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RESUMEN

El Perú ha fortalecido su política comercial a través del potenciamiento del comercio exterior.
Mediante la apertura comercial, el Perú puede llegar a los diferentes mercados del mundo. Entrar
en negocios internacionales incrementa la eficiencia productiva de los países, pues los países
exportan aquellos productos que le resultan más económicos de producir e importan aquellos
productos que le resultan más costosos de producir. Además, los Tratados de Libre Comercio,
permiten el desarrollo del Perú en términos económicos, culturales, políticos, legales, sociales,
ambientales y tecnológicos. El Programa País, el PENX y la Agenda Complementaria, son un
claro ejemplo de que nuestra política comercial sigue en búsqueda de la consolidación.

En este contexto, el Perú cuenta con un Tratado de Libre Comercio con la República Popular
China (de ahora en adelante China), el cual entró en vigor el 01 de marzo de 2010 (TLC1 PerúChina, 2011). Nuestras exportaciones hacia dicho país han aumentado considerablemente en
volumen y valor FOB (ADEX DATA TRADE, 2018)2 y China es nuestro principal socio comercial
con una amplia ventaja. En el sector pesquero, la Harina de Pescado es el producto líder en
exportaciones mundiales. La materia prima de la harina de pescado es la anchoveta y la pesca
de esta especie, tuvo un momento clave cuando se establecieron los límites máximos de captura
por embarcación, en búsqueda de la sostenibilidad del recurso (Aranguren, Arteaga y Chavez).

Por otro lado, el mercado de China tiene una alta demanda de la harina de pescado, la cual es
destinada al principalmente al desarrollo de la acuicultura, que se basa en la crianza de especies
acuáticas (Pullin y Rashid, 2005). El gigante asiático presenta entonces un alto desarrollo en
dicha actividad económica y cuenta a su vez con la mayor población del mundo, la cual asciende
a 1, 386, 395 millones de habitantes (Banco Mundial, 2018).

En el presente trabajo de investigación, se realizará un análisis de los factores más
determinantes que impactaron en la evolución de las exportaciones de la harina de pescado, en
el marco del TLC Perú-China, en el período 2012-2017.

Palabras clave: Tratado de Libre Comercio, Perú, China, Pesca, Harina de Pescado

1

Tratado de Libre Comercio

2

ADEX DATA TRADE: Fuente de información para obtener reportes de comercio exterior
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ABSTRACT

Peru has strengthened its trade policy through the strengthening of foreign trade. Through
commercial opening, Peru can reach the different markets of the world. Entering international
businesses increases the productivity of countries, since countries export those products that are
more economical to produce and import those products that are more expensive to produce. In
addition, the Free Trade Agreements allow the development of Peru in economic, cultural,
political, legal, social, environmental and technological terms. The Country Program, the PENX
and the Complementary Agenda are a clear example that our commercial policy is still in search
of consolidation.

In this context, Peru has a Free Trade Agreement with the People's Republic of China (hereinafter
China), which entered into force on March 1, 2010 (Peru-China FTA, 2011). Our exports to that
country have increased considerably in volume and value FOB (ADEX DATA TRADE, 2018) and
China is our main trading partner with a wide advantage. In the fishing sector, fishmeal is the
leading product in world exports. The raw material of the fishmeal is the anchoveta and the fishing
of this species, had a key moment when the maximum limits of capture by boat were established,
in search of the sustainability of the resource (Aranguren, Arteaga and Chavez).

On the other hand, the Chinese market has a high demand for fishmeal, which is mainly destined
to the development of aquaculture, which is based on the rearing of aquatic species (Pullin and
Rashid, 2005). The Asian giant then has a high development in this economic activity and has in
turn the largest population in the world, which amounts to 1, 386, 395 million inhabitants (World
Bank, 2018).

In the present research work, an analysis of the most determining factors that impacted the
evolution of fishmeal exports will be made, within the framework of the Peru-China FTA, in the
period 2012-2017.

Keywords: Free Trade Agreement, Peru, China, Fishing, Fishmeal
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INTRODUCCIÓN

La harina de pescado es el producto más representativo y el más importante de la pesquería
peruana. Las exportaciones de harina de pescado en el último año (2017) alcanzaron los USD
1, 458,417,549 FOB según cifras de ADEX. Dicha cifra es la más alta desde el 2012 y en el
presente año 2018, las exportaciones de harina de pescado están cerca de superar las cifras del
2017. La harina de pescado corresponde a la unidad de negocio CHI (Consumo Humano
Indirecto) y representa la mayor cantidad de ingresos en términos de exportación de productos
pesqueros, superando al aceite de pescado (CHI) y a los demás productos pesqueros de la
unidad de negocio CHD (Consumo Humano Directo).

La harina de pescado es utilizada principalmente para el desarrollo de la acuicultura y la crianza
de cerdos en sus etapas iniciales. Dentro de los países principales de exportación de harina de
pescado peruana, destaca con absoluta superioridad el mercado chino. Dicho país, al tener una
gran población, desarrolla a gran escala la acuicultura. Esta importante actividad económica es
clave para la alimentación de sus habitantes y también en materia de exportación de productos
acuícolas por parte de China.

El Perú, tiene un Tratado de Libre Comercio con China. De hecho, la partida arancelaria de la
harina de pescado se desgravó en el año 2015 y desde entonces el porcentaje total de
exportaciones hacia el gigante asiático no ha disminuido del 70% tanto en volumen como en
valor FOB del total de exportaciones peruanas de harina de pescado a nivel mundial.

Los tratados de libre comercio han ayudado en gran medida al Perú; sin embargo, es importante
entender que existen otras oportunidades para continuar el crecimiento y por ello se realizará un
análisis de aquellos factores que son determinantes para identificar que otros factores también
influyen, más allá del TLC, en la exportación de harina de pescado a China.

En el presente trabajo de investigación, se realizará un análisis de los factores determinantes
que impactaron en la evolución de las exportaciones de la harina de pescado, en el marco del
TLC Perú-China, en el período 2012-2017.
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CAPÍTULO I: Marco Teórico:

1.1.

Antecedentes

En el presente trabajo de investigación se describirán los conceptos más importantes del
comercio internacional y se hará un repaso de aquellas instituciones que participan en el negocio
de la harina de pescado dentro del Perú. Además, se mencionará de qué manera se llegó a
consolidar la relación entre Perú y China.

Asimismo, se indicará la relevancia del sector pesquero en materia de exportaciones al gigante
asiático. Respecto a la harina de pescado, se indicarán los valores y volúmenes de exportación
hacia China y se detallará la desgravación de la partida arancelaria. Por otro lado, se explicará
el proceso de pesca de anchoveta, producción de harina de pescado y los tipos de calidades de
harina que se obtienen.

Finalmente, se concluye con una descripción de cómo se llevan a cabo las operaciones logísticas
de exportación del commodity en estudio y cómo se gestiona su venta.

Para realizar esta tesis, se han revisado investigaciones pasadas que nos han sido de mucha de
utilidad. Por ejemplo, la tesis realizada por Sonia Talledo, titulada “Situación y perspectiva de la
harina de pescado”, la cual brinda información clave respecto a la harina de pescado y los
factores que influyen en la evolución de sus exportaciones. Además, se usarán las
Investigaciones de Pesquería del Centro de Pesca Reportes de Investigación (Fisheries Centre
Research Reports en inglés) de la University of British Columbia, para entender factores claves
como producción, comercio y consumo de harina de pescado. También, utilizaremos la tesis de
Luis Farje, titulada “Sistema de control de procesos para el aseguramiento de la calidad en la
producción de harina de pescado” donde se detalla el proceso de producción del commodity. Por
último, sobre los beneficios de LMCE para la industria de la harina de pescado, tendremos como
base a “Impacto económico de la implementación de los límites máximos de captura por
embarcación en la industria pesquera del Perú entre los años 2005 hasta el 2014” presentada
por Aranguren, Arteaga y Chávez.
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Para poder comprender el negocio de exportación de harina de pescado, hemos considerado los
siguientes conceptos claves.
1.2.

Apertura Comercial

El Perú, al decidir incursionar en los negocios internacionales a través de políticas económicas y
comerciales, es que obtiene un gran desarrollo a nivel país. Es decir, genera beneficios
económicos como la obtención de inversión extranjera directa, impulso y ganancias a
empresarios, y permite disminuir los índices de pobreza.

Este cambio y reforma se dio en la década de 1990 durante el gobierno de Alberto Fujimori, con
el ordenamiento de la SUNAT, que permitió la correcta clasificación arancelaria de las diferentes
partidas, lo que favoreció el ingreso de nuestros productos y servicios a los diferentes mercados
internacionales mediante las exportaciones.

Es así que, con la finalidad de lograr mejores niveles de crecimiento, el Perú incorporó como uno
de los elementos centrales de su programa de reformas económicas la apertura comercial y la
promoción de la competitividad del sector exportador. Las exportaciones se constituyeron en un
factor importante para la recuperación de la economía y el financiamiento de la balanza de pagos,
y también se incrementó la productividad de los sectores transables (Segura y García, 2004, p.
1).

En este sentido, la experiencia del Perú demuestra la importancia de un entorno
macroeconómico estable, un programa de modernización del marco institucional que proteja la
inversión privada, y la mejora de los servicios de infraestructura básica, para permitir el
crecimiento de los sectores exportadores. Esta estrategia se basó en la apertura comercial y
financiera, y la obtención de un flujo importante de recursos financieros externos.

La característica principal de las exportaciones peruanas es su concentración en productos
primarios y semiprocesados, principalmente mineros y pesqueros, que están normalmente
expuestos a variaciones importantes en volúmenes y precios internacionales. (Segura y García,
2004, p. 8).
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1.2.1. Liberalismo Económico

Es un modelo económico que tiene como base al libre mercado. La liberación económica es
esencial dentro de esta investigación.
Liberalismo:

El liberalismo como ideología nace inspirado en el individualismo, tiene sus raíces en la reforma
protestante del Siglo XVI, en las revoluciones inglesas del Siglo XVII y en la influencia de los
pensadores de los Siglos XVII y XVIII.

La reforma protestante permite las expresiones de la libertad humana en diversas
manifestaciones. La reforma presentó una ruptura confusa de las clases dominantes de su época
con el pasado feudal, sentó las bases ideológicas para el desarrollo del capitalismo entre la
burguesía emergente, los grandes terratenientes y la monarquía que mantenían bajo control la
amenaza representada por los campesinos pobres, las principales víctimas de las
transformaciones sociales.

Las revoluciones inglesas de 1648 y 1688 reivindicaron las libertades de los ingleses contra el
absolutismo de los reyes. John Locke, considerado el padre fundador del liberalismo clásico,
sostiene en su “Ensayo sobre el gobierno civil” que la voluntad de los ciudadanos es el origen
del gobierno político y no los derechos de las monarquías.

