la Pota, como otras especies migratorias, ha mostrado etapas de alta y baja 

disponibilidad cerca de la costa peruana (ONUDI, 2005). Según lo declarado por Agustín 

Campos, director de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo de la Dirección 

Regional de la Producción de Piura, los niveles de desembarque de esta especie en Paita se 

reducen durante los meses de agosto a noviembre debido a que baja la temperatura del agua. 
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Figura N°5: Desembarque Total de recursos hidrobiológicos según utilización (Miles de TM) 

Nota: Produce 2017 

De acuerdo a las estadísticas, los desembarques de recursos hidrobiológicos en el año 2012 

alcanzó el valor de 4.7 millones de toneladas, pero por debajo del 2011. Esto se debe 

principalmente a la reducción en la captura del recurso anchoveta para consumo humano 

indirecto en -48%. Y se ve reflejado en la disminución de congelados. Mientras que el año 

2013 superó el total del año anterior en un 23%. Este incremento se debe principalmente al 

aumento en los desembarques de anchoveta para CHI en un 27% a pesar de la reducción en 50 

mil toneladas de recursos para productos congelados. Luego, se observa en el año 2014 se 

alcanzó un valor de 3.5 millones de toneladas, disminuyendo la captura total en 41% respecto 

al año anterior. Este decrecimiento fue ocasionado por la reducción en 53% de los 

desembarques de anchoveta destinados a CHI, En lo que respecta a los desembarques 

orientados al CHD, se observa un crecimiento de 3% respecto al año anterior, producto del 

aumento de recursos para productos congelados (crecimiento de 13%) estimulados por una 

mayor disponibilidad de los desembarques de pota, conchas de abanico, perico, atún entre 

otros. En el año 2015 hubo un incremento de 36% con respecto al 2014, lo que respecta a los 

desembarques de CHD se registró una disminución de 7%, debido a una reducción del 

desembarque destinado a la industria de congelado, como efecto de la disminución del 

desembarque de las especies Pota, Concha de Abanico y merluza. El año 2016 fue un 19.8% 

menor con respecto al 2015. En lo que respecta a los desembarques destinados para la industria 

de procesamiento de productos pesqueros (CHD), la disminución calculada es del 5.9%, debido 

a una importante reducción de 22% para los desembarques destinados a la línea de congelados. 

La menor disponibilidad de especies como la pota durante varios meses al igual que merluza 

fueron determinantes para los procesadores.  
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Por otro lado, (Chirinos, O., Adachi Kanashiro, L., Torre, C.D.L., Ortega, A & Ramirez, P, 

2009), manifiestan que existen barcos calamareros extranjeros con capacidad de 190 a 500 

toneladas netas que realizan la extracción industrial, operando bajo concesión de pesca. Estas 

embarcaciones están provistas de máquinas automáticas de pesca con poteras y luces de 

atracción (Onudi, 2005). No obstante, las embarcaciones locales no son competencia ya que 

existen diferentes zonas de captura. En el norte del Perú se emplea embarcaciones artesanales 

de 2 a 10 toneladas de capacidad de bodega y la captura se realiza mediante el uso de poteras 

manuales y redes cortineras. 

(Heredia Quevedo, J. Á., 2012), indica que a comparación de las embarcaciones industriales 

que cuenta con equipos automatizados y tiempo de pesca puede durar hasta varias semanas. Es 

por ello, que necesitan un área de almacenamiento y congelamiento del producto. En las 

embarcaciones artesanales, en cambio, los pescadores jalan el calamar abrazo tendido y 

generalmente evisceran y filetean en alta mar (Cibnor, 2003). Y al no tener un sistema de frío, 

los trabajos de pesca se limitan a horas ya que entregan en el muelle un producto fresco. 

 

Evolución de la industria y exportación de Pota  

A final de los años noventa, surge la pesca de Pota, la cual fue reemplazando a la Merluza tras 

su caída, debido al fenómeno de El niño de 1982 que redujo la biomasa de esta especie, lo cual 

hizo de la Pota una alternativa para las empresas que mantenían operando sus fábricas de 

congelado en Paita. 

El calamar gigante o Pota, era explotada por embarcaciones extranjeras japonesas, dentro de la 

Zonificación Ecológica y económica (ZEE) peruana, estas operaban y procesaban a bordo de 

las embarcaciones para luego ser enviada a Asia, esto fue posible debido a que contaban con 

autorizaciones especiales otorgadas por el Ministerio de Pesquería. 

En el año 1997, se exportó el primer contenedor de Pota peruana congelada a España y fue 

entonces que la flota artesanal dedicada a esa pesca y las plantas procesadoras han 

incrementado considerablemente.  
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Figura N°6: Evolución de la Pesca (PBI) 

Nota: PRODUCE  

Según, tabla estadística, desde el 2012, se refleja altas y bajas, finalmente en 2016, se ve una 

disminución de 9% con relación al año anterior. Este menor desempeño se explica 

principalmente por la reducción en extracción de especies destinada para el consumo humano 

directo (CHD), principalmente, en el rubro de congelado (pota) y de enlatado (anchoveta), 

como consecuencia de las desfavorables condiciones oceanográficas y climatológicas que 

provocaron la poca disponibilidad de estos recursos, principalmente, durante el primer 

semestre. 

La Pota peruana forma parte de la industria de la pesca, la cual es una de las principales 

actividades económicas en el país. A pesar que existe la informalidad y corrupción en 

organismos de interés para la industria, también se puede afirmar que la estructura del país 

favorece el desarrollo de esta actividad. Adicionalmente, ya se cuentan con instituciones 

especializadas en ofrecer crédito a pescadores artesanales y en instruir a los mismos, para ser 

más productivos en sus labores. Por lo tanto, la Pota peruana puede beneficiarse si se crean 

acuerdos con dichas instituciones y si aprovecha el aumento de confianza que hay para invertir 

en el Perú. 

La Pota ha logrado introducirse en el mercado internacional, durante los años 2012 – 2016 en 

la presentación de Filete cocido congelado obtuvo mayor participación de exportación, siendo 

su principal destino China. Otros de los mercados importantes son España, Corea del Sur, 

Tailandia. 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Evolución de las exportaciones de Filete de pota cocido congelada 

Nota: PROMPERU 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Principales mercados de Filete de Pota cocido congelada (USD FOB) 

Nota: PROMPERU 
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Factores claves que influyeron en las exportaciones 

Factores claves  

Según la Real Academia Española, el concepto de “Factor” nos indica que es un elemento o 

causa que actúan en conjunto con otros. Mientras que la definición de “Clave” nos dice que es 

un elemento básico, fundamental o decisivo de algo.  

Por lo tanto, podemos considerar que factores claves, son técnicas, estrategias y 

comportamientos que ayudan a cumplir los propósitos planteados. 

Factores claves en las exportaciones 

Asimismo, Storey (1994), nos dice que las habilidades y capacidades del emprendedor revelan 

el comportamiento de una empresa, por lo cual pueden establecer una fuerza determinante 

sobre la internacionalización de la misma. Por otra parte, los recursos acumulados por la 

empresa, también incurren en la internacionalización de las nuevas empresas, dado que 

determinan la posición de la empresa para afrontar el mercado global. 

Según Arias y Peña, (2004), las empresas se pueden beneficiar con ventajas competitivas 

haciendo uso de sus recursos y capacidades internas, con la finalidad de lograr utilizar las 

oportunidades que el entorno ofrece para que una empresa forme parte del mercado 

internacional.  

Knox (2002), indica que el actual entorno internacional es necesario programar mejoras 

sucesivas de productos y servicios, las cuales se logran motivando la innovación con el fin de 

promover cambios en los productos y procesos para obtener eficiencia y rentabilidad. La 

innovación constituye entonces un proceso de creación permanente que pretende corregir los 

problemas en el sector empresarial y generar mayor bienestar general. 

Perú, Decreto Legislativo N°1053, 2010, Artículo 60°, Exportación definitiva, indica que la 

exportación es un régimen aduanero que permite la salida de mercancías nacionales o 

nacionalizadas del territorio aduanero permitiendo su uso o consumo definitivo en el exterior, 

para ello la transferencia de bienes debe efectuarse a un cliente domiciliado en el exterior. 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001168#bib0230
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Fenómenos Ambientales 

Definición 

Según, Romero y  Maskrey (1983) “Un fenómeno natural es toda manifestación de la 

naturaleza. Se refiere a cualquier expresión que adopta ésta como resultado de su 

funcionamiento interno” 

Asimismo, Romero y  Maskrey (1983) indican que los fenómenos naturales son reconocidos 

como una manifestación de la naturaleza y como elementos activos de la geomorfología 

terrestre, los cuales pueden ser previsibles o imprevisibles, los mismos que no necesariamente 

causa un desastre natural, este efecto se considera siempre y cuando esta alteración afecta 

directamente a una fuente de vida con la cual el hombre subsiste. Por ello, un fenómeno natural 

no podría asociarse con un desastre natural. 

Efectos  

Los efectos de los cambios climáticos son unos de los retos que el país tiene que afrontar ya 

que se ven afectadas todas las actividades productivas poniendo en riesgo el desarrollo y 

estabilidad del país.  

(Produce, 2016), El Ministerio de la Producción, dentro de su Plan Estratégico Sectorial 

Multianual 2012-2016, indica lo siguiente: 

Se reconoce los efectos negativos del cambio climático y de los cambios 

oceanográficos como una de las amenazas para el desarrollo de las actividades 

pesqueras y acuícolas. Por lo tanto, considera como Política de Estado el 

crecimiento inclusivo y el aprovechamiento social y ambientalmente sostenible 

de los recursos naturales, mediante la implementación de medidas de adaptación 

y mitigación que reflejen un enfoque de cambio climático en todos los procesos 

de planificación.  

Los cambios climáticos, generan impactos que afectan en diferentes aspectos:  

Impacto Ecológicos:  

• Cambio en la productividad. 

• Cambio en la distribución de especies. 

• Incremento de la variabilidad de captura. 
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• Cambios en la estacionalidad de producción. 

• Cambio en el nivel del mar. 

Impacto directo: 

• Infraestructura dañada.  

• Engranajes dañados en el mar. 

• Pérdida/incremento de las rutas de navegación. 

• Inundaciones de comunidades de pesca. 

Algunas de las amenazas son el aumento del nivel del mar, efectos relacionados con la 

temperatura, variación de la precipitación y el evento El Niño, los cuales ocasionan daños en 

infraestructura de la pesca artesanal (en los desembarcaderos artesanales y en las 

embarcaciones pesqueras), producción y pesca de materia prima, ya que altera la reproducción, 

genera migración de una diversidad de especies debido a reducción de las tallas en las aguas 

calientes.  

Impacto socioeconómico:  

• Afluencia de pescadores migrantes. 

• Salud reducida debido a enfermedades. 

• Reducción de la rentabilidad entre otros sectores. 

• Piura es la provincia que mantiene el 26 % de la Participación económicamente activa 

(PEA) del sector pesca, en el año 2014 existían 66 empresas procesadoras de recursos 

hidrobiológicos. Valor añadido bruto: el VAB de la actividad pesquera y acuícola en Piura 

registró un incremento de 50% en el periodo 2007 - 2013, logrando los 514 millones de 

nuevos soles, lo cual representa el 3% del valor agregado bruto total de la región. 

 

El evento “El Niño”  

El fenómeno natural El Niño, causa aumentos en la temperatura del mar, entre las regiones de 

Paita y Chimbote puede haber un incremento promedio de 8° C por encima de la etapa de 

máximo desarrollo, fluctuaciones de abundancia, desorganización de cardúmenes y alteración 

en su condición fisiológica (IMARPE, 2015).  
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Las consecuencias se reflejan en el desplazamiento de las especies fluctuaciones de 

abundancia, desorganización de cardúmenes y alteración en su condición fisiológica; en los 

principales recursos pelágicos se han observado cambios en la distribución, en la estructura por 

tamaños, cambios en el proceso reproductivo, cambios en la biomasa y en la estructura de las 

capturas.  

Asimismo, el Instituto de Mar del Perú, nos indica lo siguiente:  

La diversidad de recursos y el ecosistema marino en la zona de Piura se 

encuentra en constante riesgo de contaminación ante la presencia de otras 

influencias antrópicas como las plataformas y plantas de extracción de petróleo 

y gas. Asimismo, el tráfico marítimo generado para el transporte de estos 

productos, y por las propias embarcaciones artesanales puede generar la 

contaminación del mar a través del agua de lastre y el vertimiento de desechos 

sólidos y aceites. Por lo tanto, se requiere mejorar las regulaciones y velar por 

el cumplimiento de las mismas para evitar el impacto ambiental en el 

ecosistema.  (IMARPE, 2015).  

Por lo cual, se concluye que las amenazas climáticas son las que más afectan a la región Piura, 

las mismas que genera una potencial reducción en captura y desembarque de materia prima. 

Teniendo en cuenta que para Piura esta es su principal actividad económica.  

Generando que la actividad pesquera de la flota artesanal, no haya localizado producto en los 

meses de verano del 2016 (Febrero, Marzo, Abril). Lo cual se demuestra en los Certificados de 

Procedencia, los volúmenes de pesca de la Pota decayeron, reportando en el mes de enero 22 

mil 480 toneladas y durante el mes de febrero la cifra oscila en 13 mil 969 toneladas y en marzo 

6 mil 442 toneladas. 

Según reportes de las oficinas zonales de la Dirección de la Producción: 

“Paita, la flota con capacidad de bodega mayor a 25 toneladas, se ha desplazado 

hacia las zonas de Salaverry, Chimbote, Pucusana, Callao, Arequipa y otras para 

la extracción de Pota y entrega hacia las plantas ubicadas en el sur del país.” 

 

Asimismo, debido a esta escasez de producto se incrementó el precio en el mercado entre $2.00 

a $4oo como se aprecia a continuación:  
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Figura N° 9: Promedio de precios del Filete de Pota cocido congelado (USD/KG) 

Nota: PROMPERU 

 

Normativas Legales y Pesqueras 

Ley General de Pesca 

Decreto Legislativo N° 25977, “Ley general de pesca”, cuenta con catorce títulos y 90 artículos, 

en la cual el estado peruano se compromete a regular el manejo integral y la explotación 

racional de dichos recursos, controlando las actividades pesqueras que le competen ya que son 

considerados de interés nacional.  

Decreto Legislativo N° 25977, Título I (De las normas básicas), Artículo 3.- indica que  “El 

Estado fomenta la más amplia participación de personas naturales o jurídicas peruanas en la 

actividad pesquera y propicia la inversión extranjera con sujeción a las disposiciones 

pertinentes de la legislación peruana, por ello, el Estado promueve las inversiones privadas 

mediante medidas que contribuyen alentar la investigación, conservación, extracción, cultivo, 

procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros y a incrementar la construcción y 

modernización de la infraestructura y servicios estimulando las innovaciones tecnológicas 

incentivando la modernización de la industria pesquera logrando optimizar la utilización de los 

recursos hidrobiológicos a través de la obtención de un producto pesquero con valor agregado, 

así como facilitar la adquisición de bienes destinados a la actividad pesquera……” 
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Así mismo, su reglamento normado en el Decreto Supremo 01-94-PE, aprobado el 14 de enero 

de 1994, que cuenta con catorce títulos, del cual resaltamos los más relevantes para el desarrollo 

de nuestra investigación: 

Título I (De las normas básicas):  

En el Artículo 5°: El ministerio de pesquería adopta medidas de coordinación con los países 

vecinos, aún más si deben aplicarse cuotas de captura, esfuerzo de pesca o explotación de los 

recursos hidrobiológicos, las mismas que deberán estar sustentada bajo estudios de patrones de 

migración. En este estudio participan el Instituto del mar del Perú y el Ministerio de Pesquería, 

este velará por el cumplimiento de las disposiciones legales, uso sostenible, seguridad e higiene 

pesquera. (Artículo 7°) 

Del Ordenamiento Pesquero: Titulo II 

La Ley denomina a los recursos hidrobiológicos a las especies animales y vegetales que 

desarrollan su vida en el medio acuático y que son susceptibles de ser aprovechados por el 

hombre. (Artículo 10°)  

El Artículo 15° clasifica a los recursos según su grado de explotación:  

• Inexplotados: Cuando no se ejerce explotación sobre el recurso. 

• Sub explotados: Cuando el nivel de explotación permite márgenes excedentarios en la 

producción del recurso. 

• Plenamente explotados: Cuando el nivel de explotación que se ejerce no deja excedentes 

productivos del recurso. 

• Sobreexplotados: Cuando el nivel de explotación ha reducido las existencias del stock de 

reproductores y reclutamientos a niveles críticos.  

 

El Artículo 23° hace mención a lo siguiente:  

“Los permisos de pesca, las licencias y las concesiones, caducaran de pleno 

derecho cuando se compruebe que los armadores de las embarcaciones 

pesqueras, los poseedores de las plantas de procesamiento pesquero y los 

concesionarios en general, no hayan cumplido con realizar el pago anual de los 

derechos que les correspondan en las oportunidades debidas”. 
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Para el caso de embarcaciones que han sido siniestradas ocasionando la pérdida total el permiso 

caducara automáticamente, pudiendo solicitar el incremento de flota en un plazo no mayor a 1 

año y esta deberá ser efectuada por el armador afectado. (Artículo 24°)  

De la extracción: Capitulo II  

Se entiende por extracción la actividad pesquera que tiene por objeto capturar, cazar, segar o 

colectar recursos hidrobiológicos (Artículo 41°) 

Artículo 42°- Indica que están exceptuadas del permiso de pesca las personas naturales que 

realicen pesca de subsistencia, pesca deportiva, esta última sin el empleo de embarcaciones. 

De acuerdo al Artículo 43° La extracción en el ámbito marino se clasifica en:  

Comercial: 

1. De menor escala o artesanal: 

- La realizada sin el empleo de embarcaciones. 

- La realizada con el empleo de embarcaciones de hasta 30 toneladas métricas de capacidad 

de bodega.  

2. De mayor escala: la realizada con embarcaciones mayores 30 toneladas métricas de 

capacidad de bodega. 

 

No comercial:  

1. De investigación científica: comprende la extracción de recursos hidrobiológicos mediante 

la pesca exploratoria, pesca experimental o pesca de prospección. 

2. Deportiva: la realizada con fines recreacionales o turísticos. EI ejercicio individual de la 

pesca deportiva no requiere permiso de pesca. 

3. De subsistencia: la realizada con fines de consumo doméstico o trueque. 

 

Ese en el Artículo 48°, se especifica que solo se otorga autorización de incremento de flota de 

embarcaciones usadas y adquiridas en el exterior siempre y cuando estas sean utilizadas para 

pesca de consumo humano directo de recursos hidrobiológicos sub explotados o inexplotados.  
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En el capítulo III: Del procesamiento resaltamos los siguientes puntos:  

Comenzamos por definir “Productos Hidrobiológicos”, son aquellos recursos sometidos a un 

proceso de preservación o transformación tales como: refrigerados, deshidratados, congelados, 

salados, marinados, ahumados, envasados, concentrados proteicos, harinas, aceites u otros 

productos e1aborados o preservados. (Artículo 52°) 

El procesamiento puede ser artesanal, en el cual se hace uso de instalaciones y técnicas simples, 

aplicando el trabajo manual realizado por pescadores artesanales. (Artículo 54°) O el proceso 

industrial, en este caso se hace uso de tecnología como el uso de maquinarias y equipos que no 

alteran el medioambiente. (Artículo 53°). Por lo cual, la ley considera planta de procesamiento 

aquella que así realice una sola actividad de procesamiento está instalada en un establecimiento 

industrial pesquero. (Artículo 58°) 

Para que los establecimientos industriales y las plantas de procesamiento pesquero deben 

cumplir con las siguientes condiciones: (Artículo 59°) 

• Contar con sistemas de producción que aseguren el máximo aprovechamiento de los 

recursos pesqueros y el incremento del valor agregado. 

• Contar con medios adecuados de transporte y de recepción que eviten mermas y 

contaminación que permitan la óptima conservación de la materia prima. 

• Contar con equipos e instrumentos electrónicos de pesaje gravimétricos de precisión en la 

recepción de la materia prima para un adecuado registro de la captura nominal extraída.  

• Evitar la contaminación ambiental implementando sistemas de tratamiento de residuos y 

desechos, sin perjuicio de lo establecido en el Título VIII del presente Reglamento. 

• Cumplir las normas del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial. 

• Cumplir las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente. 

• Contar con un sistema de control del proceso que garantice la óptima calidad del producto 

lineal. 

• Cuando se trate de la importación de equipos y maquinarias para la instalación de plantas 

de procesamiento, estos deberán ser nuevos y de tecnología avanzada. 

• Las demás cuyo cumplimiento sea dispuesto por el Ministerio de Pesquería y demás 

autoridades competentes. 
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De la actividad Pesquera Artesanal: Título V   

La ley clasifica a las personas dedicadas a la pesca artesanal de la siguiente forma:  

1. Personas Naturales: 

• Pescador Artesanal, aquel que extrae recursos hidrobiológicos con o sin el uso de 

embarcación artesanal o arte de pesca y cuyo producto extraído se destina, al consumo 

humano directo, salvo el caso específico de recolección de algas marinas. Es requisito 

obligatorio para ser calificado pescador artesanal haber obtenido el correspondiente carnet 

de pescador y/o la patente de buzo. 

• Armador artesanal: El propietario o poseedor de una o más embarcaciones pesqueras 

artesanales, siempre que no exceda de 30 toneladas métricas de capacidad de bodega y se 

encuentren inscritas en el Registro General de Pesquería.  

Es requisito obligatorio para ser calificado armador artesanal, acreditar la condición de 

propietario o poseedor legal de las embarcaciones. 

2. Personas Jurídicas:  

• Empresa pesquera artesanal: constituida por pescador y/o armadores artesanales, bajo 

cualquier forma o modalidad legal. 

 

De las concesiones, autorizaciones, permisos de pesca y licencias: Titulo IX 

La ley hace mención que toda persona natural o jurídica que sin ser artesanales se dediquen a 

la caza y recolección de productos hidrobiológicos deberán adquirir un permiso de pesca. 

(Artículo 137°) 

El Artículo 144° aclara lo siguiente:  

“EI pago del derecho por concepto del otorgamiento de permiso de pesca para 

la operación de embarcaciones pesqueras de bandera nacional, podrá hacerse 

efectivo, excepcionalmente a petición de parte en forma fraccionada hasta en 

dos (2) armadas dentro de un período que no exceda de noventa (90) días. EI 

Ministerio de Pesquería evaluara esta solicitud y, en su caso, expedirá la 

correspondiente Resolución Ministerial por cuyo méritos dispondrá la forma y 

oportunidad del pago a que haya lugar.” 
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Del régimen de promoción a la actividad pesquera: Titulo X 

Artículo 150°: Menciona que; “El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES). 

Promueve y apoya el financiamiento de las actividades pesqueras, prioritariamente en los 

ámbitos artesanal y acuícola, otorgando créditos, tasas y plazos preferenciales. Los requisitos 

y condiciones para acogerse a estos beneficios, se especifican en el TUPA del FONDEPES.” 

Otra fuente de ayuda es las convocatorias de licitación pública especial o a concurso público 

de proyectos integrales realizadas por el Ministerio de pesquería, la cual promueve la inversión 

privada en obras de infraestructura y servicios pesqueros (Artículo 152°) 

Asimismo, la Ley se refiere a la promoción de las exportaciones de los productos pesqueros, 

indicando lo siguiente:  

Artículo 153°: “Para los fines de promover la exportación de productos 

pesqueros, se observará lo establecido por el Decreto legislativo No. 668 y sus 

normas ampliatorias, complementarias y conexas. El Ministerio de Pesquería 

promueve las actividades necesarias para el desarrollo del comercio pesquero, 

incluyendo la infraestructura de embarque y desembarque, muelles pesqueros, 

desembarcaderos pesqueros, infraestructura de frío y otras similares, Asegura, 

asimismo, la libre participación del sector privado pesquero, a fin de generar la 

competencia requerida para la prestación más eficiente de tales servicios.” 

De las sanciones: Capitulo II 

Artículo 192°: Las sanciones serán impuestas de acuerdo a su condición y naturaleza: 

• Naturaleza y gravedad de la infracción. 

• Grado de intencionalidad. 

• Daños y perjuicios causados. 

• Reincidencia o reiteración en la infracción. 

 

En el Artículo 199° se hace mención de la multa que deberán pagar de acuerdo a la   sanción; 

Los armadores de embarcaciones pesqueras de bandera nacional o extranjera que operen sin 

permiso de pesca vigente se les aplicará una multa equivalente a cinco mil (5000) UIT se les 

decomisara el producto de la pesca, sin perjuicio de las demás sanciones que pudiere aplicar la 
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autoridad marítima o aquellas otras establecidas en los respectivos Planes de Ordenamiento 

Pesquero. Similar sanción aplicará a los que infrinjan la prohibición establecida en el numeral 

I del Artículo 7 de la Ley. Igualmente a los pescadores de establecimientos industriales y 

plantas procesadoras pesqueras que operen sin licencia, o con exceso de la capacidad de 

procesamiento autorizada por el Ministerio de Pesquería, se les aplicara una multa equivalente 

a cinco mil (5000) UIT, sin perjuicio de procederse a la clausura del establecimiento industrial 

pesquero.   

Reglamento del ordenamiento pesquero del Calamar gigante o Pota 

(Dosidicus Gigas) 

Con motivo de un buen aprovechamiento y sostenibilidad del recurso hidrobiológico Pota, se 

estableció en el 2001, el Reglamento del ordenamiento pesquero del Calamar Gigante o Pota 

(Dosidicus Gigas), (D.S. N°013-2001-PE), para luego ser reemplazado por el nuevo 

reglamento del 2011 (D.S. N° 014-2011-PRODUCE).  

Por lo que la Ley general de Pesca, en los artículos 10° y 12° establece lo siguiente:  

“El ordenamiento pesquero es el conjunto de normas y acciones que permiten 

administrar una pesquería, sobre la base del conocimiento actualizado de sus 

componentes biológicos, pesqueros, económicos y sociales.”  

Este nuevo reglamento se emite con el objetivo de especificar las condiciones necesarias para 

la consolidación de una flota industrial nacional, ya que antes de la aprobación de dicho 

decreto, la pesquería de Pota era exclusivamente para la flota artesanal. Otro de los objetivos, 

es el aprovechamiento racional y sostenible de la Pota, por lo cual, se fijarán cuotas para la 

captura de manera anual. 