Locke, además de contribuir al liberalismo con el derecho y estado natural libre e igual de todo
ser humano, lo acentúa con la praxis de la libertad en “la ley natural” más tarde explicada bajo el
término de “autonomía”.
La ley natural de Locke “consiste en ciertas reglas de la naturaleza que gobiernan la conducta
humana y que pueden ser descubiertas con el uso de la razón. Todos los individuos tienen
racionalidad implantada […] por lo cual pueden discernir entre el bien y el mal” (Várnagy 2000,

p. 53). Esto se refiere a que el ser humano, gracias a esta “racionalidad implantada”, puede
gozar su libertad sin dañar la libertad de otros.
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Bobbio (jurista, filósofo y politólogo italiano) define el liberalismo “como teoría económica, el
liberalismo es partidario de la economía de mercado; como teoría política es simpatizante del
Estado que gobierne lo menos posible”. El liberalismo como expresión del pensamiento y acción
debe ser caracterizada para que incluya la diversidad y multiplicidad de ideas sin que se pierda
su significado esencial como ideología.

Por otro lado, la teoría liberal es la que rige el sistema internacional de la actualidad. Ante su
importancia, resulta una necesidad definirla y entenderla. Grandes teóricos de esta filosofía
establecen cuestiones respecto a ellos, como: Giovanni Sartori quien nos enuncia que “el
liberalismo ha sido la doctrina prevaleciente en el occidente durante casi cuatro siglos”
(Hernandez, 2007, capítulo 1, párr. 1)3.

Francis Fukuyama4 explica que: “El liberalismo puede definirse de manera simple como un
estado de derecho que reconoce los derechos individuales de libertad del control gubernamental
... el liberalismo es el reconocimiento de los derechos de la actividad económica libre”
(Hernandez, 2007, capítulo 1, párr. 1). Friedrich Hayek5 proclama que “[El] liberalismo, lejos de
ser una ideología racionalmente articulada por un determinado grupo de filósofos, no es sino el
resultado de la evolución del propio hombre entendido como ser cultural” (Hernandez, 2007,
capítulo 1, párr. 1).

Liberalismo Económico
Jean Baptiste Colbert (1619 – 1683, ministro de Hacienda de Luis XIV) quien con su famosa frase
“laissez faire et laissez passer, le monde va de lui méme” (Dejar hacer y dejar pasar, el mundo
marcha por sí mismo), Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus, economistas ingleses
proponen el desarrollo económico basado en el libre mercado.

El pensador neoliberal Milton Friedman, ganador del permio Nobel de Economía en el año 1976,
ha definido el liberalismo clásico como:

3

Fue un investigador italiano en el campo de la ciencia política, especializado en el estudio comparativo de la política

4

Influyente politólogo estadounidense de origen japonés

5

Fue un filósofo, jurista y economista austriaco
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“El movimiento intelectual que […] daba importancia a la libertad como meta final y al
individuo como entidad superior en la sociedad. Defendía […] reducir el papel del Estado
en los asuntos económicos y, por tanto, de aumentar el papel del individuo; defendía el
comercio libre con el exterior, como un medio de unir a la nación con el mundo en forma
pacífica y democrática. En cuestiones políticas, defendía el desarrollo del gobierno
representativo y de las instituciones parlamentarias, reducción del poder arbitrario del
Estado y protección de las libertades civiles de los individuos” (p. 17).

La libertad económica es importante en el desarrollo de un país, puesto que genera la libre
competencia y esto permite que se obtenga productos con mayores beneficios, puesto que exige
a los productores mantener la calidad en sus productos finales. Asimismo, es importante
mantener la libertad económica con tendencia a disminuir las barreras comerciales; es decir, que
se mantenga la apertura comercial a nivel mundial.

La teoría desarrollada por Smith conecta la naturaleza humana con las políticas públicas cuando
sostiene que los individuos son egoístas por naturaleza motivados para perseguir aquellas
actividades económicas que sirven a su mejor interés. La naturaleza egoísta del ser humano lo
motiva al deseo creciente y continuo de creación y consumo de bienes y servicios para satisfacer
a las personas, lo que favorece el incremento de utilidades. Las irregularidades generadas por el
mercado deben ser resueltas por el Estado bajo los siguientes puntos (Parodi Trece, 2006):

a) Hacer cumplir las leyes
b) Evitar abusos por parte de las empresas
c) Generar un entorno favorable para el comercio.
d) Brindar información transparente a la ciudadanía

Asimismo, la globalización como indica Adam Smith, un filósofo moralista que contradice los
principios de la teoría mercantilista de la política económica, que establece que un Estado
progrese económicamente debe restringir sus importaciones y promover las exportaciones,
argumentando que la competencia y la especialización de las actividades económicas son los
elementos clave.
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Por otro lado, los trabajos de David Ricardo sobre las ventajas comparativas y su interpretación
moderna en el modelo Heckscher-Ohlin de comercio internacional, establece que las diferencias
en las ventajas comparativas en la producción de diferentes mercancías se deben a las diferentes
dotaciones de factores. Las ventajas comparativas de las naciones se expresan como las
habilidades para adquirir, organizar, almacenar y diseminar la información mediante procesos de
tecnología de información (TI) y la comunicación.
Según Smith, existe una “mano invisible” que regulará el mercado y garantizará la satisfacción
de intereses egoístas de las personas en pro del bienestar de toda la población.

En el análisis Hayek, el empresario trabaja en un contexto de libre competencia, inversiones y
precios adecuados al beneficio esperado. El mercado proporciona al empresario información
sobre la oferta y la demanda, y las coordina. Los productores, independientes entre sí, reciben
indicadores de los consumidores acerca de los bienes que deben producir y a qué precios.
Aspiran a vender bienes y prestar servicios de la mejor manera posible. Vendiéndolos al precio
más barato para atraer clientes.
Libre Comercio y Comercio Internacional

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en las últimas décadas, la economía mundial
experimentó un rápido crecimiento, al que contribuyó entre otros factores la aceleración aun
mayor del comercio internacional, fruto del avance tecnológico y de un esfuerzo concertado para
reducir las barreras comerciales.

Algunos países en desarrollo han abierto sus economías para aprovechar al máximo las
oportunidades de desarrollo económico que ofrece el comercio internacional, pero ese no es el
caso en muchos otros. Las barreras que perduran en los países industriales están concentradas
en la producción agrícola y en las manufacturas que exigen una mano de obra intensiva, sectores
en los cuales los países en desarrollo tienen una ventaja comparativa. Una mayor liberalización
del comercio en esos dos sectores en particular, tanto en los países en desarrollo como en los
industriales, ayudaría a los más carenciados a salir de la pobreza extrema y a la vez beneficiaría
a los propios países industriales.
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1.2.2. Integración Económica

Es un proceso vital que fomenta el desarrollo de los países, desde el punto de vista comercial y
económico. El objetivo es fomentar las alianzas entre los países, formando bloques regionales
de integración en diferentes aspectos tales como políticos, históricos, sociales, culturales y
jurídicos. Asimismo, la Organización Mundial de Comercio (OMC) ocupa un lugar determinante
en la integración económica.

La integración debe permitir aprovechar todas las ventajas de los sectores de exportación, y
lograr un aumento de productividad en los sectores transables. En este marco, la integración
económica es la organización de un grupo de países con el fin de mejorar el intercambio
comercial. Los objetivos principales, según la Universidad Icesi de Cali – Colombia (2008), son
la eliminación de los obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes, mercancías y
personas, la reducción de costos de transporte y la implementación de políticas comunes en
distintos sectores de la economía (sección ¿Cuáles son los objetivos de la integración
económica?).

Según el FMI (2001):
“La integración a la economía mundial es una valiosa herramienta para la promoción del
crecimiento económico, el desarrollo y el alivio de la pobreza a nivel nacional. En las dos
últimas décadas, el comercio mundial registró un promedio del 6% anual, o sea el doble
del producto mundial. Sin embargo, ha sido un motor de crecimiento desde mucho antes.
Desde la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT
por sus siglas en inglés) en 1947, el sistema de intercambio mundial se ha beneficiado de
ocho rondas de liberalización multilateral, además de la liberalización unilateral y regional.
De hecho, la última (llamada “Ronda Uruguay” concluida en 1994) condujo a la fundación
de la Organización Mundial del Comercio, encargada de administrar el creciente número
de acuerdos comerciales multilaterales.” (párr. 1)

Es importante resaltar los procesos de integración para entender la teoría de las Uniones
Aduaneras, puesto que esta teoría está relacionada a la creación y desviación del comercio.
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Simons (1992) nos dice que:
“Las etapas de un proceso de integración, en la secuencia que se presenta, son
básicamente las siguientes: zona de libre comercio (ZLC), unión aduanera (UA), mercado
común (MC) y unión económica (UE). En la primera etapa, en el área de integración se
eliminan los aranceles al comercio recíproco; luego, en la UA, los países socios
uniformizan los aranceles (arancel externo común -AEC-) para los productos importados
de terceros países. En la tercera etapa, se liberaliza el movimiento de los factores de
producción al interior del área y; finalmente, en la UE, los socios unifican las políticas
macroeconómicas” (p. 42).

1.2.3. Teorías de creación y desviación del comercio

En relación a las teorías de creación y desviación del comercio, debemos mencionar a Jacob
Viner, uno de los más grandes economistas del siglo XX, considerado también el fundador del
análisis económico de las uniones aduaneras. En su libro “The Customs Union Issue” (La
cuestión de la unión aduanera, en español) desarrolla su planteamiento económico sobre las
uniones aduaneras.

Oscátegui (1999) en su estudio sobre teorías de uniones aduaneras cita a Viner, quien
menciona en su libro (capítulo 4):
“Los conceptos de “creación de comercio” y “desviación de comercio” han constituido
pilares del análisis para determinar sus ventajas y desventajas. La idea central detrás de
estos conceptos es descubrir si a consecuencia de la unión, y de la consecuente
eliminación de los aranceles para los países miembros y de la creación de un arancel
común hacia el exterior, esos países compran los bienes que necesitan del proveedor
más barato o de uno más caro que pertenece a la unión. El que los países involucrados
y el mundo en su conjunto ganen o pierdan como consecuencia de la unión aduanera
dependerá de cuál de las tendencias, la creación de comercio o la desviación de
comercio, predomine” (p. 4).

Viner menciona también que:
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“Hasta ahora se ha asumido que, en la medida en que una unión aduanera tiene
efectos en el comercio, estos deben ser efectos de creación o desviación del
comercio. Esto sería cierto si a medida que la producción de cualquier industria en un
país en particular aumenta a largo plazo en relación con la economía nacional en su
conjunto, sus costos monetarios de producción por unidad en relación con el nivel
general de costos monetarios también tienden a aumentar” (p. 4).

Asimismo, Viner indica que si el costo unitario de producción disminuye como resultado del
mercado protegido ampliado como consecuencia de la unión aduanera podría ocurrir que la
unión aduanera sea beneficiosa (p. 4).