Según el reglamento, la captura del calamar gigante requiere de una autorización de flota y 

permiso de pesca, otorgada por concurso público, cuyas bases y condiciones se aprobaran 

mediante resolución del Ministerio de la Producción. Los armadores de embarcaciones 

calamareras que se encuentren sujetos a procedimientos administrativos pendientes con el 

Ministerio de la Producción, incluido el procedimiento de cobranza coactiva no podrán 

participar bajo la modalidad de concurso. 

Asimismo, las embarcaciones extranjeras solo podrán capturar el excedente de lo capturado 

por la flota nacional, asegurando no generar un impacto negativo en lo económico y comercial.  
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De acuerdo al art. 3° - Del acceso a la pesquería  

“Los permisos de pesca deberán solicitarse en un plazo máximo de noventa (90) 

días calendarios, contados a partir de la fecha de cumplimiento del plazo de 

ejecución de la autorización de incremento de flota”  

De no solicitarse el permiso de pesca en el plazo antes señalado. La autorización de incremento 

de flota caducará de pleno derecho, sin que sea necesaria la notificación al titular por parte del 

Ministerio de la producción. En el artículo 3.1.4° se menciona que “ EI acceso a la pesquería  

del Calamar Gigante o Pota para embarcaciones artesanales no requiere de autorización de 

incremento de flota, de acuerdo al artículo 35° del Reglamento de la Ley General de Pesca, 

aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE. Para tal efecto, será necesario, únicamente, 

el permiso de pesca correspondiente y el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente.” 

Respecto a las embarcaciones de bandera extranjera podemos apreciar que basados en el 

reglamento, estas embarcaciones podrán hacer uso de nuestro recurso Calamar gigante o Pota, 

siempre y cuando que exista un excedente después de la captura y que esta no afecte a nivel 

social, económico y comercial en la industria nacional, además deberán contar con el permiso 

de pesca y licencia de procesamiento a bordo correspondiente, teniendo en cuenta que estas 

licencia se otorgan a través de concursos públicos de oferta de precios, en la forma y 

condiciones que el Ministerio de la Producción establezca mediante Resolución Ministerial. 

Considerando que estas faenas de pesca deberán realizarse fuera de las 80 millas marinas de la 

línea de costa, esto aplica tanto para embarcaciones calamareras de bandera nacional y 

extranjeras. Asimismo, el Ministerio de la producción es el encargado de establecer la cuota 

anual de captura, basada en la información científica que es proporcionada por IMARPE.  

 

El Artículo 5° especifica el sistema de Pesca, indicando lo siguiente: 

Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, se entiende por embarcación 

calamarera de bandera nacional, aquellas mayores a 32.6 m3 de capacidad de bodega, que se 

dedican a la actividad extractiva del recurso Calamar Gigante o Pota, que utilizan sistemas 

mecanizados o automatizados (sistema jigging dobles o Simples) para el lanzamiento e izado 

de líneas poteras y sistemas de iluminación dispuestos en dos líneas paralelas a babor y estribor. 

Sobre los Derechos de Pesca, el Reglamento basado en el Artículo 9° específica que: 
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EI monto de los derechos por concepto de explotación del recurso Calamar Gigante o Pota para 

embarcaciones de bandera nacional será de 0.058% UIT por tonelada métrica extraída, 

conforme a lo establecido en el artículo 45° del Reglamento de la Ley General de Pesca,  

aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE. Su eventual modificación se aprobará a 

través del dispositivo legal correspondiente. 

Por otro lado, haremos un breve resumen a las obligaciones que deberán cumplir para acceder 

al recurso de Calamar Gigante o Pota, comenzando por mantener vigente y con los derechos 

abonados toda embarcación autorizada, a su vez deberán llevar a bordo a un Técnico científico 

de investigación del IMARPE, estos técnicos deberán informar a la Dirección General de 

seguimiento, control y vigilancia si encuentran otras embarcaciones no autorizadas y deberán 

transmitir la ubicación, esto será posible con la ayuda del capitán de nave en la que se 

encuentren, toda extracción del recurso será reportada para control y uso estadístico. Toda 

embarcación deberá tener instalada de forma obligatoria a través de los armadores el sistema 

de seguimiento satelital, De igual manera, los capitanes deberán presentar la bitácora de pesca 

e información solicitada por los inspectores autorizados del Ministerio de la Producción.  

Finalmente, el Reglamento resalta las infracciones y sanciones que se aplicaran a las personas 

que se dediquen a la extracción y procesamiento del recurso Calamar, las mismas que se 

encuentran contempladas en el Reglamento de inspecciones y sanciones Pesqueras y Acuícolas 

(RISPAC), aprobado por el Decreto Supremo N' 0162007-PRODUCE.  

 

Zona de Pesca 

El Calamar Gigante o Pota la podemos encontrar en el mar peruano en aguas jurisdiccionales 

y en zonas adyacentes, tiene como punto de concentración en el extremo norte del dominio 

marítimo y los 10° de latitud Sur y longitudinalmente hasta las 100 millas de la línea de Costa. 

Esta área se encuentra sometida a la influencia de dos fases (“El Niño” y “La Niña”) del ciclo 

de la Oscilación Austral de El Niño (ENSO). Las especies dominantes en esta área son las 

pequeñas pelágicas, frente a las costas de Perú y norte y centro de Chile, siendo las especies 

demersales y los invertebrados bénticos las que sustentan la mayor parte de las pesquerías 

importantes situadas más al sur. 
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Brevemente explicaremos que es una Zona FAO; todos los mares y océanos están divididos en 

zonas de pesca, para lo cual se le asigna una numeración establecida por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que ayudan a situar las distintas 

pesquerías en el mundo.  

La Zona de Pesca para el recurso Calamar Gigante / Pota es en la Zona FAO 87, esta área 

abarca una superficie total de 30,02 millones de km2 frente a la costa occidental de América 

del Sur, desde Colombia septentrional hasta el sur de Chile, e incluye una plataforma 

continental con una superficie aproximada de 0,5 millones de km2.  

Algunas zonas limitadas frente al sur del Ecuador, el norte del Perú y el centro y sur de Chile, 

donde la plataforma puede alcanzar una anchura máxima de 130 km, y al sur de 41°S donde la 

plataforma se llega a extender varios centenares de kilómetros.  

 

Figura N° 10: Área 87 – Pacífico Suroriental  

Nota: FAO.  

Según lo mencionado en un informe elaborado por la FAO indica lo siguiente:  

“Las áreas más adecuadas para el arrastre de fondo pueden encontrarse frente a 

las costas septentrionales de Colombia, Ecuador, Perú septentrional y Chile 

central y meridional, siendo especialmente idóneas y productivas las del Perú 

septentrional y Chile meridional. Más al sur, frente al Perú y el norte y centro 

de Chile, las zonas costeras están dominadas por el sistema de la corriente de 

borde oriental de Humboldt-Perú, que genera el afloramiento costero frío rico 

en nutrientes, proceso estacional que hace que esta región sea altamente 

productiva.” (FAO)



 

Figura N° 11: Cadena de Valor del Sector Pesca 

Nota: Ministerio de la Producción



Informalidad Pesquera  

En el Perú los índices de informalidad son elevados, esta informalidad involucra a empresas, 

personas y actividades operativas que se ejercen fuera de lo establecido en los marcos legales 

y normativas que se rigen a la actividad económica.  

La informalidad, hace uso de recursos deficientes lo cual genera una pérdida parcial que, por 

tratar de evadir el control del estado, hacer uso de canales irregulares para adquirir y distribuir 

bienes y servicios, llegando muchas veces a hacer uso de medios menos afectos a las sanciones 

regulatorias para encubrir sus actividades y hasta sobornar a funcionarios públicos.  Muchas 

empresas informales no pueden crecer como deberían ya que se privan del acceso al crédito 

formal, a la protección policial y judicial y a la capacidad de participar en los mercados 

internacionales.  

Finalmente, se llega a la conclusión que este acto de la informalidad surge debido a que los 

costos de ceñirse al marco legal y normativo son superiores a los beneficios que se puedan 

generar, ya que involucra costos para ingresar a un sector, costo en los procesos de registro, 

pago de impuestos, beneficios laborales, remuneraciones, manejo sostenible del ambiente, 

multas, etc. Y esto se replica en cualquier sector económico del país.  

Informalidad en el sector pesquero 

En el caso del sector pesquero, la informalidad de la pesca artesanal alcanza índices muy 

elevados dentro de la región de Piura. Según hizo mención la directora de Producción, Indira 

Fabián Ferrer:  

“Hay caletas donde llega hasta el 90% de personas y embarcaciones no 

registradas. Ese es el estado de casi todo el litoral de Piura. La situación de la 

pesca artesanal es crítica, y es difícil regular con un 90%, 80% y 70% 

informalidad” 

Por su parte, el presidente del gremio de artesanales, Faustino Paso indico que: 

“La informalidad se debe a que los más de treinta mil pescadores- deben viajar 

a Paita para tramitar el registro en la Capitanía. Este proceso les demora hasta 

seis meses y tiene un costo de cinco mil soles.” 
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A pesar de ello, algunos pescadores de El Ñuro y Los Órganos, que están en proceso del 

permiso de pesca; En Los Órganos son cerca de cuatrocientos pescadores artesanales, y hasta 

el momento por lo menos ochenta embarcaciones han pasado las inspecciones técnicas de los 

especialistas. 

Asimismo, el Secretario general del Sindicato Único de Pescadores del Puerto de Paita, 

Arístedes Chulle, estuvo a favor de avanzar contra la informalidad en el sector pesquero 

anunciado por el ministro Bruno Giuffra. Se menciona que en Paita existe un 30% de 

informalidad, y otras embarcaciones que trabajan con pesca de arrastre.  

Este sindicato está dispuesto a apoyar la formalización del sector pesquero, ya su objetivo es 

cuidar el mar y el alimento para las futuras generaciones.  

 

Tratado de Libre Comercio  

El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial pactado entre dos o más países, o entre 

un país y un bloque de países, utilizado como una herramienta para el desarrollo de reformas 

estructurales y reglas claras y transparentes, fomentando el comercio al reducir las barreras, 

eliminar obstáculos al intercambio comercial de acceso de cada país, consolidar el acceso a 

bienes y servicios y favorecer la captación de inversión privada.  

El TLC apunta al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países que lo 

negocian, estableciendo foros y mecanismos para disipar controversias comerciales. La   

eliminación de aranceles es uno de los logros más importantes, permitiendo que los productos 

de un país entren a otro bajo condiciones preferenciales. 

El tratado de libre comercio, se divide en tres tipos: Unilateral, Bilateral y Multilateral.  

• Unilateral: Un país busca una política de liberalización económica, reduciendo sus 

aranceles a las importaciones de manera voluntaria. 

• Bilateral: Es un acuerdo entre 2 o más países de todo el mundo, para ampliar los vínculos 

en el intercambio de bienes y servicios.  

• Multilateral: Acuerdo entre 2 grupos de integración como es el MERCOSUR - CAN 
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Tratado de Libre Comercio Perú – China 

El Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China fue publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 19 de setiembre de 2011, suscrito el 28 de abril de 2009 en la ciudad de Beijing-

China y entró en vigencia el 01 de marzo de 2010. 

En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos:  

“Trato Nacional y Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos 

Aduaneros, Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos 

Técnicos al Comercio, Comercio de Servicios, Entrada Temporal de Personas 

de Negocios, Inversiones, Derechos de Propiedad Intelectual, Cooperación, 

Transparencia, Administración del Tratado, Solución de Controversias y 

Excepciones.” 

El interés de negociar con china surge porque es uno de los mercados más grandes del mundo 

(más de 1, 300 millones de personas), ha tenido un crecimiento muy elevado en las dos últimas 

décadas, tiene una mayor demanda de importaciones tanto de bienes de consumo, como de 

materias primas, bienes intermedios y bienes de capital, de sus socios comerciales.  

Siendo así, los principales productos que se favorecen de este acuerdo son La Pota y Calamares, 

Uvas frescas, Aguacates, Mangos, Cebada, Páprika, Tara en polvo, Hilados de pelo fino, entre 

otros. 

El Perú está afianzando una imagen positiva en el Este Asiático, lo cual logra el objetivo de 

convertirse en el líder del Pacífico Sur y así poder abrir nuevos centros de negocios en América 

del Sur. Además, el acceso preferencial otorgado por China ubica al Perú como un destino 

interesante, vinculado al resto del mundo.  

El acuerdo comercial negociado ayudará a disminuir el desvió del comercio causado por otros 

acuerdos firmados por China con países competidores del Perú, al reducirse gradualmente el 

arancel cobrado a los productos originarios de estos países con el arancel cobrado al producto 

originario del Perú. Este Tratado nos coloca en una situación optimista con respecto a otros 

países, convirtiéndonos en un destino atractivo de inversiones. 
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Mercado 

Asia 

Asia es una de las regiones de mayor crecimiento del mundo, aunque su desarrollo aún dista 

del logrado por Europa o Norteamérica. En los últimos cinco años (2012-2016), la producción 

de los países asiáticos creció a un ritmo de 6,8% por año, mientras que su inflación anual fue 

menor a 4%. En el mismo periodo, Perú creció a un ritmo de 4.3% anual, con una inflación 

ligeramente menor. 

 

Figura N° 12: Participación de exportaciones de Productos Hidrobiológicos  

Nota: Produce 

Los países con mayor participación en las exportaciones asiáticas son China (33%) y Japón 

(10%).  

El comercio bilateral Perú – Asia es la principal fuente de negocios del Perú, ya que representa 

cerca del 40% del comercio exterior. En el primer semestre de 2017, el comercio bilateral 

creció más de 28%, previéndose superar los US$ 30 000 millones hacia fin de año. Perú exporta 

a Asia principalmente minerales (83%), habiendo un amplio margen para expandir la oferta de 

productos agrícolas. 
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Figura N° 13: Comercio Exterior Perú – Asia 

Nota: SUNAT elaboración Vice Ministerio de Comercio Exterior.  

China 

La República Popular China está situada en el Este del continente Asiático. Su población supera 

los 1,300 millones, ubicándolo como el país más poblado del mundo. Siendo Shanghái la 

ciudad con más población dividiéndose en 22 provincias, cuenta con 5 regiones autónomas, 4 

municipalidades y 2 regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao). 

Forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC). China es la segunda economía más importante del mundo 

y primer exportador.  

 

Figura N° 14: Indicadores Macroeconómicos. 

Nota: MINCETUR 
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De acuerdo al cuadro elaborado por PROMPERU, la inflación consiguió disminuir en el año 

2015 se situó por debajo del objetivo del gobierno chino (4.0%). La meta para la inflación se 

ha reducido a 1.8%; Cabe indicar que esta economía ha venido recurriendo a la devaluación 

artificial de su moneda, para favorecer a las exportaciones de sus productos y servicios y poder 

acumular reservas en divisas extranjeras. 

 

Figura N° 15: Intercambio Comercial Perú – China (Millones de US$) 

Nota: MAPEX. Elaboración Inteligencia de mercados 

El sector pesquero de China ha evolucionado considerablemente más aún tras la apertura de 

China al mundo exterior en la década de los años 1980. Las principales importaciones en el 

sector pesca en China fueron: los pescados congelados (US$3,080 millones), los crustáceos 

frescos congelados y secos (US$1,853 millones), moluscos frescos, congelados y secos (US$ 

836 millones), entre otros.  

 

Figura N° 16: Exportaciones No Tradicionales por Sector 

Nota: MINCETUR 
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El Filete de Pota cocido congelado se encuentra entre los productos No Tradicionales, 

encontrándose entre los principales producto de exportación hacia China. Las variaciones de 

las Exportaciones No Tradicionales en los períodos 2012-2016 son bien marcadas, reflejando 

como el año de más repunte el 2014.  

 

Figura N° 17: Variación de las Exportaciones No Tradicionales hacia China. 

Nota: MINCETUR 

 

Tendencia de Consumidor.  

Los consumidores de China, debido al incremento de sus ingresos se han convertido más 

exigentes y demandan productos de alta calidad, independiente de que sean importados o 

nacionales. Los consumidores toman conciencia sobre los beneficios de consumir pescados y 

mariscos, observándose un incremento en sus ventas superando a la venta de carne de vacuno.  

La población en zonas rurales impulsara el consumo de alimentos frescos. Debido a que el 

gobierno tiene proyectado aumentar los ingresos de las personas en zona rural. Las ventas más 

importantes se realizan en ciudades de tamaño medio alejadas de la costa   

En el 2015, hubo aumento en la demanda de pescados y mariscos ocasionando el incremento 

de los precios minoristas. El sector se enfrenta a un mercado menos atractivo para productos 

Premium, debido a las restricciones de gastos en el sector público por la lucha contra la 
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corrupción y considerando que en China están aumentando los costos de materia prima, mano 

de obra y distribución alterando el precio de venta. Por su parte, los consumidores prefieren 

productos a menor precio y de mejor calidad, productos importados, de captura o de cultivo en 

ambientes no tóxicos y con piensos no artificiales. El consumidor Chino prefiere los productos 

importados considerando que la elaboración extranjera es bajo mayores estándares de calidad. 

Además, consideran que los productos capturados son más naturales que los cultivados.  

El mercado de pescados y mariscos en China ha mantenido un crecimiento constante en un 4% 

en promedio anual entre los años 2010 – 2015 y con la misma proyección el siguiente periodo 

quinquenal, asimismo el consumo de moluscos y cefalópodos será de 3.6% en promedio anual. 

Entre los productos pesqueros, la venta de pescados serán las que más se elevaran, debido a 

que mantiene mayor aceptación entre los consumidores chinos ya sea por el sabor como por el 

precio, además suele ser mejor aceptado entre las personas que empiezan a consumir mayores 

cantidades de productos pesqueros. 

 

Puerto Paita 

La concesión del terminal portuario de Paita, se da a inicios del año 2008, se realiza a través 

de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y con el apoyo de la Agencia de Promoción de la 

Inversión Privada (PROINVERSIÓN). Un año después se firma contrato con el estado peruano 

en el mes de septiembre con una duración de 30 años y finalmente el 7 de octubre del mismo 

año Terminales Portuarios Euroandinos inicia sus operaciones en la ciudad de Paita y se ha 

comprometido a invertir USD 100.80 millones en mejoras de infraestructura y en adquirir 

equipos modernos para lograr posicionar al puerto como uno de los terminales exclusivos. 

Terminales Portuarios Euroandinos - Paita (TPE) está conformado por las empresas Tertir - 

Terminais de Portugal SA (como Socio Estratégico), Cosmos Agencia Marítima SAC y 

Translei SA, grupos empresariales de capitales 100% portugueses y peruanos. 

El puerto de Paita se encuentra ubicado a 56 kilómetros de la ciudad de Piura en la provincia 

de Paita, convirtiéndose en el principal puerto del norte peruano, movilizando contenedores de 

importación y exportación de productos hidrobiológicos, agrícolas y carga general. Por su 

ubicación geográfica permite realizar operaciones de productos desde las regiones aledañas 

como Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes y San Martín, través de 
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contenedores dry y reefers. Dentro de los principales productos de exportación tenemos: Pota, 

Mango, Banano, Café y Harina de Pescado a destinos como Norte América, Europa y Asia. 

 

 

Figura N° 18: Ubicación de Paita 

Nota: TPE. 

 

Infraestructura Puerto Paita 

El puerto de Paita inicio su proyecto de modernización en el 2011 y lo dividido en 3 etapas que 

mencionamos a continuación:  

• Etapa 1: Construcción del nuevo terminal de contenedores que consiste en un nuevo muelle 

de trescientos metros de largo y un patio para contenedores de 12.5 hectáreas. Contará con 

1 grúa pórtico de muelle y 2 grúas pórtico de patio RTG. 



43 

 

 

Figura N° 19: Nuevo Terminal de Contenedores 

Nota: TPE 

 

• Etapa 2: Al observar el incremento de contenedores a 180,000 TEUS, el terminal de 

contenedores se equipó con otra grúa pórtico de muelle y 2 grúas pórtico de patio adicional. 

• Etapa 3: Cuando la demanda de contenedores aumente a los 300,000 TEUS se reforzara el 

muelle de espigón actual con dos grúas móviles 

 

Variación Anual de contenedores 

Las estadísticas nos muestran como la participación de operaciones en el puerto de Paita fue 

creciendo año tras año debido al incremento de uso de contenedores por las diferentes empresas 

que embarcan por este puerto.  
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  Figura N° 20: Contenedores Anuales - Puerto Paita 

  Nota: TPE 

Se puede apreciar claramente que en el año 2012 se movilizó 162,1437 TEU y en el año 2016 

movilizó 215,035 TEU (contenedores de 20 pies de largo). 

 

Figura N° 21: TEUS Anuales – Puerto Paita 

Nota: TPE  
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(Alvares , Cossio, Helguero, Martínes, & Santacruz , 2014) indican que las exportaciones 

peruana hacia China presentaron una variación negativa de 12.8% en el primer trimestre del 

2015 con respecto al mismo periodo del año 2014, la disminución de los envíos se explica por 

el bajo desempeño del sector teniendo en cuenta que “la infraestructura, es un aspecto crítico 

debido a algunas necesidades importantes: construir más carreteras, que permitan integrar 

económicamente al país; incrementar la eficiencia portuaria 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Planteamiento de la investigación 

Propósito de la investigación 

El propósito del presente trabajo de investigación es determinar cuáles fueron los factores 

claves que influyeron en las exportaciones de Pota cocida congelada desde el Puerto de Paita a 

China durante el Periodo 2012 – 2016.  

Para el desarrollo de la presente investigación se realizaron diferentes entrevistas a los 

representantes de cada segmento tales como exportadores, especialistas del sector pesquero, 

entidades promotoras, controladoras y portuarias, y a través de ellas logramos conocer las 

diversas opiniones para la recolección de datos y posteriormente realizaremos el análisis 

respectivo. 

 

Tipo de investigación 

La investigación aplicada en el presente trabajo es de tipo cualitativa – descriptiva - explicativa, 

basada en la teoría fundamentada, ya que en ella analizamos la opinión y datos obtenidos de 

las entrevistas realizadas a los colaboradores de cada segmento, con la finalidad de recopilar 

información relevante para analizar y procesar a través de códigos con el objetivo de obtener 

conclusiones por cada segmento elegido, encontrando a su vez recomendaciones y sugerencias 

para la investigación.  

Pregunta de investigación  

¿Cuáles son los factores claves que influyeron en la exportación de Pota cocida desde el puerto 

de Paita a China durante los años 2012 a 2016? 
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Para lograr responder la pregunta planteada, se elaboró cuestionarios dirigidos a cada uno de 

los segmentos elegidos a entrevistar, con el fin de analizar la información obtenida y verificar 

la mejor respuesta para ella.  

 

Contexto  

La siguiente investigación se efectuó bajo un escenario favorable, debido a que nuestros 

entrevistados seleccionados tanto de entidades públicas o empresas, se vieron interesados en el 

tema y nos respondieron acorde a lo esperado, aceptando grabaciones de voz e inclusive dar 

sus datos completos para nuestra referencia.  

Muchas de estas entrevistas se realizaron de manera presencial o en lugares céntricos para 

poder lograr una entrevista exitosa, en la cual se vio un gran dominio del tema por parte de 

ellos.  

Por otro lado, habían entrevistados que nos atendían vía telefónica, ya que contaban con una 

agenda apretada, pero aun así, los entrevistados nos apoyaron dando ejemplos, documentación 

y acceso a ciertas páginas para nuestra investigación, otros nos daban recomendaciones a tener 

en cuenta para el sector y para nuestra investigación. Además, de brindarnos datos de contactos 

para ayudarnos con más entrevistados.  

 

Muestra o participantes 

Para el tipo de investigación del presente trabajo, se ha considerado una muestra representativa 

del sector, realizando entrevistas a los representantes de cada segmento, compuesto por 

empresas especializadas, entidades controladoras y entidades promotoras, especialistas en el 

tema y operadores portuarios, quienes nos ayudan a profundizar el tema seleccionado, dando a 

conocer sus puntos de vista y opiniones relevantes, con el objetivo de responder la pregunta de 

investigación. (Ver Anexo N° 3). 
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Diseño o abordaje principal  

Identificación de la estructura de la entrevista 

Para iniciar la entrevista, el primer paso fue elaborar el cuestionario de preguntas semi-

estructuradas de acuerdo a nuestro tema de interés. 

Las preguntas fueron realizadas con anterioridad y enviadas vía mail para que el entrevistado 

pueda tener un mejor panorama de lo que vamos a conversar al momento de la entrevista.  

Al momento de iniciar la conversación para la entrevista, dejábamos que los entrevistados se 

explayen en cada categoría en específica para luego realizarles preguntas abiertas, durante el 

desarrollo de la entrevista complementábamos con ayuda de la guía de preguntas que se había 

elaborado, pero con el trascurrir del diálogo surgieron otras interrogantes, nuevos hallazgos 

para considerar dentro de la investigación.  

 

Guía de preguntas 

La elaboración de la guía de preguntas se realizó basado en los objetivos establecidos y por 

segmentos seleccionados que son 5 que nos ayudaron para el estudio de investigación. Las 

preguntas se realizaron de lo general a lo específico.  

Y conforme a las  respuestas de los entrevistados, se podría hacer nuevas preguntas para poder 

profundizar en algún punto en particular o nuevos hallazgos a considerar como factores que 

influyeron en la variación de las exportaciones de Pota hacia China desde el puerto de Paita 

entre los años 2012- 2016. (Ver Anexo N° 4) 

 

Segmentos 

A nuestros entrevistados los clasificamos en cinco segmentos:  

• Segmento 1: Exportadores 

• Segmento 2: Especialista  

• Segmento 3: Entidades Controladoras 
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• Segmento 4: Entidades Promotoras 

• Segmento 5: Operador Portuario 

 

Categorías 

Se determinaron cinco categorías: 

• Categoría 1: Fenómenos Ambientales 

• Categoría 2: Tratado de Libre Comercio con China 

• Categoría 3: Normas Legales Pesquera 

• Categoría 4: Informalidad Pesquera 

• Categoría 5: Infraestructura 

 

El instrumento de investigación 

El instrumento de investigación utilizado para el desarrollo de la investigación fueron los 

cuestionarios, con los cuales realizamos las entrevistas personales y vía telefónica a todos los 

actores que pertenecen a los diferentes segmentos dentro del sector, cada uno de ellos nos dio 

a conocer las opiniones, conocimientos y nuevos hallazgos para la implementación de 

información a nuestro tema de investigación.  