En su opinión, una ventaja de la unión aduanera con respecto a acuerdos preferenciales es que
estos últimos son selectivos y por ello es muy probable que sean del tipo desviador de
comercio. Mientras que la unión aduanera al consistir en la remoción total de aranceles para
todos los bienes entre los países miembros, no es selectivo e incluirá tanto desviación como
creación de comercio

1.2.4. Teoría Heckscher-Ohlin

La teoría de Heckscher-Ohlin, llamada también la teoría de la dotación de los factores de
producción, fue desarrollado por dos suizos Eli Heckscher y Bertil Ohlin. Demuestra que la
ventaja comparativa está determinada por la interacción entre los recursos de un país, la
relativa abundancia de los factores de producción (trabajo o capital) y la tecnología. (Krugman
& Obstfeld, 2006, capítulo 4, parr.3)

La razón por la que el comercio internacional produce un aumento de la producción mundial es
porque permite que cada país se especialice en la producción del bien en el que dispone de
una ventaja comparativa. Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el
costo de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es inferior en
este país de lo que lo es en otros países. (Krugman & Obstfeld, 2006, capítulo 3, p. 29)
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La teoría de Heckscher – Ohlin afirma que los países se especializan en la exportación de los
bienes que requieren grandes cantidades de los factores de producción en los que son
comparativamente más abundante; y que tiende a importar aquellos bienes que utilizan
factores de producción en las que son más escasos.

La teoría Heckscher-Ohlin (H-O) usualmente se presenta en forma de dos teoremas (Salvatore,
1999):



Teorema H-O (que trata y predice el patrón de comercio).



Teorema de igualación en los precios de los factores que aborda el efecto del
comercio internacional sobre los precios de los factores

El teorema Heckscher-Ohlin (H-O) nos dice que una nación exportará la mercancía cuya
producción requiera el uso intensivo del factor relativamente abundante y barato, e importará la
mercancía cuya producción requiera de uso intensivo del factor relativamente escaso y caro, en
otras palabras, la nación relativamente rica en trabajo exporta la mercancía relativamente
intensiva en trabajo, e importa la mercancía relativamente intensiva en capital. (Modelo
Heckscher-Ohlin, s.f.)

Al teorema de igualación de los precios de los factores, se le conoce también como teorema
Heckscher-Ohlin-Samuelson (H-O-S), debido a que Paul Samuelson (Premio Nobel de
Economía en 1976) fue quién lo comprobó. Este teorema nos dice que el comercio
internacional dará lugar a la igualación en las remuneraciones relativas y absolutas a los
factores homogéneos a través de las naciones. La igualación absoluta de los precios de los
factores significa que el libre comercio internacional también iguala los salarios reales para el
mismo tipo de trabajo en las dos naciones, así como la tasa real de interés para el mismo tipo
de capital en ambas naciones. (Modelo Heckscher-Ohlin, s.f.)

1.2.5. Integración Bilateral

A través de este tipo de integración los países logran eliminar sus barreras y acercarse mediante
acuerdos. Actualmente, el Perú cuenta con varios acuerdos comerciales vigentes, otros por
entrar en vigor y otros en etapa de negociación.
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La integración económica entre países va más allá que solo interpretarlo como intercambio de
bienes y servicios. Este concepto, según Daniels, Sullivan & Radebaugh (Negocios
Internacionales 2010) definen como “los acuerdos políticos y económicos entre países que
otorgan preferencias a los países miembros de mutuo acuerdo”.

La integración económica en América Latina ha entrado en una nueva etapa, condicionada por
nuevas

estrategias

de

desarrollo

emprendidas

sobre

todo

por

gobiernos

elegidos

democráticamente y orientada a ajustarse a una economía mundial cambiada y cada vez más
exigente,

procurando

simultáneamente

aumentar

la

competitividad

de

los

países

latinoamericanos.

Según La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dos fenómenos
caracterizan el proceso de integración económica en los años noventa: primero, la proliferación
de acuerdos de libre comercio, especialmente a nivel bilateral, y segundo, la gran expansión del
comercio y la inversión recíprocos en la región.
La Constitución Política del Perú de 1993, Título II “Del Estado y La Nación”, Capítulo II “De Los
Tratados” en su artículo 55 dispone que “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman
parte del derecho nacional”.

En ese sentido, una vez los tratados son negociados y firmados por el Estado peruano, los textos
son sometidos a consideración del Congreso de la República para su aprobación, siempre que
se enmarquen dentro de los supuestos establecidos en el artículo 56 de la referida Carta Magna.
Dicho artículo señala que “los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su
ratificación por el presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias:
1. Derechos Humanos. 2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 3. Defensa Nacional. 4.
Obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por el Congreso los tratados
que crean, modifican o supriman tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna
ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución.”

Tomando en consideración que la naturaleza de los TLC suscritos por el Perú abarcan una serie
de disciplinas, compromisos y obligaciones que van más allá de la parte de comercio de bienes,
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tales como servicios, inversiones, propiedad intelectual, asuntos laborales y ambientales, queda
claro que éstos necesitarán previamente la aprobación del Congreso de la República,
específicamente por la necesidad de exigir la modificación o derogación de alguna ley, o requerir
medidas legislativas para su ejecución. Una vez aprobados por el Poder Legislativo deberán ser
ratificados por el Jefe de Estado a fin de que el acuerdo entre en vigor para el país y sea
incorporado a la legislación nacional.
En general, los TLC’s no están sometidos a término, esto significa que permanecen vigentes
hasta que una de las partes proponga a la otra su renegociación o terminación, conforme a los
procedimientos establecidos en el mismo acuerdo comercial y a las normativas del derecho
internacional, que se conoce como “denuncia” del tratado.

Principales Acuerdos Comerciales del Perú:


Bilaterales: Chile

El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Chile fue suscrito el 22 de agosto de 2006,
y se encuentra vigente desde el 1º de marzo de 2009. Dicho Acuerdo constituye una ampliación
del Acuerdo de Complementación Económica N.º 38 (ACE 38) vigente desde 1998 y desarrollado
en el marco de la ALADI. En tal sentido, se mantuvo el programa de liberación arancelaria
previsto en el ACE 38 y se incluyeron las disciplinas de servicios e inversiones.

El cronograma de desgravación contenido en el ACE 38 dispone la eliminación de los derechos
aduaneros y cargas equivalentes de carácter fiscal, monetario, cambiario o de cualquier otra
naturaleza, para la formación de una zona de libre comercio. En tal sentido, el cronograma de
desgravación a 15 años quedará concluido a partir del 1 de julio del 2013 para las exportaciones
peruanas, y el comercio entre ambos países quedó totalmente liberado a partir del 1 de julio del
2016.



Estados Unidos

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre el Perú y los Estados Unidos se firmó el 12 de
abril de 2006; y entró en vigencia el 1 de febrero de 2009
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En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: i) Trato Nacional y Acceso a Mercados,
ii) Textiles y Vestido, iii) Reglas de Origen, iv) Administración Aduanera y Facilitación del
Comercio, v) Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, vi) Obstáculos Técnicos al Comercio, vii)
Defensa Comercial, viii) Contratación Pública, ix) Inversión, x) Comercio Transfronterizo de
Servicios, xi) Servicios Financieros, xii) Políticas de Competencia, xiii) Telecomunicaciones, xiv)
Comercio Electrónico, xv) Derechos de Propiedad Intelectual, xvi) Laboral, xvii) Medio Ambiente,
xviii) Transparencia, xix) Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, y xx) Solución de
Controversias.

Los principales productos que el Perú exporta a los EE. UU. son: minerales/metales, textiles,
productos pesqueros, petróleo crudo, café, cacao, artesanías, paprika, alcachofa, uva, mango,
mandarina, espárragos. EEUU es uno de los principales mercados de destino de exportación de
productos peruanos.



Unión Europea

Las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Perú y la UE culminaron el 28 de febrero de
2010, luego de nueve rondas de negociación. El Acuerdo Comercial se suscribió el 26 de junio
de 2012 y entró en vigencia el 1° de marzo de 2013.

Las disciplinas que se incluyeron en la negociación fueron: Acceso a Mercados; Reglas de
Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Obstáculos Técnicos al Comercio;
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Defensa Comercial; Servicios, Establecimiento y Movimiento
de Capitales; Compras Públicas; Propiedad Intelectual; Competencia; Solución de Diferencias,
Asuntos Horizontales e Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible y Asistencia Técnica; y
Fortalecimiento de Capacidades.

Con este Acuerdo Comercial se obtuvo el acceso preferencial para el 99.3% de los productos
agrícolas peruanos y para el 100% de sus productos industriales. Los productos de interés de
Perú como espárragos, paltas, café, frutos del género capsicum, alcachofas, etc., ingresan al
mercado europeo libre de aranceles
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China

El Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China fue suscrito el 28 de abril de 2009 y entró en
vigencia el 1 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.

Entre los principales productos de la oferta exportable peruana están: potas jibias y calamares,
uvas frescas, harina de pescado, aguacates, mangos, cebada, páprika, tara en polvo, hilados de
pelo fino, entre otros.

1.2.6. Tratados de Libre Comercio

Es un concepto esencial para desarrollar, puesto que es el vivo ejemplo de lo que son los
negocios internacionales. La integración comercial entre países genera beneficios en diferentes
sectores económicos, fomenta la competitividad, aumenta el empleo, mejoran nuestros índices
de producción y aumentan nuestras exportaciones hacia los países miembros del acuerdo
(Acuerdos Comerciales del Perú, 2018).

Un tratado de Libre Comercio (TLC) es un instrumento legal (bilateral o de más partes) de
carácter vinculante, es decir de cumplimiento obligatorio, que tiene como objetivo consolidar el
acceso de bienes y servicios, favorecer la captación de inversión privada y contar con reglas
estables para facilitar el flujo de comercio de bienes, servi0cios e inversiones entre los países
firmantes.

En el Perú la responsabilidad de negociación es asumida por el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo (MINCETUR), quien coordina con un equipo negociador conformado por diferentes
Ministerios y entidades del sector público. Sin embargo, esa responsabilidad es compartida con
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el sector privado y otras entidades de la sociedad civil, quienes participan activamente durante
todo el proceso de negociación.

Un TLC constituye un Acuerdo Integral que incluye todos los aspectos de la relación económica
entre las partes tales como: Comercio de bienes y servicios, comercio electrónico,
telecomunicaciones, contrataciones gubernamentales, promoción y protección recíproca de las
inversiones, barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, la protección de
los derechos de propiedad intelectual, el cumplimiento de las normas laborales y de protección
del medio ambiente, etc.

Una vez culminadas las negociaciones, el texto final del Tratado es aprobado por el Poder
Legislativo de cada país. En el Perú, el Congreso de la República como órgano representativo
de la Nación, tiene la función de aprobar o desaprobar el TLC, de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la Constitución Política de la República (1993).
Los TLC’s son importantes porque constituyen un medio eficaz para proveer un entorno estable,
y garantizar el acceso de productos y servicios de un país a mercados externos, de una forma
más fácil, y sin barreras para el comercio y la inversión. Además, este tipo de acuerdos
comerciales, permiten que aumente la comercialización de productos nacionales, que se genere
más empleo, se modernice el aparato productivo, mejore el bienestar de la población y se
promueva la creación de nuevas empresas por parte de los inversionistas nacionales y
extranjeros. También sirven para reducir los precios que paga el consumidor por los productos
que no se producen en el país.