El tiempo requerido para realizar las entrevistas fue de mínimo de 15 minutos y máximos de 

30 minutos, haciendo uso de la tecnología como grabadoras, celulares, Skype. Asimismo, 

hemos considerado mantener la reserva de los datos obtenidos por nuestros entrevistados.  

Las grabaciones de audio se encuentran en el Repositorio del Centro de información de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Procedimientos 

Para obtener los resultados de la investigación y conseguir la validación o rechazo de la 

hipótesis, se tuvo que realizar un proceso el cual lo explicaremos a continuación a detalle: 
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• Inicialmente, con la ayuda de una matriz de categoría /segmento se definió  cuantos 

segmentos íbamos a investigar, en nuestro caso fueron cinco, y en el caso de categorías 

también fueron cinco, cada uno de ellos basados en los objetivos establecidos inicialmente. 

• Después, se procedió a plantear las preguntas correspondientes para cada segmento y 

categoría.  

• Luego se procedió a la búsqueda de los contactos que puedan apoyarnos con las entrevistas, 

realizando llamadas, enviando correos, haciendo uso de contactos recomendados para así 

lograr una aceptación exitosa.  

• Una vez obtenidos los contactos fijos, continuamos ha agendar los días de entrevistas, las 

mismas que fueron realizadas entre los meses de Marzo a Mayo, para así obtener las 

grabaciones necesarias para poder validar nuestra hipótesis.  

• Posteriormente, ya obteniendo las grabaciones se procedió a transcribir dentro de la matriz 

para luego extraer los puntos y conceptos más relevantes por categoría/segmento.  

• Como siguiente paso se codifico cada punto relevante y se indicó el número de 

coincidencias, con la finalidad de obtener de forma más fácil una conclusión por cada 

categoría/segmento.  

• Finalmente, ya teniendo las conclusiones por categoría/segmento se procedió a resaltar 

recomendaciones y conclusiones que darían respuesta a nuestra hipótesis planteada.  
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

Segmento 1: Exportadores 

Las empresas a las cuales se les ha realizado las entrevistas fueron Perupez S.A.C., Hayduk 

S.A. y Refrigerados Fisholg S.A.C., cada una de ellas especializadas en la extracción, 

producción y exportación de Pota desde el Puerto de Paita hacia el mercado de China.  

 

Categoría 1: Fenómenos Ambientales 

Las tres empresas exportadoras de Pota, Perupez S.A.C, Hayduk S.A. y Refrigerados  Fisholg 

S.A.C., las cuales tienen gran trayectoria en las exportaciones de Pota en el Perú desde el puerto 

de Paita y coinciden en resaltar que el factor ambiental que afecta directamente la producción 

y extracción de Pota ha sido el Fenómeno El Niño, que es considerado como un fenómeno 

oceanográfico, el cual al cambiar sus temperaturas de masa de agua causan lluvias e 

inundaciones, este afecto, con mayor fuerza entre los años 2015 y 2016 provocando una 

disminución de materia prima, mientras que entre el año 2012 al 2014 no fue tan impactante.  

Debido a las alteraciones de materia prima y cambios de precios, los exportadores buscaron 

como incrementar sus ventas, para lo cual se sumergieron en la búsqueda de nuevos mercados 

y oferta de productos sustitutos. Esto debido a que, como se indica en el capítulo I, China es 

un mercado sensible al precio, no acepta precios muy elevados, en los años 2015 hubo una 

variación y a finales del 2016 el precio se eleva.  

Los exportadores se vieron afectados económicamente, quienes al acudir a las entidades 

financieras, estas no les brindaban alternativas y no se arriesgaban a ofrecer financiarlos, 

sabiendo que su factor de ingreso era la exportación de la Pota se veía afectado. Por ello, los 

exportadores tomaron la opción de mencionar al banco que fueron afectados por ONDAS 

KELVIN que son corrientes de agua menos agresivas. 
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Categoría 2: TLC China 

Los tres exportadores entrevistados reconocen que el factor de TLC, no es un factor que haya 

influenciado en las exportaciones de Pota, es mas no han visto beneficio directo hacia el sector 

pesquero, basándose en indicar que China cuenta una alta demanda de consumo de Pota lo cual 

hace que siempre sea un comprador frecuente.  

En lo que si ayuda es a las nuevas empresas exportadoras que buscan ingresar hacia este 

mercado, ya que tienen pase libre para hacerlo y China es un mercado número uno en el mundo. 

A su vez también apoyo en facilitar el ingreso de la Pota al dejar de pasar por entidades 

controladoras China como lo que era la ARQUISIP, autoridad sanitaria que no permitía el 

ingreso de la Pota.  

Asimismo, mencionan que existen embarcaciones chinas que pescan cerca de nuestro territorio 

peruano, en altamar e ingresan a China con arancel 0%, además que su Drawback es más 

elevado. Estas embarcaciones vienen a ser una competencia directa para los exportadores de 

Pota.  

 

Categoría 3: Normas legales pesqueras 

Los tres exportadores de Pota, indican que las entidades basándose en las normas legales 

pesqueras solo hacen que se dificulten las operaciones y tramites que el exportador necesita 

para poder realizar sus operaciones de forma legal, existe mucha burocracia y ellos como 

exportadores tratan de alinearse a los tiempos que estas entidades manejan y buscar la manera 

de sus operaciones fluyan sin retrasos. 

Asimismo, hacen mención que debería existir una mejor relación de Exportador a entidades 

del estado para que les ofrezca el apoyo que corresponde ya que muchas veces los laboratorios 

de la mano con SANIPES demoran en dar los resultados de los análisis realizados al producto 

a base de Pota o inclusive las autorizaciones de carga que debe esperar el exportador para poder 

cargar sus contenedores. Comentan también que PRODUCE por su parte es otro ente que llena 

de trámites y papeles al exportador para poder darles su autorización de pesca. Esto ocasiona 

que el Perú no se vea atractivo hacia otros mercados.  
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Los exportadores muestran su incomodidad, ya que por no contar con normas bien establecidas, 

afectan sus operaciones, generando que sea ellos mismos los que busquen soluciones directas 

a través de entes terceros cuando son actividades que no les corresponde y requiere de mayor 

inversión. Esto empeora cuando se realizan cambios de gobierno, ya que todo lo que se avanza 

queda estancado y a la espera de la asignación de un nuevo evaluador, muchos de ellos se 

respaldan buscando vacíos legales para no dejar de producir sin contar con las autorizaciones 

completas, y esto se ha hecho tan habitual que hasta la misma entidad lo sabe y lo acepta ya 

que reconoce que el proceso que realizan es largo.  

 

Categoría 4: Informalidad pesqueras 

Los exportadores entrevistados, indican que el proceso del ordenamiento es lento de la 

administración de recursos, muchas de las embarcaciones están sin placas, sin papeles y sin 

registros. Estas embarcaciones al no tener el control necesario, realizan una pesca desmesurada, 

dañan la industria al no cuidar los recursos.  

Tanto las empresas, Hayduk y Perupez, se han visto afectados por los paros de pescadores y 

las huelgas que realizan con tal que los dejen trabajar como informales, debido a un estado 

ausente.  

Un punto que mencionaron Fishlog y Perupez fue que ellos como exportadores están ayudando 

a formalizarse a los pescadores que conforman el 70% de la pesca ilegal, ellos les pagan los 

trámites necesarios, siendo una responsabilidad del estado.  

El gerente de Perupez, comenta que entre los años 2012 al 2016 aumento la informalidad en 

especial en el sector Pota, informalidad en la captura, lentitud por el estado, creando barreras a 

la formalidad. 

 

Categoría 5: Infraestructura 

Las empresas Hayduk y Perupez, resaltan que la ampliación del puerto de Paita ha sido 

beneficioso ya que mejoraron su infraestructura y control para ofrecer operaciones más rápidas 

y eficaces, logrando que en épocas de abundancia de materia prima, se puede contar con 

suficientes almacenes y no generar demoras de atención.  
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Asimismo, ha ayudado a que recalen más naves al puerto. Los tres exportadores mencionan 

que hay mayores oportunidades y que el puerto se ha convertido en un HUB, incrementando 

así los proveedores de servicios para los exportadores, generando competitividad y por ello 

mejores precios.  

 

Segmento 2: Especialistas 

La entrevista fue realizada al Ingeniero pesquero e investigador del Instituto del mar de Perú.   

Categoría 1: Fenómenos Ambientales 

El ingeniero pesquero, nos menciona que durante el periodo 2012 -2016  se ha presentado un 

fenómeno del niño diferente que ha durado entre 3 a 4 años generando cambio en la distribución 

de las especies, debido también a los nutrientes que ofrece el mar para estas especies. 

En lo que realmente ha afectado es el tema de la distribución de su alimento, las especies que 

ella consume se ha alejado haciendo que la Pota también se aleje más al sur.  

Entre los años 2012, 2013 y 2014 hubo capturas regulares y entre los años 2015-2016 hubo una 

disminución considerable, debido a que la Pota se encontraba lejos y los que los capturaban 

eran las embarcaciones chinas que se encuentran en esa zona, cerca de nuestro territorio y por 

ello hubo más demanda de productos chinos que peruanos, teniendo en cuenta que los chinos 

tienen mejores beneficios, tributariamente les conviene. 

 

Categoría 2: TLC China 

En la entrevista, el especialista , indica que el TLC no ha causado variación en las 

exportaciones, el problema es que el gobierno chino apoya a sus productores, China al ser un 

segundo mercado importante de procesamiento de Pota dentro del país se les otorga beneficios, 

subvenciones que favorecen a sus productores tributariamente. Y en los últimos años es lo que 

han estado haciendo, y se han favorecido de Pota peruana en embarcaciones chinas. 
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Categoría 3: Normas legales pesqueras 

El especialista, nos resalta que el problema es que hay mucha rotación por parte de las 

autoridades dentro de los ministerios y otras entidades, lo cual no permite que se realice un 

trabajo a largo plazo, retrasando el proceso, e iniciando de cero toda la evaluación. En los 

últimos años los cambios han sido constantes. 

Las autoridades al no saber el contexto de lo grave que son las embarcaciones pesqueras chinas 

para las operaciones de Pota peruana, no han llevado el control necesario, supervisado. 

Por otro lado, el ingeniero pesquero y especialista de IMARPE, nos menciona que una de las 

normas que ha cambiado es que ahora una embarcación china, si requiere realizar algún tipo 

de mantenimiento en Perú, esta pasara monitoreo por parte de PRODUCE, en años anteriores, 

entraban a realizar mantenimiento para luego pescando.  

Observa también que para que esta informalidad cambie los gobiernos deben tener una 

resolución que determine los espacios. 

 

Categoría 4: Informalidad pesquera 

El especialista e ingeniero pesquero nos indica, que al alejarse la Pota de nuestro territorio en 

los últimos 3 años, ha generado que la pesca artesanal ya no sea eficiente, ahora se requiere de 

máquinas poteras, para poder alcanzar dicha especie, pero para eso deben estar aleados, los 

pescadores artesanales, los exportadores que tienen embarcaciones industriales, por su parte la 

SNI está trabajando en esta asociación.  

La tecnología de las embarcaciones debe ser modernas. Asimismo ahora se pide que las 

embarcaciones tengan habilitación sanitaria para poder trabajar con productos frescos. La 

informalidad debe abolirse en todos los participantes de la cadena. 

 

Categoría 5: Infraestructura 

El Ingeniero, resalta que se debería crear un puerto más en Paita, para que pueda atender la 

demanda de congelados, ya que debido a las exportaciones de frescos las navieras les dan más 
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importancia a estos productos, además de ser productos que paga un mejor flete, logrando que 

a los productos congelados los dejen sin espacios dentro de sus naves. 

Las naves pueden venir pero el puerto aún no cuenta con la capacidad necesaria para que 

puedan recalar.  

Hace dos años 2015-2016 al bajar la pesca de Pota que es el principal producto en congelados, 

las navieras bajaron sus flujos de naves hacia el puerto de Paita, pero no previeron que este 

cambio es por temporadas y ahora están evaluando para que puedan tener mayor acceso a 

naves.  

 

Segmento 3: Entidad Controladora 

Entrevista realizada al Dr. Javier Oyarse que pertenece a la SUNAT.  

 

Categoría 1: Fenómenos Ambientales 

El Doctor legal, indica que el sector de pesca es el más sensible en el país, y lo que afecto fue 

el fenómeno El niño, y las autoridades se enfocaron en dar prioridad a la ayuda de las pequeñas 

y medianas empresas por parte de ministerio de producción y no a las empresas del sector 

pesca. 

La producción de Pota se ha mantenido entre los años 2012 – 2014 mientras que en el 2016 

hubo un notorio repunte en el sector exportador. Los picos de las exportaciones han sido 

pequeños. 

Direcciones regionales, caletas y puertos mayor presupuesto, mayor fiscalización, inspección, 

control a los tiempos de veda y cuotas. 