En ese sentido, mediante un TLC se propone la ampliación del mercado y de los participantes,
mediante la eliminación de los derechos arancelarios y las cargas que afecten las exportaciones
e importaciones. Igualmente, se busca la eliminación de las barreras no arancelarias, la
liberalización en materia comercial y de subsidios a las exportaciones agrícolas, la
reestructuración de las reglas y procedimientos aduaneros para agilizar el paso de las
mercancías y unificar las normas fitosanitarias y de otra índole.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), los principales objetivos de un
TLC son: i) Consolidar las preferencias unilaterales; ii) Favorecer la atracción y promoción de
inversión privada a través de un mecanismo que otorgue seguridad y certidumbre jurídica al
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inversionista; iii) Incrementar las exportaciones a través de la eliminación de las distorsiones que
pueden generarse por los aranceles, cuotas de importación, subsidios a la exportación así como
las barreras que impidan o dificulten el libre tránsito de productos.

Un TLC constituye un acuerdo integral, que incluye temas clave de la relación económica entre
las partes. En el caso del acceso al mercado de bienes, aborda aspectos relacionados con
barreras arancelarias y no arancelarias, salvaguardias, normas de origen, obstáculos técnicos,
medidas sanitarias y fitosanitarias, y mecanismos de defensa comercial.

El TLC incorpora también asuntos relativos al comercio de servicios (telecomunicaciones,
financieros, profesionales, construcción, software, entre otros), al comercio electrónico, las
compras gubernamentales, la promoción y protección recíproca de inversiones, la protección de
los derechos de propiedad intelectual, el cumplimiento de las normas laborales y
medioambientales, y la aplicación de mecanismos de solución de controversias.

Las negociaciones de un TLC transcienden la esfera del comercio y abarcan otros ámbitos
relacionados a una visión de desarrollo más comprensiva, por lo que suponen la generación de
espacios de diálogo en la ciudadanía para alcanzar propuestas consensuadas y socialmente
aceptadas

Si bien un TLC, por sí sólo, no es suficiente para generar desarrollo, cada vez es más claro que
los países que han alcanzado mayores niveles de desarrollo, así como los que se encuentran en
camino a lograrlo, han tenido como motor al comercio internacional.

En tal sentido, mayores niveles de crecimiento son un beneficio que se desprende directamente
de este proceso. Los canales que permiten que esto sea posible, son diversos: i) incrementos en
la eficiencia de las inversiones, dada la importancia de los bienes de capital importado en las
economías en desarrollo; ii) acceso a mayores mercados, sobre todo para las economías cuyos
mercados domésticos son muy pequeños; iii) posibilidad de atraer flujos de capital hacia mayores
inversiones en economías donde los ahorros domésticos son limitados; iv) canales endógenos
como la difusión de nuevas tecnologías y educación; v) incentivos a una mayor disciplina de los
gobiernos; vi) eliminación de comportamientos rentistas que son más bien inspirados por las
restricciones del comercio; vii) incentivo a la innovación; y, viii) generación de mayores puestos
de trabajo. (Castillo, 2008, sección Las ventajas de una apertura comercial)
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En ese sentido, los beneficios que se obtienen al suscribir un TLC están relacionados no sólo
con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto, dado
que i) permiten reducir, y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias
al comercio; ii) contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas (dado que es posible
disponer de materia prima y maquinaria a menores costos); iii) facilitan el incremento del flujo de
inversión extranjera, al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas; iv)
ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de
acceso mediante acuerdos comerciales similares, así como a obtener ventajas por sobre los
países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales; y, v) fomentan la creación
de empleos derivados de una mayor actividad exportadora. (Acuerdos Comerciales, 2018)

Sin embargo, es importante aclarar que no todos los sectores de la economía se benefician de
igual manera con los TLC’s. Hay sin duda productos de mayor sensibilidad en el proceso de
negociación que deben ser protegidos con determinados mecanismos de defensa comercial. Los
efectos negativos sobre ciertos productos también pueden atenuarse y de mejor manera si se
toman las medidas adecuadas para impulsar su competitividad o en todo caso, incentivar su
reconversión hacia actividades con un mayor potencial de crecimiento

1.2.7. Aranceles al Comercio Internacional

Los Estados aplican medidas proteccionistas principalmente para proteger a sus industrias y
consumidores. En 1972, Alexander Hamilton, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, planteó
el argumento de la industria naciente indicando que “un gobierno debe proteger sus industrias
emergentes de la competencia extranjera asegurándole una participación en el mercado interno
hasta que tenga la capacidad de competir por sí misma” (Daniels, Sullivan & Radebaugh,
Negocios Internacionales 2010)

Dicha teoría, que tiempo después fue desarrollada por Daniel Raymond y Friedrich List, ha sido
usualmente usada por los países en desarrollo para justificar sus medidas proteccionistas, y se
han instrumentalizado a través de las siguientes políticas:
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El Arancel: Impuesto gravado a las importaciones de un bien que tiene como objetivo principal
generar ingreso al Estado y proteger algún sector nacional en particular (Krugman, Obstefeld &
Melitz, 2014). A las medidas que involucran la imposición de un arancel se le denominan barreras
arancelarias e incluyen a los aranceles específicos, Ad-Valorem y Mixtos.

El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú describe el arancel como un impuesto o gravamen
que se le aplica solo a los bienes que son importados o exportados. En el caso del Perú y muchos
otros países no se aplican aranceles a las exportaciones (MEF, 2017), es por esta razón que nos
centraremos en el arancel como una medida directamente relacionada con la exportación:

-

Arancel Específico: Es aquel que grava una determinada cantidad de dinero por cada
unidad de volumen del bien importado.

-

Arancel Ad-Valorem: Es el que se grava a un porcentaje del valor CIF de un bien
importado, lo cual quiere decir que el valor incluye el costo, seguro y flete. (MEF, 2017)

-

Arancel Mixto: Es el que está compuesto por los dos aranceles anteriormente
mencionados.

Las Barreras al Comercio: De acuerdo con la UNCTAD (2002) las restricciones al comercio se
componen por 3 grupos:


Las Barreras Arancelarias

Las medidas arancelarias tienen por objeto incrementar los ingresos fiscales o proteger a un
sector de la actividad nacional contra la competencia extranjera, y se aplican en el momento en
que los productos cruzan la frontera de un territorio aduanero. Estas medidas aumentan los
costos de las importaciones en un porcentaje o monto fijo, calculados respectivamente sobre la
base del valor, en cuyo caso se denominan derechos de aduana ad valoren, o de la cantidad
física, llamándose entonces derechos específicos.

Entre las medidas arancelarias se encuentran i) derechos de Aduanas Normales, son los
derechos básicos establecidos en la ley del arancel de aduanas, a menudo denominados también
derechos generales ii) derechos NMF (a las naciones más favorecidas) : si un país establece un
trato de preferencia o de mejora de las condiciones comerciales con algún país, automáticamente
lo establece con el resto de interlocutores comerciales que sean miembros de la OMC; iii)
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Derechos Máximos Aplicados por el GATT iv) Derechos Aplicados a Contingentes Arancelarios,
v) Derechos de Temporada, vi) Derechos Reducidos/Aumentados Temporales, etc.


Las Barreras Para-Arancelarias

Estas comprenden medidas que aumentan el costo de las importaciones de forma análoga a
como lo hacen las medidas arancelarias, es decir, en un determinado porcentaje o suma,
calculados respectivamente sobre la base del valor o de la cantidad. Entre los más conocidos
tenemos, el impuesto general a las ventas, el impuesto al valor agregado y el impuesto al
consumo especifico. Técnicamente este tipo de impuesto afecta tanto a la producción nacional
como a las importaciones y no generaría distorsiones en la medida que todos los bienes y
servicios estén gravados con dichos impuestos.


Las Barreras No Arancelarias

Como hemos mencionado, estas medidas son las más usadas actualmente (en las últimas dos
a tres décadas) y corresponden a una gama de instrumentos distintos a los instrumentos de los
dos grupos anteriores que limitan al flujo de bienes y servicios entre países.

Como hemos mencionado, estas medidas son las más usadas actualmente (en las últimas dos
a tres décadas) y corresponden a una gama de instrumentos distintos a los instrumentos de los
dos grupos anteriores que limitan al flujo de bienes y servicios entre países.

Entre las principales medidas de este grupo están:

1) Las Medidas en Control del Precio: Se utilizan para controlar el precio de los productos
importados.
2) Las Medidas Financieras: Medidas por las que se regula el acceso a las divisas para
adquirir importaciones y el costo de tales divisas y se determinan las condiciones del
pago.
3) Los Regímenes de licencias automáticas: Medidas de carácter formal únicamente,
que no implican una restricción.
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4) Medidas de Control de la Cantidad: Restringen la cantidad de las importaciones de un
producto

determinado,

mediante

la

concesión

restrictiva

de

licencias,

el

establecimiento de un contingente o la prohibición de importar el producto.
5) Medidas Monopolísticas: Medidas que crean una situación monopolística, al otorgar
derechos exclusivos a un agente económico o un grupo limitado de agentes
económicos.
6) Medidas Técnicas: Medidas referentes a características de los productos tales como
la calidad, la seguridad o las dimensiones, la terminología, los símbolos, los ensayos
y los métodos de ensayo, así como de requisitos de embalaje, marcado y el etiquetado
de los productos.

Medidas Diversas:

Permisos de comercialización, instrumentos voluntarios, normas relativas a categorías de
productos sensibles, etc.

Un arancel tiende a incrementar el costo de las importaciones, encareciendo los productos
importados para proteger alguna industria nacional o promover que los habitantes consuman
menos de un determinado bien extranjero (Daniels, Sullivan & Radebaugh, Negocios
Internacional 2010). En el Perú, es el Poder Ejecutivo el que está a cargo de la regulación de las
tarifas arancelarias, siendo el presidente el que tiene la función de regularlas. (Constitución
Política del Perú, 1993).
1.2.8. Incoterms

Según el MINCETUR (2013), en el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX)
“Los Incoterms son el conjunto de 13 términos más utilizados a nivel mundial en
operaciones de comercio internacional, creados, recopilados y publicados por la Cámara
de Comercio Internacional de París (CCI), y que sirven para uniformizar y definir de
manera sencilla y segura las obligaciones y responsabilidades del comprador y vendedor
cuando se realiza una exportación o importación.” (p. 2)
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Según la Cámara de Comercio Internacional, las reglas de Incoterms® se han convertido en una
parte esencial del lenguaje diario del comercio. Han sido incorporados en contratos para la venta
de bienes en todo el mundo y proporcionan reglas y orientación a importadores, exportadores,
abogados, transportistas, aseguradores y estudiantes de comercio internacional (Cámara de
Comercio Internacional, 2018).

Son términos de comercio internacional, que permiten establecer obligaciones contractuales, de
transporte y transmisión de riesgos y responsabilidades en cuanto a mercancías se refiere (Vera,
2010, pp. 11-33).

Historia de las reglas de los Incoterms

Podemos agradecer a un grupo de industriales, financieros y comerciantes cuya determinación
de llevar la prosperidad económica a una era posterior a la Primera Guerra Mundial finalmente
condujo a la fundación de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Sin un sistema global de
reglas para gobernar el comercio, fueron estos empresarios quienes vieron la oportunidad de
crear un estándar industrial que se conocería como las reglas de los Incoterms®. (Cámara de
Comercio Internacional, 2010, párr. 1)


2010: reflexiones sobre el panorama del comercio contemporáneo

Incoterms® 2010 es la edición más reciente de las reglas hasta la fecha. Esta versión consolidó
la familia de reglas D, eliminando DAF (Delivered at Frontier), DES (Entregado en el barco), DEQ
(Delivered Ex Quay) y DDU (Delivered Duty Unpaid) y agregando DAT (Delivered at Terminal) y
DAP (Delivered at Place). Otras modificaciones incluyen una mayor obligación para el comprador
y el vendedor de cooperar en el intercambio de información y los cambios para dar cabida a
"ventas de cadenas".


2020: Mirando hacia el futuro

Para mantenerse al día con el panorama del comercio mundial en constante evolución, la última
actualización de los términos comerciales está actualmente en curso y se dará a conocer en
2020. Incoterms® 2020 Drafting Group incluye abogados, comerciantes y representantes de
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empresas de todo el mundo. El proceso general tomará dos años ya que se recopilará
información práctica sobre lo que funciona y lo que podría mejorarse a partir de una gama de
reglas de los usuarios de Incoterms® en todo el mundo.

En el siguiente gráfico se muestra la historia de los incoterms, términos usados para el comercio
internacional que facilitan la negociación e intercambio de bienes.
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Figura 1: Historia de los Incoterms. Adaptado de la Cámara de Comercio Internacional
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Según la Cámara de Comercio Internacional (CCI) Se detalla a continuación los Incoterms
usados en el comercio internacional.

INCOTERMS MÁS UTILIZADOS EN LAS EXPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO

El incoterm más usado sin lugar a duda es el CFR. Ello, debido a que las pesqueras peruanas,
al mover grandes volúmenes de harina, negocian y manejan precios más económicos con las
navieras, lo cual es positivo para colocar la harina en China. Por otro lado, se encuentra el
incoterm FOB, donde el cliente del exterior se encarga de gestionar el booking. Por último, se
utiliza el incoterm FAS, que usa muy poco y se da cuando un cliente del exterior envía un
granelero, que recolecta harina de pescado de diferentes orígenes.
• CFR Cost and Freight

"Costo y flete" significa que el vendedor entrega los bienes a bordo del buque o adquiere los
bienes ya entregados. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía pasa cuando los bienes están
a bordo del buque. El vendedor debe contratar y pagar los costos y el flete necesarios para llevar
la mercancía al puerto de destino convenido.
• FOB Free On Board

"Gratis a Bordo" significa que el vendedor entrega los bienes a bordo del buque designado por
el comprador en el puerto de embarque designado o adquiere los bienes ya entregados. El riesgo
de pérdida o daño de la mercancía pasa cuando los bienes están a bordo del buque, y el
comprador asume todos los costos a partir de ese momento.
• FAS Free Alongside Ship

"Gratis junto a la nave" significa que el vendedor entrega cuando los bienes se colocan junto al
buque (por ejemplo, en un muelle o barcaza) designados por el comprador en el puerto de
embarque designado. El riesgo de pérdida o daño de los bienes pasa cuando los bienes están
junto al barco, y el comprador asume todos los costos a partir de ese momento.
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1.3.

Perú y los Mercados Asiáticos

El Perú, desde su ingreso al GATT en 1951, fue un país primario-exportador, dedicado
principalmente a la exportación de minerales. Previamente, nuestro país tuvo una gran
dependencia de los mercados internacionales que colapsó con la crisis de 1929 generando un
impacto negativo en toda América Latina. El Crack del ‘29 impulsó la creación del modelo
económico de la Industrialización por sustitución de Importaciones (ISI), bajo la estrategia de
crecimiento hacia dentro, y desarrollo de autonomía económica. Esta estrategia tenía como
principales objetivos: Fomentar la industria local y aumentar el papel del Estado a través de un
fuerte intervencionismo.
La implementación de la ISI en el Perú a finales de los 60’s, aunque tardía, hizo que el Estado
adopte un rol intervencionista, ya que al fomentar la industria local tuvo que implementar alta
barreras arancelarias y no arancelarias y abaratar los créditos para las nuevas industrias. Dentro
de las prácticas utilizadas por el Estado se encuentran: la nacionalización de una parte
importante de la inversión extranjera y la estatización de las empresas que pertenecían a la
oligarquía, dando origen a un fuerte sector público, que en su época representaba el 30% del
PBI (Dancourt & Vilcapoma, 1997).

A partir de los años 1990, la economía peruana se ha caracterizado por la aplicación de políticas
de liberalización comercial, de privatización y desregulación de la actividad económica,
implementados por los gobiernos, los cuales serán explicados en el siguiente apartado. En los
últimos años, el Perú ha ido incrementando sus relaciones comerciales con los demás países el
mundo, con el fin de diversificar su mercado y ofrecer al mundo la variedad de su cartera de
productos.

El Perú ha ido acercándose de manera paulatina. Hoy en día, el grueso de nuestras
exportaciones tiene a dicho continente como destino, siendo China el principal destino de
nuestros envíos al exterior.

Según el MINCETUR, en Acuerdos Comerciales del Perú:
“La OMC es un elemento fundamental en el marco de la política comercial del Perú y de
negociaciones comerciales internacionales. Todas las negociaciones comerciales
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regionales y bilaterales se basan en la normativa OMC y tienen que guardar consistencia
con ella. Además, por transparencia, todos los acuerdos regionales y bilaterales deben
ser examinados por los miembros de la OMC.” (Acuerdos Comerciales, 2018, párr. 2)
La OMC (2013) considera a la facilitación del comercio como una nueva ‘cuestión prioritaria’, por
lo que “una vez derribados los obstáculos formales al comercio”, las empresas tienen que obtener
información sobre las reglamentaciones de otros países en materia de importación y exportación
y sobre la manera de aplicar los procedimientos aduaneros. En esta dirección, la OMC sostiene
que dos maneras de “facilitar” el comercio podría ser “disminuir el papeleo” en el punto de entrada
de las mercancías en el país y “proporcionar un acceso más fácil a la información”. Este enfoque
es el generalmente empleado en los compromisos negociados en los respectivos capítulos de
los Acuerdos Comerciales Preferenciales, como el APC Perú - Estados Unidos y el TLC PerúChina, entre otros.

El Modelo ISI no logró los beneficios originalmente planteados, hecho que se vio reflejado en la
alta dependencia a las importaciones de productos básicos y en las exportaciones primarias
(Parodi Trece, 2006). Esta situación no solo se dio en el Perú, por lo que la CEPAL buscó un
nuevo enfoque a esta estrategia mediante una integración económica regional dando nacimiento
a la Comunidad Andina (CAN).

1.3.1. Relación Perú-China

La relación entre Perú y China se remonta de décadas atrás. Desde el siglo XIX durante la época
del auge del guano cuando un gran número de chinos llegaron a territorio peruano escapando
de las Guerras del Opio que azotaban la zona sur de China con la esperanza de una mejor
calidad, pero terminaron realizando trabajos esclavizantes con condiciones muy desfavorables.
Actualmente, la comunidad china en el Perú ya cuenta con más de 150 años y es la más
importante de Latinoamérica (Connelly & B, 1992); siendo el Perú el país que cuenta con la mayor
comunidad de descendientes chinos en toda la región.
A nivel comercial, el primer contacto entre ambos gobiernos se dio con la firma del “Tratado de
Amistad, Comercio y Navegación” en 1874; sin embargo, el intercambio entre ambos países se
mantuvo estancado hasta la década del 70 del siglo XX, cuando se firma un acuerdo de
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cooperación económica, científica y técnica en 1971 y un acuerdo comercial en 1972, tras el
ingreso de China al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El primer acuerdo tuvo como
objetivo prestar al Perú 17 millones de libras esterlinas sin intereses por 5 años para programas
de desarrollo y el segundo básicamente el de incrementar el volumen de intercambio comercial
(Berrios, 2003).

Es recién en noviembre de 1971 cuando el Perú, bajo el gobierno de Juan Velasco y China,
liderada por Mao Zedong, entablan relaciones diplomáticas, siendo Perú el segundo en
Latinoamérica en hacerlo y uno de los que le brindó respaldo para su ingreso a la ONU. En la
década de los 80 algunas empresas chinas que operaban a nivel internacional aperturaron
oficinas en el país y, paralelamente, China ya se había convertido en el principal mercado de
destino de la harina de pescado de Perú y en menor proporción de plomo, acero y zinc.

En 1991, Alberto Fujimori marca un hito en las relaciones al realizar la primera visita de un
presidente peruano a China, gesto con el que el Perú obtuvo el respaldo de este país para
ingresar al Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC por sus siglas en inglés).

China mantiene con Perú tres instrumentos importantes que representan para ellos el sustento
de sus relaciones con otros países (Capuñay & Mingxin, 2017):

a) El Tratado de Libre Comercio (2010).
b) La Asociación Estratégica Integral, la cual indica la voluntad de profundizar un trabajo
de cooperación mutua en lo económico, político, comercial y cooperación en ámbitos
multilaterales32 (2013).
c) El Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre Cooperación Económica, el cual tiene
como objetivo lograr una mayor eficiencia en la coordinación y cooperación multisectorial
en materia económica, comercial, infraestructura y agricultura (2014).

China es el principal comprador de harina de pescado, además de ser uno de los principales
compradores de minerales. En términos de Inversión Extranjera Directa (IED), las inversiones de
este país ocupan el séptimo lugar, siendo la minería el principal sector con el 75% del total de
inversiones, seguido por el sector financiero y una pequeña parte en el sector comercial (Aquino
& Osterloh, 2017).
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A lo largo de la historia, la relación entre ambos países se ha venido desarrollando de una manera
amistosa y positiva. El establecimiento de las primeras embajadas en cada uno de los países,
los factores políticos, sociales y lazos culturales son temas relevantes que tratar, para poder
comprender las relaciones entre Perú y China

Se menciona en la página oficial de la Embajada China en el Perú (2011):
“La década de los 90 fue uno de los más emblemáticos en la historia de estas relaciones
porque en este periodo, por primera vez en la historia de China y Perú sus gobernantes
realizan encuentros bilaterales. (párr. 10)
El acercamiento chino peruano, continuó en los años siguientes con encuentros
bilaterales de alto nivel entre el presidente Alejandro Toledo y su colega chino, Hu Jintao,
en el 2005.” (párr. 11)

Asimismo, a lo largo de cuatro décadas, Perú y China han construido unas relaciones bilaterales
sólidas, que cada vez se consolidan más sobre la base de la reciprocidad y los intereses
compartidos. Los resultados ya se dejan sentir con resultados positivos como que China se ha
convertido en el principal mercado de exportación de los productos peruanos, desplazando a
Estados Unidos del primer lugar, según indica la embajada china.

En la actualidad, China es el país más poblado del mundo con una población de 1,396.982
millones de personas, el cual se estima que será superado en el año 2050 por la India. Desde su
apertura al mundo, hace más de tres décadas, China ha crecido sosteniblemente a una tasa
promedio de 10%. (Population Reference Berau, 2014)

El PBI chino ha superado al de Reino Unido, Alemania y Japón. Se ha convertido en la segunda
economía más grande del mundo. Además, China es el mayor exportador e importador mundial
y el mayor poseedor de reservas de divisas. “China también es una gran potencia inversora, ya
que cuenta con 18,000 empresas en más de 170 países alrededor del mundo, y como inversor
exterior pasó del 33° lugar en el año 2000 al 3° en el 2012” (Observatorio de la Política China,
2015).