 

Categoría 2: TLC China 

El Doctor legal, indica que china firmó TLC porque necesitábamos que seamos sus primeros 

proveedores de materia prima, ya que la pesca de Pota se encuentra en segundo orden debido 

a la permanente demanda y costumbres. Asimismo, menciona que con o sin TLC la Pota tiene 
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prestigio en el mercado de China y con la firma del TCL Perú amplía su oferta exportable.  

  

Categoría 3: Normas Legales Pesqueras 

El Doctor legal, opina que debería existir un cambio en la legislación, teniendo mayor control 

y fiscalización en etapas de vedas o por las concesiones.  

Debería haber la posibilidad de crear financiamiento por parte del estado y que les permitan a 

los pescadores asociarse para que puedan cumplir con la demanda de un mercado como China.  

Llevar a cabo incentivos financieros y tributarios para ofrecer mayor seguridad.  

Por otro lado, hay limitaciones logísticas para poder fiscalizar en altamar las embarcaciones 

informales, así mismo IMARPE se limita en dar la información.  

 

Categoría 4: Informalidad pesquera  

Según el Doctor legal, el problema de la informalidad nace dentro del mar peruano ya que 

existen embarcaciones pesqueras extranjeras que entran y salen de manera ilegal a extraer la 

Pota y ellos como ente controlador no están en la capacidad de controlar debido a las carencias 

de los factores logísticos. Así mismo, no existe un mecanismo de registro, control y 

empadronamiento de todos los pesqueros artesanales. Siendo así una de las actividades más 

informales de nuestro país, muchas veces no terminan siendo el proveedor de las exportaciones 

sino son proveedores del mercado nacional. 

Se les debería indicar a los pescadores que formalizarse no se convierte en rehenes de la Sunat 

para fines tributarios sino es todo lo contrario formalizarse significa tener la posibilidad de 

disfrutar por ejemplo re 

 

Categoría 5: Infraestructura 

Las inversiones y trabajos en Paita son muy lentos ya que las operaciones y mejoras se 

centralizan en el Callao. 
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Segmento 4: Entidad Promotora 

Entrevista realizada a PROMPERU al Coordinador de departo de productos pesqueros. 

Categoría 1: Fenómenos Ambientales 

La entrevista realizada al coordinador, indica que el fenómeno de El Niño o Niño Costero, 

impacto y generó sobrecostos en la industria, viendo a muchos de los exportadores de Pota 

perjudicados en poder cumplir con sus pedidos hacia el mercado de China. 

Debido a este cambio climatológico, la pesca artesanal tuvo un pico de producción en el año 

2014 y un pico bajo en el año 2016, para lo cual ellos como ente promotor y de apoyo a los 

exportadores otorgaron descuentos promocionales comercial, una cuota de participación del 

80% de descuento para las ferias, contactos, ruedas de negocio.  

 

Categoría 2: TLC China 

Para PROMPERU, comenta que existe una ventaja y acceso favorable a partir de la vigencia 

del TLC, considerando como principal mercado de las exportaciones desde Perú a China, luego 

de USA y Europa. 

China ofrece una demanda alta para los productos del sector pesquero, pero a su vez este 

mercado asiático no acepta precios elevados.  

El TLC ha generado una consolidación de inversiones en el Sur y una infraestructura de 

procesamiento oportuno. 

 

Categoría 3: Normas Legales Pesqueras 

El coordinador, menciona que como ente promotor, trabajan de la mano con PRODUCE para 

el tema de promoción. Pero no entran específicamente a tallar en temas relacionadas con las 

Normas Legales.  

Categoría 4: Informalidad pesquera 

NO APLICA PARA ESTE SEGMENTO.  
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Categoría 5: Infraestructura 

El coordinador, comenta que como ente promotor ve que le han dado más importancia al sector 

de Agro exportaciones, ya que este se limita por temporadas, generando gran demanda en el 

puerto.  

Asimismo, hace mención que al implementar mayor infraestructura en el puerto este se ha visto 

beneficiado, ya que tiene mayores operaciones y naves.  

 

Segmento 5: Operador Portuario 

Entrevista realizada al supervisor de carga reefer de la empresa naviera Maersk.  

 

Categoría 1: Fenómenos Ambientales 

El supervisor, reconoce que el 90% de congelados que se exporta de Perú son netamente pesca 

y de ese 90 % de pesca, un 80 % es solo Pota, entonces es súper importante el mercado peruano. 

Si se ve que hay una temporada buena de Pota se aumentan los equipos reefer, lo cual afecta 

netamente comercial como línea naviera.  

A nivel mundial y si no va a ver el recurso de Pota, definitivamente nos sobran los equipos y 

es un costo y deben buscar cómo mover estos equipos, si es que no tienen con que commodities 

llevarse y ahí empiezan a aumentar los costos sin mencionar que tampoco estamos haciendo 

uso de los servicios, las naves, la rutas y es perjudicial del punto comercial. 

De Paita a Panamá y de Panamá a otro puerto del mundo, al no haber movimiento de la Pota, 

la línea puede considerar no recalar en el puerto de Paita como dejaron de hacerlo en Salaverry 

y Pisco.  

Por otro lado, también hace mención que hubo variación de los fletes a raíz de los fenómenos, 

por ejemplo un flete que en el 2012 – 2014 estaba 5 mil dólares para Asia ha bajado a 2 500 

entre los años 2015 – 2016 para mantenerse alineados con la coyuntura económica de los 

exportadores de Pota y más aun teniendo en cuenta que China es un país que tira los precios al 

suelo. 
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Categoría 2: TLC China 

NO APLICA PARA ESTE SEGMENTO.  

 

Categoría 3: Normas Legales Pesqueras 

NO APLICA PARA ESTE SEGMENTO.  

 

Categoría 4: Informalidad pesquera  

El supervisor como representante de línea naviera, indica que ellos como especulaciones saben 

que hay naves y armadoras chinas que pescan Pota peruana a fronteras de las 200 millas, 

llevándose nuestros recursos, convirtiéndose en uno de nuestros competidores directos. 

En épocas elevadas de Pota en Paita, no hay un debido control, la mejor medida es que haya 

mayor incremento de penalidades o sanciones justas. 

Categoría 5: Infraestructura 

Según la línea naviera, no ven reflejo de un incremento debido al cambio de infraestructura. 

Lo que si notan es un beneficio a las exportaciones. 

En Paita recalan las naves pequeñas no como en el callao que recalan naves grandes, no tienen 

trabas, ellos trabajan con el puerto y le informan los cambios y condiciones que tiene al 

exportador para trabajar con el puerto o con almacenes extra portuarios. 

En el 2016 el puerto probó un sistema nuevo, que hizo que el puerto se congestionara de tal 

forma que las operaciones se retrasaron tres veces más de lo habitual.  

Las líneas considerar mucho el precio internacional, es un determinante ya que si no hay pesca 

o compra de materia prima los productores suele almacenarlo en cámaras hasta que el precio 

en el mercado esté más estable. Paita más allá de infraestructura no se ve como un cambio se 

ve un posicionamiento de equipos.   
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este capítulo se elabora luego de culminar con las entrevistas realizadas a todos los segmentos 

seleccionados, cumpliendo adecuadamente con la metodología y trabajando en base a los 

objetivos planteados. Con los resultados encontrados nos basamos en discutir y cruzar la 

información, para finalmente identificar hallazgos, brechas, limitaciones, barreras y sobre todo 

determinar si se alcanzaron los objetivos de investigación.  

 

Discusión de Resultados 

Detallaremos la discusión de resultados por categorías a continuación: (VER  ANEXO N° 5)  

 

Discusión de resultados de Categoría 1: Fenómenos Ambientales 

Respecto al sector pesca se puede decir que es sensible a los eventos medio ambientales y que 

el principal factor ambiental que afecto directamente a las exportaciones de Pota fue el 

Fenómeno El niño, provocando escasez de materia prima, lo que generó una disminución en el 

precio de venta hacia el mercado de China y a su vez buscar ofrecer productos sustituto.  

Así mismo, reflejan que por parte del estado el Ministerio de la producción no demuestra el 

interés y el apoyo que debería ofrecer hacia este sector, tras sufrir estos cambios radicales de 

producción y por su parte buscaban considerar a la Pota dentro de cuotas, para tener un mayor 

control.   

Por otro lado, en la parte comercial y de promoción a través de Promperu se buscó apoyar 

directamente a los exportadores otorgando facilidades y descuentos promocionales.  

Este factor medioambiental ha causado que muchas de las empresas exportadoras, con la 

finalidad de no tener problemas de financiamiento con los bancos relacionaron el Fenómeno 

El niño con la Ondas Kelvin ya que este suele ser menos agresivo e intenso, de lo contrario 

automáticamente los bancos les cerraban las puertas, perjudicándolos más aún. 



62 

 

China es un país con un mercado muy importante y sensible a los precios, siendo así que la 

producción y precios se mantuvieron entre los años 2012 al 2014 y en el año 2015 hubo un 

pico elevado en el precio y 2016 hubo una disminución considerable en la producción y los 

precios igual se elevaron.  

Desde el punto de vista portuario, los agentes involucrados también se vieron afectados tras la 

disminución de los embarques en el puerto de Paita generando que las tarifas disminuyan 

considerablemente, ya que muchos de los contenedores reefers no fueran asignados para 

atender el puerto y enviaran pocas naves a recalar en Paita. 

 

Discusión de resultados de Categoría 2: Tratado de libre comercio con China 

Con la información recabada de nuestras entrevistas, se considera que el TLC no fue un factor 

relevante  para el sector de pesca, debido a que  no altero directamente las variaciones de las 

exportaciones de Pota, ya a que de por sí , existe una alta  demanda por parte del mercado 

chino, el mismo que siempre a considerando a Perú como su primer proveedor de materia 

prima, sin embargo en China si cuentan con beneficios arancelarios para el ingreso de Pota, 

parte de ello se ha visto a través de las embarcaciones chinas que pescan en límites de nuestro 

territorio y al ingresar al China no pagan impuestos. Por lo que, la pesca y compra de Pota es 

permanente. Adicional, se menciona que los exportadores cuentan con beneficio más elevado 

de Drawback. 

 

Discusión de resultados de Categoría 3: Normas legales pesqueras 

Analizando los resultados de las entrevistas, vemos que los exportadores ven las normas legales 

como barreras a la producción y exportación, debido a que no les dan las facilidades necesarias 

para que las operaciones puedan fluir de forma adecuada bajo los lineamientos que 

corresponde.  

Existe mucha burocracia en las entidades que deberían de ser apoyo a los exportadores, sin 

embargo solo generan demoras en los trámites y más aún cuando se realizan los cambios 

gubernamentales, lo cual genera que muchos de los exportadores vean y busquen los vacíos 

legales para poder realizar sus operaciones sin incumplir las normas.  
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Asimismo, las entidades de apoyo hacen mención que la legislación debería ser modificada 

hacia el control y fiscalización, no existe el control necesario para saber a qué se enfrenta el 

sector pesquero, no hay naves de estudios en los últimos años para la Pota, existe limitación de 

información por parte de IMARPE.  

La seguridad y control de las embarcaciones no es eficiente ya que no cuentan con las lanchas 

patrulleras necesarias.  

Por su parte, la entidad promotora PROMPERU busca trabajar de la mano con PRODUCE para 

ofrecer oferta promocional dentro de los parámetros necesarios. 

 

Discusión de resultados de Categoría 4: Informalidad Pesquera 

La informalidad pesquera es un factor clave en el retraso de las exportaciones de Pota, ya que 

no existe una pesca controlada de la materia prima generando así la depredación del recurso.  

Además, se consideran a las embarcaciones extranjeras chinas que pescan a límites de nuestro 

territorio. Parte de la informalidad se encuentra en embarcaciones sin registro, embarcaciones 

sin equipar, pescadores sin formalizar ante SUNAT y sin registro para ofrecer materia prima a 

las empresas registradas. Ante estas exigencias los pescadores reaccionan promoviendo 

huelgas que obstaculizan las operaciones del sector pesquero. 

 

Discusión de resultados Categoría 5: Infraestructura Portuaria 

La infraestructura del puerto de Paita ha sido un factor que ha aportado una ayuda en la 

operaciones del sector pesquero, contribuyendo con el incremento de embarcaciones, más 

espacio de en los almacenes, adecuándose a una pesca cambiante, considerando que el mercado 

chino tiene al precio como un factor determinante, muchos de los exportadores han hecho uso 

de los almacenes con la finalidad de mantener el producto hasta que los precios se normalicen 

y puedan ser ofrecidos al mercado. 

Este cambio de infraestructura abre oportunidades a la región, considerando también que en 

años en que las exportaciones disminuyeron, solo recalaban naves pequeñas. 
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Por otro lado, en el año 2016 el puerto intento probar la implementación de un nuevo sistema, 

pero solo generó que el puerto se congestionara de contenedores sin atender, y de naves a la 

espera. 

 

Hallazgos de la investigación  

 Luego de las entrevistas realizadas, hemos encontrado diferentes hallazgos respecto al 

problema planteado, los mismos que nos servirán como referencias para futuras 

investigaciones.  

• El representante de Hayduk, hizo mención a las ondas Kelvin, que son consideras como 

ondas oceánicas de aguas cálidas y frías, menos impactantes que un fenómeno El Niño, y 

le hace referencia ya que es usado para sustentar a los bancos y solicitar financiamiento y 

que el banco pueda darles la aprobación.  