Si bien ha mostrado un rápido crecimiento, aun es un país con otros indicadores que están
rezagados: PBI per cápita, brechas en la distribución de ingreso y desequilibrio en el desarrollo
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económico entre regiones. Las provincias más ricas están convergiendo rápidamente con las
economías avanzadas en términos de los niveles de ingresos y la estructura económica. Mientras
que, las provincias del noreste se enfrentan a retos especialmente desalentadores: mantener un
crecimiento constante lejos de la industria pesada, su ventaja comparativa tradicional, pero
también las principales fuentes de contaminación atmosférica crónica.

Las principales exportaciones de China son los equipos electrónicos, maquinaria y textiles.
Desde 2002, China ha sido el mayor exportador de productos pesqueros. En 2013, también se
convirtió en el quinto mayor exportador de armas del mundo. Asimismo, las exportaciones de
China aumentaron un 9,7% en diciembre de 2014, por encima del 4,7 % en noviembre y
superando las expectativas del mercado. La mejora se debió principalmente al aumento de las
exportaciones de productos mecánicos, eléctricos y productos de alta tecnología. Las
importaciones se redujeron en un 2,4 % en diciembre de 2014, en comparación con el 6,7 % de
disminución en noviembre y mucho más alto que las expectativas del mercado (Fairlie, 2015, p.
56).

El gigante asiático es el principal país en las exportaciones de textiles, zapatos y juguetes.
Además, es el segundo mercado más grande para elementos electrónicos, de información y
comunicaciones sobre tecnología que han atraído la mayoría de las corporaciones
multinacionales líderes

Es el mayor consumidor mundial de oro, y los recursos naturales (incluidos los crudos de
petróleo, hierro, el acero y el carbón) son importantes importaciones chinas. Además, fue uno de
los tres principales importadores de pescado, después de los Estados Unidos y Japón, en 2013.
Tiene una creciente demanda de carne de cerdo, res y productos lácteos.

En enero de 2015, el Ministerio de Comercio de China dio a conocer el proyecto de la Ley de
Inversión Extranjera, “trato nacional previa al establecimiento” para los posibles inversores
extranjeros y adoptar el enfoque de “lista negativa” que se utiliza en el Piloto Zona de Libre
Comercio China (ZLC). Sería el cambio más significativo en el régimen de China para la inversión
extranjera. Asimismo, China es el primer país receptor de Inversión Extranjera Directa a nivel
mundial proveniente de los países desarrollados (Cepal, 2011).
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En relación a la política fiscal y monetaria, China lleva a cabo una reforma (tasa de interés y
aumento de regulaciones en el sector bancario informal), que tendrá impactos significativos en
las condiciones de liquidez en la economía. El Banco Popular de China redujo su tasa de interés
de referencia en noviembre de 2014, después de reducir previamente el tipo de interés a corto
plazo en dos ocasiones durante 2014 para inyectar liquidez en el sistema bancario. También
redujo los requisitos de reservas para los bancos que prestan a las PYME y los sectores rurales
de la economía (ONU, 2015)

El 2014 fue un año turbulento para China. El sistema financiero, con objetivos a menudo
contradictorios de avanzar en las reformas y enfrentar los efectos de una economía que
disminuyó su crecimiento. Por el lado de la reforma, la agenda política del gobierno incluyó una
mayor internacionalización más la regulación estricta de los bancos frente a la exposición a
activos que no son estándar, el progreso gradual hacia la liberalización de la tasa de interés, una
revisión de finanzas públicas locales, y programas pilotos que permitan una mayor participación
del sector privado en las empresas estatales.

Por otro lado, China tiene un activo rol en la región Asia-Pacífico. La región Asia-Pacífico se ha
convertido en la región más dinámica del mundo, y nunca ha sido tan importante como lo es hoy
en el panorama mundial. En la actualidad, mantiene un fuerte ritmo de crecimiento; que posee
un enorme potencial y tiene un futuro brillante. APEC ha contribuido significativamente en ese
proceso.

APEC busca la construcción de una economía abierta en la región Asia-Pacífico con el desarrollo
innovador, el crecimiento interconectado y los intereses compartidos, y consolidar el papel de
liderazgo de la región en la economía mundial, buscando la cooperación y la prosperidad
comunes.

Con respecto a la relación entre China y América Latina. En los últimos años, la presencia
comercial e inversora de China en América Latina y el Caribe ha crecido exponencialmente. Al
respecto, se elaboró un estudio detallado de las relaciones entre América Latina y el Caribe con
China (Dussel Peters, 2013).

En este se abordan aspectos macroeconómicos y comerciales de la complejidad de la relación
entre ambas regiones y los retos que suponen para América Latina. En este se menciona que la
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integración entre ambas regiones ha sido vertiginosa y profunda, lo cual ha establecido desafíos
para los socios comerciales latinos respecto a comercio e inversiones.

Es importante para América Latina aprovechar el proceso de apertura de China y atraer la IED
mediante nuevos instrumentos. Respecto a inversiones, es aún más grande el potencial a
explotar. Entre los documentos presentes en el estudio, México se presenta como una posible
plataforma para las exportaciones chinas, además presenta el caso de la infraestructura de
transporte en México como sector potencial para recibir inversiones chinas.

1.3.2. Relación Comercial Perú-China

En lo que concierne al aspecto comercial entre ambos países, pues es de suma importancia
considerar dos hechos históricos que marcaron el devenir de esta relación. El primero de ellos
es el APEC, foro al cual el Perú se une en 1998 y luego el tratado de Libre Comercio Perú-China,
el cual se suscribió en el año 2009 y entró en vigencia en el año 2010.

La economía china ha sido una de las economías más dinámicas del mundo en las últimas
décadas al crecer a tasas superiores al 10% durante varios años consecutivos. Esto ha
convertido a China en la segunda economía del mundo en cuanto a PIB (PPA) solo superada por
Estados Unidos (EUA). Asimismo, en cuanto a su peso comercial, China es el segundo
exportador mundial de bienes.

Las relaciones comerciales han seguido la misma estructura que el resto de los países
latinoamericanos, está concentrada en las exportaciones de metales como hierro, zinc, cobre; y
harina de pescado. También es de tipo interindustrial y está poco diversificada, y el comercio ha
aumentado progresivamente en los últimos años.

Las exportaciones de Perú a nivel mundial según SUNAT se muestran en la siguiente tabla (ver
tabla N° 1).
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Tabla 1
Perú - Exportación Definitiva. Principales Exportaciones por País Destino 2016 – 2017
(Valor FOB en millones de USD)

País de destino / Subpartida

2016

2017

Variación

Estructura

Porcentual

Porcentual

CHINA

8,492.30

11,626.23

36.90%

26.28%

ESTADOS UNIDOS

6,264.69

6,892.39

10.02%

15.58%

SUIZA

2,571.29

2,349.37

-8.63%

5.31%

CANADA

1,394.40

2,136.85

53.25%

4.83%

931.38

1,964.22

110.89%

4.44%

ESPAÑA

1,264.69

1,880.08

48.66%

4.25%

COREA (SUR), REPUBLICA DE

1,221.10

1,852.09

51.67%

4.19%

CHILE

1,204.53

1,591.49

32.13%

3.60%

BRASIL

1,685.25

1,202.16

-28.67%

2.72%

998.81

1,080.79

8.21%

2.44%

1,011.88

1,041.05

2.88%

2.35%

COLOMBIA

890.34

933.53

4.85%

2.11%

ECUADOR

557.90

930.89

66.86%

2.10%

INDIA

652.64

812.65

24.52%

1.84%

BOLIVIA

670.88

729.38

8.72%

1.65%

ITALIA

712.12

673.46

-5.43%

1.52%

MEXICO

562.73

625.17

11.10%

1.41%

REINO UNIDO

430.62

602.49

39.91%

1.36%

BELGICA

466.29

563.68

20.89%

1.27%

PANAMA

623.78

514.43

-17.53%

1.16%

FRANCIA

465.82

417.70

-10.33%

0.94%

TAIWAN (FORMOSA)

160.13

348.64

117.72%

0.79%

VENEZUELA

167.63

292.00

74.19%

0.66%

BULGARIA

313.04

259.01

-17.26%

0.59%

JAPON

ALEMANIA
PAISES BAJOS
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SUECIA

259.61

240.27

-7.45%

0.54%

DINAMARCA

241.65

239.49

-0.89%

0.54%

HONG KONG

128.36

157.59

22.77%

0.36%

FINLANDIA

93.18

153.23

64.45%

0.35%

ARGENTINA

128.68

151.07

17.40%

0.34%

REPUBLICA DOMINICANA

110.59

129.61

17.20%

0.29%

1,633.70

1,846.91

13.05%

4.17%

36,310.01

44,237.92

21.83%

100.00%

OTROS
TOTAL

Fuente: SUNAT
La tabla nos muestra que el principal mercado de las exportaciones de Perú es China. Y le sigue
el mercado de Estados Unidos.

Asimismo, la estructura de las exportaciones peruanas como se muestra en la siguiente tabla,
está conformada por 25,408.55 MM USD en valor FOB que representa un 74% para el sector
tradicional, mientras que 10,811.36 MM USD representa el 26% que corresponde al sector no
tradicional. En términos de exportaciones tradicionales, las principales son cobre, hierro, plata,
plomo, zinc y harina de pescado.
Tabla 2
Perú: Exportación Definitiva Exportación por Sectores Económicos 2016 – 2017
(Valor FOB en millones de USD)
Sector Económico

2017

10,170.89

13,846.35

36.14%

HIERRO

343.53

434.65

26.52%

PLATA REFINADA

120.46

118.03

-2.02%

PLOMO

1,657.81

1,722.30

3.89%

ZINC

1,468.76

1,938.33

31.97%

21,045.34

26,809.18

27.39%

HARINA DE PESCADO

998.92

1,458.45

46.00%

ACEITE DE PESCADO

270.33

329.81

22.00%

1,269.25

1,788.26

40.89%

COBRE

TRADICIONAL

Variación

2016

1 MINERO

2 PESQUERO

Porcentual
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3 PETROLEO Y GAS NATURAL

2,216.71

3,357.91

51.48%

877.25

822.01

-6.30%

25,408.55

32,777.36

29.00%

10,811.36

11,340.90

4.90%

90.10

119.67

32.82%

36,310.01

44,237.93

21.83%

4 AGRICOLA
TOTAL TRADICIONAL
NO TRADICIONAL

5 NO TRADICIONAL

OTROS

6 OTROS

TOTAL

Fuente: SUNAT
Como se mencionó, las exportaciones dominantes en el comercio son el hierro y el cobre, áreas
en que se reproduce el patrón de IED en industrias extractivas, entre las que se destaca la mina
Marcona, donde la empresa china Shougang ha invertido 250 millones de dólares.

Es preciso resaltar que el Perú también ha desarrollado una estrecha relación con China a partir
de la venta de alimentos y materias primas. La harina de pescado, utilizada en China para la
alimentación animal, representa casi las dos terceras partes del valor de las exportaciones
peruanas a ese país. Aquí también aparece la complementariedad: mientras Perú es el principal
productor de harina de pescado del mundo, China es el principal centro de consumo, y adquiere
más de 50% de la producción peruana de dicho producto.

1.3.3. Sectores principales de exportación al mercado chino

En cuanto al sector pesquero, pues las exportaciones peruanas al gigante asiático son realmente
significativas. En lo que concierne a consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado), las
ventas de carácter internacional ascendieron a USD 1,787,924,637 en el 2017 según ADEX. Ello,
nos demuestra claramente que la línea de negocio de consumo humano indirecto (CHI), es la
que sostiene al sector pesquero, siendo la harina de pescado el producto líder absoluto.

En relación a las exportaciones de Perú al mercado de China desde el 2010, la Economía China
empezó a mostrar signos de desaceleración debido al estancamiento del sector inmobiliario. En
este sentido, la demanda de importaciones del país asiático, en particular, de productos
tradicionales como el cobre [que es empleado para la construcción de proyectos inmobiliarios]
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se ha ido enfriando y, en consecuencia, afectando las exportaciones de sus socios comerciales,
entre ellos, Perú.

Según el MINCETUR, si bien las exportaciones Perú-China se incrementaron 33% en el 1er año
de entrada en vigencia el Tratado de Libre Comercio (2010), empezaron a desacelerarse hasta
caer 4,2% en el 2014. Sin embargo, a pesar de la desaceleración China, nuestras exportaciones
peruanas al país asiático cobraron dinamismo a partir del 2015. Esto, debido al inicio de
operaciones de nuevos proyectos, como Las Bambas en Apurímac.

En el siguiente gráfico se muestra las exportaciones de Perú hacia China, en el cual se analiza
con la evolución del Crecimiento Económico e China (PBI de China).

Figura 2: Evolución del Crecimiento Económico de China vs Exportaciones Perú – China (Var. %
anual). Adaptado del BCR, SUNAT por MINCETUR
Se puede observar que desde la entrada en vigor del TLC con China (2010) hubo una
disminución en las exportaciones hasta el año 2013. Sin embargo, desde el año 2014, se ha ido
incrementando las exportaciones. En dicha evolución, la economía de China (PBI) ha estado en
constante disminución.
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Principales Regiones Exportadoras

Las exportaciones con destino a China de las cinco principales regiones se incrementaron de
US$ 2 304 millones en el 2009 a US$ 6 332 millones en el 2016 (+175%). Así, Ancash y Arequipa
mantuvieron en el 2016 su posición como primeras exportadoras con destino a China, al registrar
envíos de US$ 1 638 millones y US$ 1 546 millones, respectivamente.

Figura 3: Beneficios de las Principales Regiones Exportadoras – China. Adaptado de
SUNAT por MINCETUR

Como se observa en la imagen, la evolución de las principales regiones exportadoras de Perú
hacia el mercado de China desde el año 2009 hasta el año 2016 ha sido muy favorable, lo cual
ha generado muchos beneficios para el país, y principalmente a sus regiones.

Para el año 2017 también se cuenta con un aumento de la oferta exportadora de Perú hacia el
mundo. Esto se puede observar en la siguiente tabla (ver tabla N°3).

Tabla 3
Perú: Exportación definitiva. Exportación por Sectores Económicos 2016 - 2017
(Valor FOB en millones de USD)
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Sector Económico
Tradicional

Minero

Agrícola
Tradicional

10,170.89

13,846.35

36.14%

002

HIERRO

343.53

434.65

26.52%

003

PLATA REFINADA

120.46

118.03

-2.02%

004

PLOMO 1/

1,657.81

1,722.30

3.89%

005

ZINC

1,468.76

1,938.33

31.97%

006

ORO

6,650.18

7,138.95

7.35%

007

ESTAÑO

344.26

370.48

7.62%

008

RESTO 2/

289.45

411.92

42.31%

0.00

828.17

.

21,045.34

26,809.18

27.39%

009

HARINA DE PESCADO

998.92

1,458.45

46.00%

010

ACEITE DE PESCADO

270.33

329.81

22.00%

1,269.25

1,788.26

40.89%

24.02

25.64

6.74%

1,669.31

2,560.11

53.36%

523.38

772.16

47.53%

2,216.71

3,357.91

51.48%

1.53

1.20

-21.57%

28.31

18.29

-35.39%

762.56

710.05

-6.89%

84.85

92.47

8.98%

877.25

822.01

-6.30%

25,408.55

32,777.36

29.00%

011

PETROLEO CRUDO

012

PETROLEO, DERIVADOS

013

GAS NATURAL

Petróleo y Gas Natural
Agrícola

Var- %

COBRE

Pesquero
Petróleo y Gas Natural

2017

001

Minero
Pesquero

2016

014

ALGODON

015

AZUCAR

016

CAFE

017

RESTO 3/
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Perú: Exportación definitiva. Exportación por Sectores Económicos 2016- 2017
(Valor FOB en millones de USD) (continuación)
Sector Económico
No Tradicional

Total

Nota: SUNAT. Elaboración Propia

Var- %

AGROPECUARIO

4,701.93

5,103.20

8.53%

019

TEXTIL

1,195.72

1,270.73

6.27%

020

PESQUERO

910.22

815.92

-10.36%

021

QUIMICO

1,343.74

1,382.91

2.91%

022

METAL-MECANICA

461.94

531.33

15.02%

023

SIDERO-METALURGICO

991.26

1,146.85

15.70%

024

MINERIA NO METALICA

642.09

485.37

-24.41%

025

ARTESANIAS

1.43

0.62

-56.64%

026

MADERAS Y PAPELES

322.31

330.16

2.44%

027

PIELES Y CUEROS

30.48

25.21

-17.29%

028

VARIOS (INC. JOYERIA)

210.24

248.60

18.25%

10,811.36

11,340.90

4.90%

90.10

119.67

32.82%

90.10

119.67

32.82%

36,310.01

44,237.93

21.83%

999

Otros

2017

018

No Tradicional
Otros

2016

OTROS
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En relación a los productos con mayor volumen de exportación hacia el mercado chino, se cuenta con lo siguiente:

Tabla 4
Perú: Exportación Definitiva Principales Subpartidas de Perú a China 2016 – 2017
(Valor FOB en millones de USD)

País de destino / Subpartida
CHINA 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS

2016

Variación

2017

Porcentual

5,469.02

7,179.81

31.28%

713.96

1,176.91

64.84%

756.32

1,062.66

40.50%

330.25

423.75

28.31%

2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS

324.42

404.66

24.73%

2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS.

194.44

370.59

90.59%

2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS.

236.25

229.20

-2.98%

0.00

133.72

.

37.89

69.00

82.11%

16.30

52.95

224.85%

413.45

522.98

26.49%

8,492.30

11,626.23

36.90%

HARINA, POLVO Y <<PELLETS>>, DE PESCADO CON UN
2301201100 CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO
7403110000 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO
MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN
2601110000 AGLOMERAR

2608000090
1605540000 JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES
LOS DEMAS PELO FINO CARDADO O PEINADO: DE ALPACA O DE
5105391000 LLAMA
RESTO
CHINA

Nota: Obtenido de SUNAT. Elaboración propia

41

Asimismo, como se menciona en el cuadro anterior, la harina de pescado es la segunda
subpartida arancelaria que se exporta al mercado de China, seguido de los minerales de cobre
y sus concentrados. Lo cual es muy importante para la economía del país.
Según la Cámara de Comercio Peruano China – CAPECHI. El principal mercado de las
exportaciones de Perú se concentra en China con un valor FOB de USD 11, 589. 41. Luego se
encuentra Corea del sur con USD 2, 086. 59. Se puede apreciar que el volumen de las
exportaciones en el mercado asiático se concentra en china con superioridad.

Figura 4: Perú: Exportaciones al Mercado del Asia 2017. Adaptado de SUNAT – ADUANDAS,
por Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI
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En suma, el Perú cuenta con una gran variedad de productos tradicionales y no tradicionales
que se exportan hacia la potencia económica de China. Cada año, se afianza más nuestra
relación comercial con el gigante asiático y los beneficios para ambas partes son muy positivos.

1.4.

Harina de Pescado

La harina de pescado peruana es un producto altamente nutritivo, que cuenta con una alta
digestibilidad y una serie de especificaciones de calidad que marcan la diferencia en los
mercados internacionales. Además, es clave mencionar que la materia prima para la elaboración
de la harina de pescado es la anchoveta, especie que tiene periodos de pesca regulados en
busca de la sostenibilidad del recurso. De hecho, el Perú es un ejemplo en términos de
sostenibilidad de recursos marinos tales como la anchoveta.

La anchoveta es una especie pelágica de talla pequeña, que puede alcanzar hasta los 20 cm de
longitud total. Su cuerpo es alargado poco comprimido, cabeza larga, el labio superior se
prolonga en un hocico y sus ojos son muy grandes. Su color varía de azul oscuro a verdoso en
la parte dorsal y es plateada en el vientre. Vive en aguas moderadamente frías, con rangos que
oscilan entre 16° y 23°C en verano y de 14° a 18°C en invierno. La salinidad puede variar entre
34,5 y 35,1 UPS. (IMARPE 2007)

La anchoveta es planctófaga por excelencia, es decir que se alimenta exclusivamente de
plancton (fitoplancton y zooplancton). La anchoveta tiene sexos separados, alcanza su madurez
sexual a los 12 cm y se reproduce mediante la producción de huevos por parte de las hembras,
que son fertilizados por el macho en el agua y el embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la
hembra. El desove de la anchoveta abarca casi todo el año, con dos periodos de mayor
intensidad, el principal en invierno (agosto-septiembre) y otro en el verano (febrero-marzo).
(IMARPE 2007)

Por otro lado, el principal destino de las exportaciones peruanas de harina de pescado es China,
país que tiene un alto desarrollo de la acuicultura. Asimismo, la harina de pescado es esencial y
vital para la dieta de las especies de la acuicultura, industria que ha tenido un crecimiento
asombroso en las últimas décadas. También se utiliza para la crianza de cerdos en sus etapas
iniciales y para la alimentación de aves, pero en menor medida.
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Históricamente, Perú, Chile, Dinamarca, Noruega e Islandia, han concentrado el 76% de las
exportaciones globales de harina de pescado. Sin embargo, se han presentado fuertes caídas
en cuanto al volumen exportado del Perú, luego de presentarse los fenómenos del niño en los
años 72/73 y 97/98. Es decir, que el factor climático impacta en el desarrollo de la biomasa de
anchoveta para captura. En un principio, las exportaciones de harina de pescado tenían a Europa
como destino principal. Sin embargo, desde la década de los 90s, el grueso de las exportaciones
tiene a Asia como destino principal, siendo China, Japón, Vietnam y Taiwán los mayores
importadores de la harina peruana. Cabe mencionar que el 60% de las importaciones de harina
de pescado de China, provienen del Perú.