• La fidelidad con el cliente Chino, hace que las variaciones en el precio no sea un motivo 

de baja demanda para algunos exportadores, ya que llegan a mantener un vínculo estrecho 

con los exportadores, es lo que expresa el Ing. Pesquero como especialista y el Ing. 

Pesquero de la empresa PERUPEZ. 

• El ofrecer productos con valor agregado hace que el mercado chino genere demanda en el 

sector pesca, indican Walter Olaya como exportador y Karl Berger coordinar de pesca 

PROMPERU. 

• China al ser un país sensible al precio, obligo a los exportadores peruanos a buscar nuevos 

mercados para colocar a la Pota bajo el precio de mercado. Mencionan los exportadores 

Walter Olaya y Santiago Rizo Patrón.  

 

Barreras de la investigación 

Después de haber realizado la investigación se llega a esta parte de la investigación donde 

describiremos algunas limitantes que fueron obstáculos para el estudio, pero que no lograron 

dejar de cumplir con los objetivos planteados.    
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• Se tomó la decisión de cambiar el segmento de Pescadores por Especialistas, debido a que 

no logramos concretar entrevista con los pescadores de Paita, inclusive por las huelgas que 

incurrieron en el Paita.  

• Tuvimos que reajustar el de tema de investigación ya que nos enfocamos en la Pota 

congelada, pero luego del estudio se identificó que era la Pota Cocida la que tenía mayor 

demanda.  

Brechas de la investigación 

Existieron algunas brechas que dificultaron la investigación, pero aun así se logró cumplir con 

los objetivos y llegar al análisis de las entrevistas para conseguir finalmente el resultado de 

nuestras hipótesis.  

Las brechas considerables fueron las siguientes: 

• La primera brecha que enfrentamos fue la diferencia de horario laboral entre los que 

conformamos el grupo de investigación.  

• Dificultad para concretar fecha y hora de las entrevistas con los diferentes representantes 

por segmentos.  

• Incomodidad en los espacios donde se realizaban las entrevistas, debido al ruido que existía 

alrededor que no permitía una comunicación fluida y clara.  
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CONCLUSIONES 

El propósito de la investigación nace porque indagar en la problemática de la exportación de 

pota, de este modo surgió la pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores claves que influyeron en las exportaciones de pota cocida congelada 

del puerto de Paita hacia China durante los años 2012 - 2016?   

Nuestra hipótesis planteada era, si el TLC con China, la infraestructura portuaria, los 

fenómenos naturales, la normatividad y la informalidad, fueron los factores que influyeron en 

las exportaciones de pota cocida congelada del puerto de Paita a China durante los años 2012 

– 2016. 

Con los resultados obtenidos después de realizada la investigación, se valida la hipótesis 

parcialmente: 

1. Se determina que los cambios climatológicos fueron un factor determinante para las 

exportaciones de pota, ya que el fenómeno El Niño alteró las corrientes de agua, generando 

que la Pota migrara a buscar aguas cálidas ocasionando los escases de la materia prima para 

la extracción y producción. 

2. Se concluye que el TLC no fue un factor relevante al sector pesquero, ya que a los 

exportadores este acuerdo no les favoreció, debido a que el mercado chino mantiene una 

alta demanda de este producto, considerando a Perú como su primer proveedor de Pota.  

3. Se identificó que las normas legales es un factor que afecta a la exportación de Pota, debido 

a que estas han sido consideradas barreras a la producción y exportación, causado por la 

falta de facilidades que el estado les brinda a los productores y exportadores. Así mismo, 

las entidades que deberían de ser apoyo, no cumple la función correspondientes; hay 

demoras en los trámites y más aún cuando se realizan los cambios gubernamentales, lo que 

genera que muchos de los exportadores busquen los vacíos legales para poder realizar sus 

operaciones sin incumplir las normas. 

4. La informalidad pesquera es un factor clave en las exportaciones de Pota, ya que no existe 

una pesca controlada de la materia prima generando así la depredación del recurso, sin 

considerar las embarcaciones extranjeras chinas que pescan a límites de nuestro territorio. 
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Parte de la informalidad se encuentra en embarcaciones sin registro, embarcaciones sin 

equipar, pescadores sin formalizar ante SUNAT y sin registro para ofrecer materia prima a 

las empresas registradas.  

5. La infraestructura del puerto de Paita ha sido un factor importante en las operaciones del 

sector pesquero, contribuyendo con el incremento de embarcaciones y contando con 

almacenes de mayor capacidad, y se ha adecua a una pesca cambiante, ya que muchos de 

los exportadores hacen uso de estos almacenes con la finalidad de mantener el producto 

hasta que los precios se normalicen y puedan ser ofrecidos al mercado. Este cambio de 

infraestructura abre muchas oportunidades a la región. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que  el Gobierno debería intervenir más en todos los desembarcados del 

país con la finalidad de explicar sobre los beneficios de la formalización incluso a los 

pescados que así no estén formalizadas sus lanchas.  

• Las autoridades del sector deberían incentivar y promocionar la investigación de la Pota, 

ya que se ha convertido en el producto de bandera de los congelados de hidrobiológicos 

peruanos, asegurando a esta pesquería un rol importante en la economía nacional y mundial.  

• El Gobierno a través de FONDEPES deberían financiar en los sistemas de las 

embarcaciones con sistemas de frío a bordo logrando mantener la conservación y resultados 

económicos beneficiosos.  
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ANEXO 

ANEXO N° 1 Matriz de consistencia  



ANEXO N° 2 Plantas Pesqueras Vigentes en Piura 

 

Nota: Adaptado de Listado Total de Plantas Pesquera por Produce 2016

ITEM RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ESTADO ACTIVIDAD

1 SEAFROST S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

2 PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

3 AGROINDUSTRIAS DEL CHIRA S.R.L. PIURA SULLANA SULLANA VIGENTE CONGELADO

4 M.V.P. ENTERPRISE S.R.L. PIURA PIURA PIURA VIGENTE CONGELADO

5 CORPORACION DE CONGELADOS Y CONSERVAS DEL PERU S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

6 SERVICIOS FRIGORIFICOS PARA EXPORTACION S.A. PIURA PIURA PIURA VIGENTE CONGELADO

7 CNC S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

8 FRIOMAR S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

9 AGROPESCA DEL PERU S.A.C. PIURA SULLANA SULLANA VIGENTE CONGELADO

10 INDUSTRIA ATUNERA S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

11 MARINA DE GUERRA DEL PERU PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

12 CONSERVERA DE LAS AMERICAS S. A PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

13 FERNANDEZ S.R.L. PIURA PIURA CATACAOS VIGENTE CONGELADO

14 FREEKO PERU S.A. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

15 FRUTOS DEL PERU S.A. PIURA SULLANA SULLANA VIGENTE CONGELADO

16 DAEWON SUSAN E.I.R.L. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

17 PERUPEZ S.A.C. PIURA TALARA MANCORA VIGENTE CONGELADO

18 RUNAPESCA S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

19 DISTRIBUIDORES, EXPORTADORES, IMPORTADORES S.R.L. - DEXIM S.R.L. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

20 MIK CARPE S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

21 PESQUERA ABC SAC PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

22 SERMARSU S.A.C. PIURA SULLANA SULLANA VIGENTE CONGELADO

23 COSTA MIRA S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

24 AGROINDUSTRIAS DEL CHIRA S.R.L. PIURA SULLANA SULLANA VIGENTE CONGELADO

25 INVERSIONES HOLDING PERU S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

26 INVERSIONES HIMALAYA S.A. PIURA SECHURA SECHURA VIGENTE CONGELADO

27 REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

28 PESQUERA EXALMAR S.A.A. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

29 ALTAMAR FOODS PERU S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

30 ECOACUICOLA SAC PIURA PIURA CASTILLA VIGENTE CONGELADO

31 SERVICIOS GENERALES INTEGRALES E.I.R.L. PIURA PIURA CATACAOS VIGENTE CONGELADO

32 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

33 PESQUERA NIVAMA S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

34 AMERICAN QUALITY AQUACULTURE S.A.C. PIURA SULLANA LANCONES VIGENTE CONGELADO

35 CORPORACION DE INGENIERIA DE REFRIGERACION S.R.L. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

36 MARINE PRODUCTS SERVICE S.A. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

37 EXPORTADORA CETUS S.A.C. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

38 MAI SHI GROUP SAC PIURA SULLANA SULLANA VIGENTE CONGELADO

39 INVERSIONES PERU PACIFICO S.A. PIURA SULLANA SULLANA VIGENTE CONGELADO

40 MARFRIO PERU S.A. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

41 GAM CORP S.A. PIURA SECHURA SECHURA VIGENTE CONGELADO

42 ILLARI S.A.C. PIURA TALARA PARIÑAS VIGENTE CONGELADO

43 UNITED OCEANS S.A.C. PIURA SECHURA SECHURA VIGENTE CONGELADO

44 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  (FONDEPES) PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

45 INDUSTRIAS PESQUERAS FRIDA SOPHIA S.A. PIURA TALARA LA BREA VIGENTE CONGELADO

46 PERUVIAN SEA FOOD S.A. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

47 PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.R.L PIURA SULLANA SULLANA VIGENTE CONGELADO

48 CNC S.A.C. PIURA PIURA CASTILLA VIGENTE CONGELADO

49 FRIGOSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FRIGOSA S.A.C. PIURA SECHURA SECHURA VIGENTE CONGELADO

50 INVERSIONES PRISCO  S.A.C. PIURA SECHURA SECHURA VIGENTE CONGELADO

51 INVERSIONES ROFACSA S.A.C. PIURA TALARA PARIÑAS VIGENTE CONGELADO

52 ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

53 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

54 PESQUERA HAYDUK S.A. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

55 SAKANA DEL PERU S.A. PIURA PAITA PAITA VIGENTE CONGELADO

56 PERUPEZ S.A.C. PIURA SECHURA SECHURA VIGENTE CONGELADO



ANEXO N° 3 Lista de Entrevistados  

Exportadores 

Nombre: Dario Alvites Diestra 

Cargo: Gerente General – Ingeniero de Pesca 

Empresa: Perupez S.A.C. 

 

Nombre: Santiago Rizo-Patron  

Cargo: Jefe de planta - Ingeniero de Pesca 

Empresa: Hayduk Corporacion 

 

Nombre: Walter Olaya 

Cargo: Gerente General  

Empresa: Fisholg S.A.C. 

 

Especialistas  

Nombre: Humberto Olivera 

Cargo: Ingeniero Pesquero e Investigador 

Empresa: IMARPE 

 

Entidades Controladoras 
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Nombre: Javier Oyarse 

Cargo: Abogado 

Empresa: SUNAT - ADUANAS 

 

Entidades Promotoras 

 

Nombre: Karl Berger 

Cargo: Coordinador  

Empresa: PROMPERU 

 

Operador Portuario 

 

Nombre: Andres Manrique 

Cargo: Sectorista de productos congelados  

Empresa: MAERSK LINE  
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ANEXO N° 4 Preguntas por Segmento / Categoría 

 

 

 

SEGMENTO 1 - EXPORTADORES 

Categoría 1 - Fenómenos Ambientales  

1. ¿Su empresa se ha visto afectado por el cambio climatológico?  

2. ¿Cómo le afecto el cambio climatológico en sus exportaciones entre los años 2012 -2016? 

3. ¿Cuáles considera que fueron los factores que influyeron en las variaciones de las 

exportaciones? 

4. ¿Realizo variación en el precio de venta de la pota a sus clientes en el exterior tras este 

fenómeno? 

Categoría 2 – TLC con China 

1. ¿Cuáles cree usted que son las barreras legales que enfrenta una empresa para exportar? 

2. ¿Cree que China es un buen mercado de destino para su producto? 

3. ¿Su producción cubre la demanda existente en el mercado Internacional? 

4. Considera que hace buen uso de los beneficios del TLC? 

Categoría 3 – Normas Legales Pesquera 

1. ¿Considera que hay normas legales que obstaculizan en el proceso de pesca? 

2. ¿Considera que las normas se están cumpliendo adecuadamente? 

3. ¿Observa que hay control por parte de las autoridades sobre lo que la ley de pesca 

establece? 

Categoría 4 - Informalidad Pesquera 

1. ¿Cree que la informalidad afecta en las exportaciones del país? 

2. ¿Cómo combatiría la informalidad? 

3. ¿Por qué crees que existe tanta informalidad? 

4. ¿Cree usted que la informalidad afecta el precio de venta? 

Categoría 5 – Infraestructura 

1. ¿Considera que hay algún beneficio con la ampliación del puerto de Paita? 

2. La mejora de la  infraestructura del puerto ¿ha generado alguna variación en las 

exportaciones de pota? 
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SEGMENTO 2 - ESPECIALISTA 

Categoría 1 - Fenómenos Ambientales  

1. ¿Qué impacto ha tenido los fenómenos ambientales en las exportaciones de pota entre los 

años 2012-2016? 

2. ¿El incremento de algunas especies ayudo en su economía? 

3. ¿Existió dificultad al encontrar y pescar pota tras este fenómeno? 

4. ¿En qué años se vio los picos de variaciones de la pota entre los años 2012-2016? 

5. ¿Genero variación en los precios de venta? 

Categoría 2 – TLC con China 

1. ¿Considera que el TLC ha sido beneficioso para las exportaciones de Pota hacia China? 

2. ¿A quiénes beneficia el TLC con China? 

3. ¿Crees que se hace buen uso de los beneficios del TLC? 

Categoría 3 – Normas Legales Pesquera 

1. ¿Las normas legales han influenciado en las exportaciones de Pota? 

2. ¿Qué beneficio consideras que te otorga las normas legales? 

3. ¿Qué cambios le harías a la ley de considerarlo necesario? 

4. ¿Has observado que hay alguna diferencia o variación en la norma? 

Categoría 4 - Informalidad Pesquera 

1. ¿Qué considera que genera la informalidad pesquera? 

2. ¿Qué les impide ser unos pescadores formales? 

3. ¿Ustedes creen que la pesca informal es su competencia directa? 

Categoría 5 – Infraestructura 

1. ¿Opinas que el cambio de infraestructura del puerto fue beneficioso para las 

exportaciones de Pota? 

2. ¿El puerto tiene la capacidad operativa de atender una mayor demanda de naves? 

3. ¿Qué consideraría mejor en el puerto para que el cambio sea favorable? 
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SEGMENTO 3 – ENTIDADES CONTROLADORAS 

Categoría 1 - Fenómenos Ambientales  

1. ¿Qué medidas tomaron para que el sector no se vea afectado por este cambio 

climatológico? 

2. ¿Qué cambios se han realizado en el proceso entre los años 2012-2016 debido a este 

cambio?  

3. ¿Qué variación observo entre los años 2012-2016 en las operaciones de pota? 

4. ¿Se realizan las debidas expediciones de la Biomasa? 

Categoría 2 – TLC con China 

1. ¿Qué estrategias deberían realizarse para aprovechar al máximo este acuerdo? 

2. ¿Existe algún proyecto que beneficie al sector pesquero?  

3. ¿Cree usted que se ha generado una alta demanda de pota, desde la firma del TLC 

ocasionando una amenaza en el mercado? 

4. ¿Cómo lo regularían dicha amenaza? 

Categoría 3 – Normas Legales Pesquera 

1. ¿Creen que existe el debido control de cumplimiento de la norma? 

2. ¿Consideran que debería realizarse una actualización en la ley general de pesca? 

3. ¿Qué artículos considera deberían eliminarse o agregarse en las normas? 

4. ¿Cree necesario la implementación de sanciones? 

5. Que certificaciones recomendarías para la exportación de pota 

Categoría 4 - Informalidad Pesquera 

1. ¿Qué opinan sobre la informalidad pesquera? 

2. Brindarían algún beneficio a  los pescadores ¿para qué no sigan con la pesca informal? 

3. ¿Creen que  puedan combatir contra la pesca informal? 

Categoría 5 – Infraestructura 

1. Considera usted que con la mejorar de la infraestructura del puerto ¿Habrá ayudado con 

la fluidez de las operaciones? 

2. ¿En que favorece la ampliación del puerto de Paita con las embarcaciones que realizan  

investigación pesquera?  

3. ¿Cree usted que la ampliación del puerto este implementado a la necesidad del mercado? 
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SEGMENTO 4 – ENTIDADES PROMOTORAS 

Categoría 1 - Fenómenos Ambientales 

1. ¿De qué forma han apoyado a las empresas del  sector pesquero  tras el  impacto del  

fenómeno ambiental? 

2. ¿De acuerdo a estos cambios climatológicos como han ido las exportaciones de pota? 

3. ¿Cómo ven las exportaciones entre los años 2012 al 2016? 

4. Con los cambios climatológicos entre los años 2012 al 2016. ¿El mercado chino realizo 

alguna variación de compra? 

Categoría 2 – TLC con China 

1. ¿Qué oportunidades tienen las empresas del sector pesca al destino de China? 

2. ¿Vieron variación de exportaciones de pota entre los años 2012 - 2016? 

3. Al firmar el TLC con china. ¿Ustedes ven que el Perú está manejando un precio competitivo 

en la oferta de pota? 

Categoría 3 – Normas Legales Pesquera 

1. ¿Crees que las normas legales facilitan a los exportadores llegar a ofrecer los productos 

adecuadamente? 

2. ¿Cómo se relacionan las normas legales en el gremio exportador? 

3. ¿Cree usted que las normas legales influyen en el precio de venta de la exportación de 

pota? 

Categoría 4 - Informalidad Pesquera 

NO APLICA 

Categoría 5 – Infraestructura 

1. ¿Cree usted que  debería ser más conocido el puerto de Paita? 

2. ¿Cómo impulsaría la internacionalización del puerto de Paita? 

3. ¿Considera que es favorable al sector pesquero la ampliación del puerto? 
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SEGMENTO 5 – ENTIDADES PORTUARIO 

Categoría 1 - Fenómenos Ambientales  

1. ¿El cambio climatológico ha sido un impedimento en la infraestructura del puerto? 

2. ¿La variación de productos a causa del cambio climatológico fue uno de sus motivos para 

la ampliación del puerto? 

3. ¿Existió perdida material en la infraestructura? 

4. ¿Realizaron algún cambio operativo ante este fenómeno? 

5. ¿Hubo alguna variación de tarifas entre los años 2012-2016 a causa de este fenómeno? 

Categoría 2 – TLC con China 

NO APLICA 

Categoría 3 – Normas Legales Pesquera 

NO APLICA 

Categoría 4 - Informalidad Pesquera 

NO APLICA 

Categoría 5 – Infraestructura 

1. ¿Crees que con la ampliación del puerto, los servicios logísticos  disminuirá su costo?  

2. Después de la ampliación del Puerto ¿La exportaciones han disminuyeron o aumentado? 

3. ¿Es suficiente los cambios que han realizado en el puerto? 



ANEXO N° 5 Matriz de codificación  
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Nota: Elaboración propia 
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LEYENDA 

 

SEGMENTO CODIGO Categoria 1-  Fenomenos Ambientales

FENI: EN EL 2016, POR EL FENOMENO EL NIÑO HUBIERON LLUVIAS E INDUNDACIONES.

PREC: CHINA ES UN PAIS CON UN MERCADO MUY SENSIBLE AL PRECIO

VAPE: VARIACION DE PRECIOS 

NMER: NUEVOS MERCADOS

DISM: DISMINUCION DE MATERIA PRIMA

PSUS: PRODUCTOS SUSTITUTOS 

CCLI: CAMBIOS CLIMATICOS 

ONKE: ONDAS KELVIN

NUES NUEVAS ESPECIES

PODE POTA DEPREDADOR

DIAL DISTRIBUCION DE ALIMENTO DE POTA

CARE CAPTURAS REGULARES

DIPO DISMINUCION DE POTA

BETI: BENEFICIOS TRIBUTARIOS

SESE: SECTOR SENSIBLE 

PERE: REPUNTE PESCA

NINO: FENOMENO EL NIÑO 

NOMP: NO HAY AYUDA AL SECTOR PESCA POR PARTE DEL MINISTERIO DE PRODUCCION

DIRE: CONTROL DE LA DIRECCION REGIONAL A LAS CUOTAS

PROM: SE MANTIENE LA PRODUCCION 

NICO:  NIÑO COSTERO

AFFE: PROMOCION A EMPRESAS AFECTADAS POR FENOMENOS

DSCO: DESCUENTO PROMOCIONALES

PECA: PESCA ARTESANAL UN PICO PRODUCCION EN EL 2014 PICO BAJO 2016 

POEQ: POSICIONAMIENTO DE EQUIPOS

EREF: EQUIPOS REEFER 

AURE: AUMENTO DE RECURSOS

ACON: AREA CONGELADOS

COPE: LA MAYORIA CONGELADOS SON PESCA

PUCO: PUNTO COMERCIAL HAY SOBRE COSTOS AL ESCASEAR POTA.

DEEN: DEMANDA DE ENCHUFES

MOPO: MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS 

FAEN: FALTA DE ENCHUFES

VAFL: VARIACION DE FLETES

PEBA: PRECIOS BAJOS

CHIM: CHINA MERCADO IMPORTANTE

Segmento 2 : 

Especialistas

Segmento 1 : 

Exportadores

Segmento 3 : 

Entidades 

Controlador

Segmento 4 :

Entidades  

Promotoras

Segmento 5 :

Operador 

Portuario
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SEGMENTO CODIGO Categoría 2 -  TLC China 

Segmento 1 :  

Exportadores 

ECHI : EMBARCACIONES CHINAS 

NOTL : NO SUMA NI RESTA EL TLC  

BARA : ARANCELES BAJOS 

DALT : ALTA DEMANDA 

Segmento 2 :  

Especialistas 

DIEX: DIFERENCIA DE EXPORTACIONES 

CNBE: BENEFICIOS CHINOS 

FAPO: FAVORECE A LA POTA PERUANA 

Segmento 3 :  

Entidades 

Controlador 

PPRO : PERU PRIMER PROVEEDOR DE MATERIA PRIMA  

PECO : PESCA Y COMPRA PERMANENTE POR DEMANDA 

BEEX : BENEFICIO A LOS EXPORTADORES 

OFEX : OFERTA EXPORTABLE 

NOAL : EL TLC NO ALTERA LA VENTA  
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PEVA : PRECIO VARIABLE 

Segmento 4 : 

Entidades  

Promotoras 

VEAC :  VENTAJA Y ACCESO  

COIN : CONSOLIDACION DE INVERSION  

INPR :  INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO  

CHIP : CHINA  PRINCIPAL MERCADO  

DEFU : DEMANDA FUERTE  

NOAL :  NO AL ALZA 
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SEGMENTO CODIGO Categoria 3 -  Normas Legales Pesqueras

NOFA: NO HAY FACILIDADES A LOS EXPORTADORES 

BAEX : BARRERAS DE PRODUCCION Y EXPORTACION

BUEN: BUROCRACIA EN LAS ENTIDADES

DTRA: DEMORA EN TRAMITES

CAGU: CAMBIOS GUBERNAMENTALES 

VALE: VACIO LEGAL 

ROTA: ROTACION DE AUTORIDADES

OPPE: OPERACIONES PERUANAS

MOPR: MONITOREO DE PRODUCE

CALE: CAMBIO EN LA LEGISLACION 

POFI : POSIBILIDADES DE FINANCIAMIENTO 

LILO: LIMITACIONES LOGISTICAS 

INSE: INCENTIVOS Y TEMA DE SEGURIDAD 

LAPA: LANCHAS PATRULLERAS

Segmento 1 : 

Exportadores

Segmento 3 : 

Entidades 

Controlador

Segmento 2 : 

Especialistas



90 

 

 

  

SEGMENTO CODIGO Categoria 4 -  Informalidad Pesquera

ESRE : EMBARCACIONES SIN REGISTRO

HUEL : HUELGAS DE PESCADORES 

PENC : PESCA NO CONTROLADA

EMSE : EMBARCACIONES SIN EQUIPAR

PEFO : PESCA FORMAL

DERE : DEPREDAR RECURSOS

PEAR: PESCA ARTESANAL INFORMAL 

TEEM: TECNOLOGIA EN EMBARCACIONES

HASA: HABILITACION SANITARIA

EMEX : EMBARCACIONES EXTRANJERAS 

REPE : REGISTROS DE LOS PESCADORES

PEIN : PESCA ARTESANAL INFORMAL 

PEMN : PROVEEDOR DE EXPORTACIONES DE MERCADO NACIONAL

FOSU : FORMALIZARSE ANTE SUNAT NO ES SER REHENES

Segmento 4 :

Entidades  

Promotoras

PROMO : TRABAJAN CON PRODUCE PARA PROMOCIONAR

Segmento 5 :

Operador 

Portuario

PEIN : PESCA INFORMAL

Segmento 1 : 

Exportadores

Segmento 3 : 

Entidades 

Controlador

Segmento 2 : 

Especialistas
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SEGMENTO CODIGO Categoría 5 -  Infraestructura 

Segmento 1 :  

Exportadores 

INCO : INFRAESTRUCTURA Y CONTROL 

MPAL : MATERIA PRIMA Y ALMACEN 

MAEM : MAS EMBARCACIONES  

PECA : PESCA CAMBIANTE  

OPOR : OPORTUNIDAD  

REEF : REFRIGERADOS 

Segmento 2 :  

Especialistas 

DECO: DEMANDA DE CONGELADOS 

FAES: FALTA DE ESPACIO 

TEBA: TEMPORADAS BAJAS 

FANA: FALTA DE NAVES 

Segmento 3 :  

Entidades 

Controlador 

MEOP: MEJORAS EN LAS OPERACIONES  

INLE : INVERSIONES LENTAS  
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Segmento 4 : 

Entidades  

Promotoras 

DEPU: DEMANDA EN EL PUERTO 

EXAG:  EXPORTACION DE AGRO 

Segmento 5 : 

Operador 

Portuario 

NOIN : NO HAY INFRAESTRUCTURA 

PARE : NAVES PEQUEÑAS RECALAN EN PAITA 

INCA : INFORMAN LOS CAMBIOS AL EXPORTADOR 

NSIS : IMPLEMENTACION DE NUEVO SISTEMA 

PRIN : PRECIO INTERNACIONAL  

 

 Nota: Elaboración propia 