La harina de pescado es un recurso que debe ser gestionado de manera eficiente, para mantener
la sostenibilidad. La importancia de este recurso para el desarrollo de la acuicultura es clave y
por ende se deben cumplir todas las normas establecidas por el Ministerio de la Producción, en
adelante PRODUCE, con un control minucioso de las actividades extractivas. El PRODUCE, ha
establecido un sistema de monitoreo conjunto de la actividad pesquera con el sector público y
privado, con el objetivo de que haya una mejora en la gestión pesquera, donde se tenga como
base los límites máximos de captura por embarcación, establecidos en el Decreto Legislativo
1084.

En la actualidad, existe una creciente demanda de harina de pescado y ello genera una presión
en la industria pesquera mundial, atentando la sostenibilidad. Además, no hay un sustituto
perfecto para la harina de pescado, pues sus cualidades son excelentes. Asimismo, con la mejora
de la gestión pesquera, las empresas productoras de harina de pescado contarán con anchoveta
de calidad que permita obtener harina de pescado super prime y prime. Dichas calidades de
harina se venden a un mayor precio por tonelada en los mercados internacionales y por ende
aumentan los ingresos de las pesqueras.

Todos los estudios de prospección pesquera de la FAO han estimado tasas altas de crecimiento
de la acuicultura. En ese escenario, la harina de pescado es la gran limitante pues no hay más
stock pesquero con los cuales producir harina y aceite adicionales, siendo un alimento decisivo
del que no se puede prescindir para el crecimiento de estas especies cultivadas. (Juan Carlos
Sueiro C., 2016)
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1.4.1. Exportaciones de harina de pescado hacia el mercado chino

Las exportaciones en valor FOB de harina de pescado al mercado chino durante el periodo 20122017, fueron las siguientes:

Tabla 5:
Exportaciones peruanas de Harina de Pescado a China
EXPORTACIONES PERUANAS DE HARINA DE PESCADO A CHINA (ADEX)
AÑO
VALOR
FOB $

2012

2013

2014

2015

2016

2017

886,263,000 865,530,000 688,306,000 881,800,000 711,873,000 1,176,888,000

Nota: Adaptado de ADEX.

Se aprecia claramente que las subidas en las exportaciones se dieron en el año 2015, año en el
cual se desgravó la partida arancelaria de la harina de pescado y en el 2017, año récord de
exportaciones que superó con gran claridad a todos los años anteriores. Existen una serie de
factores determinantes, que influyen en la evolución de las exportaciones, los cuales serán
analizados en las categorías de estudio.

1.4.2.

Empresas Peruanas Exportadoras de Harina de Pescado

En cuanto a las empresas exportadoras peruanas, pues claramente, estamos ante un negocio
dominado por siete grandes pesqueras, las cuales se reparten el 90% de la participación de
mercado. El negocio de la harina de pescado en el Perú está sujeto a cuotas de pesca, las cuales
deben ser respetadas por las empresas y cumpliendo siempre con las regulaciones que
establece el Ministerio de la Producción.
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Las empresas en cuestión cuentan con dos unidades de negocio, CHD (Consumo Humano
Directo) y CHI (Consumo Humano Indirecto). La harina de pescado, al igual que el aceite de
pescado corresponde a la unidad de negocio CHI.
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Tabla 6
Cuota de Mercado según Empresa Exportadora
EMPRESA EXPORTADORA

CUOTA DE MERCADO

1

TASA

26%

2

HAYDUK

17%

3

EXALMAR

14%

4

DIAMANTE

10%

5

COPEINCA

9%

6

AUSTRAL

8%

7

CFG

5%

Nota: Adaptado de ADEX
En la tabla de arriba, se puede ver con claridad cuáles son las pesqueras que dominan este
negocio de la harina de pescado. Cada pesquera tiene su propio porcentaje de cuota asignado.
En función a dicha cuota podrán pescar el recurso anchoveta y el cálculo se aplica en función a
la cuota total que emite PRODUCE. A cada pesquera le corresponde pescar el porcentaje que
se detalla en la tabla en función al total de cuota asignado por el gobierno.

1.4.3.

Desgravación de la partida 2301.20.11.00 correspondiente a la harina de
pescado

La harina de pescado corresponde a la categoría L de desgravación de productos de exportación
a la China. Desde la entrada en vigencia del acuerdo se fue desgravando paulatinamente, hasta
quedar completamente desgravada en el año 2015 (CAPECHI).6

La desgravación de la partida de la harina ha sido beneficiosa para las exportaciones hacia
China, ya que se eliminó el pago de aranceles. Curiosamente, en el año de la desgravación de
la partida (2015), las exportaciones hacia dicho país presentaron un repunte, el cual superó en

6

CAPECHI - Cámara de Comercio Peruano China
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valor FOB exportado a los años 2013 y 2014. Inclusive, las exportaciones del año de la
desgravación fueron superiores a las del año 2016.

Tabla 7
Esquema de desgravación – Categoría L

Harina de
Pescado
Arancel

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

1.20%

1.00%

0.80%

0.60%

0.40%

0.20%

0.00%

Nota: Adaptado de CAPECHI
1.4.4. Usos de la Harina de Pescado

Dentro de los usos de la harina de pescado, se encuentra la Acuicultura. Esta importante
actividad económica, es el conjunto de actividades técnicas y conocimientos de crianza de
especies acuáticas, tanto vegetales como animales, según lo define la FAO. Se trata de una
importante actividad económica de producción de alimentos; materias primas de uso industrial y
farmacéutico; y de producción de organismos vivos para la reproducción, repoblación u
ornamentación. Así mismo, la harina de pescado se utiliza para la alimentación de los pollos,
aves y cerdos. Sin embargo, el uso de la harina de pescado para estos animales ha disminuido
y solamente los cerdos mantienen un porcentaje significativo de consumo.

China cuenta con un gran desarrollo de la acuicultura. Esto se debe principalmente, a la gran
población con la cual cuenta dicho país y la necesidad de alimentar a todos los habitantes. La
harina de pescado es esencial y vital para la dieta de las especies de la acuicultura y dicha
industria ha tenido un crecimiento asombroso, que ha ido aumentando década tras década.

La acuicultura la desarrollan los productores de alimentos balanceados. Cada especie acuática
tiene una dieta específica, en la cual la inclusión de harina de pescado varía. La inclusión de
harina de pescado depende de la especie. Hay algunas especies que no requieren de mucha
harina de pescado y los productores recurren a fuentes alternativas más económicas. La clave
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está en conocer los requerimientos de alimentación de las especies para administrar la dieta de
la mejor manera.

Por otro lado, en cuanto al uso de la harina de pescado para los cerdos, básicamente se utiliza
en las etapas iniciales de crecimiento. Asimismo, la harina de pescado para cerdos se utiliza
principalmente para favorecer la palatabilidad, es decir, actúa como un aditivo en la alimentación.

Tabla 8
Evolución de Usos de la Harina de Pescado
Evolución Usos Harina de Pescado
1960

1980

2008

Acuicultura

0%

10%

58.80%

Cerdos

50.10%

36.10%

30.90%

Pollos

48.40%

49.80%

9.10%

Otros

1.50%

4.10%

1.20%

Total

100%

100%

100%

Nota. Adaptado de IFFO
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Figura 5: Usos de la Harina y Aceite de Pescado. Adaptado de IFFO

1.4.5. Producción de Harina de Pescado

El proceso de producción de harina de pescado es absolutamente determinante, para la
obtención de un producto de calidad. Es por ello, que se explicará paso a paso como se produce
la harina de pescado, desde la recepción de la materia prima hasta el ensaque de la harina y su
estabilización, para que esté disponible para exportación.

A continuación, se detalla el proceso de producción de harina de pescado de acuerdo a un
flujograma que nos proporcionó la pesquera Austral Group:
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Figura 6: Diagrama de Flujo - Planta de Harina, Flujograma Producción Harina Pesquera
Austral
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Los pasos para la producción de harina son los siguientes:

1. Captura:

Las embarcaciones anchoveteras, cuentan con bodegas de fierro y tienen en promedio
350 TM de almacenamiento. Actualmente la mayoría de las embarcaciones cuentan con
sistema de refrigeración (RSW) lo que permite la conservación de la pesca hasta su arribo
a las plantas. El sistema de captura que emplean es con red de cerco. Para llenar las
bodegas se pueden realizar una o más calas (operación de cercar y embolsar un
cardumen de anchoveta).

2. Descarga:

Las embarcaciones llegan a puerto y se pegan a unas plataformas flotantes denominadas
“chatas”, en las cuales se encuentran bombas que permiten succionar el pescado de las
bodegas de las embarcaciones y a través de tuberías submarinas conducen el pescado
hasta las plantas. Este traslado se realiza con agua y dependiendo del tipo de bomba
empleada la relación agua-pescado puede ser de 0.7:1 en el mejor de los casos.

3. Recepción:

El pescado se recibe en las plantas en unos transportadores que pueden ser estáticos,
vibratorios, rotativos o la combinación de los mismos, cuyo objetivo es drenar el agua de
bombeo del pescado y conducir la pesca hacia las tolvas de pesaje. En las tolvas de
pesaje se va pesando la pesca, estas tolvas están controladas de manera online por el
produce para verificar la cantidad de pesca recepcionada diariamente en las plantas.

4. Almacenamiento:

Una vez que el pescado se encuentra pesado, se conducen a las pozas de
almacenamiento, estas pozas son de concreto y cada una tiene capacidades variables,
lo regular es que la capacidad varíe entre 100 hasta 350 tm cada una. El fondo de las
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pozas es cónico y tiene un tornillo transportador para que la pendiente facilite la extracción
de pescado.
5. Cocción:

El pescado se extrae de las pozas y a través de cangilones (canastillas agujereadas para
facilitar el drenado) se eleva la materia prima hacia las cocinas, las cocinas tienen
capacidades variables que pueden ser usualmente de 20 tm/hr hasta 60 tm/hr, las cocinas
reciben vapor y de manera indirecta (por medio de chaquetas) transfieren el calor al
pescado, logrando la cocción. El objetivo principal de la cocción es coagular las proteínas,
separa la grasa del músculo y reducir la carga bacteriana. Una vez que el pescado se
encuentre cocido, pasa por los prestrainer (cilindros horizontales agujereados) que
permiten la separación del pescado cocido y del licor de cocción.

6. Prensado:
El pescado luego del prestrainer ingresa a las prensas cuya función es reducir el
contenido de agua del pescado cocido y obtener una masa de sólidos con
aproximadamente 43% de humedad.

7. Secado:

El keke de prensa se junta con el keke de separadora (*) y concentrado (**) e ingresa a
una primera etapa de secado con una humedad de aproximadamente 55%, y sale de esta
etapa con una humedad de aproximadamente 18%; de allí ingresa a la segunda etapa de
secado (secador de aire caliente) en donde sale con una humedad de 7 - 8%.

8. Molienda:

El scrap que sale de los secadores, pasa por molinos de martillo en donde se le da la
consistencia de harina con una granulometría de 95%.

9. Antioxidante:
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La harina es conducida a un transportador / mezclador en donde se le adiciona etoxiquina
(600ppm). El objetivo de esta etapa es proteger la harina de la autocombustión ya que
debido a su contenido y tipo de grasa tiende a generar una reacción exotérmica que
calienta la harina llegando en algunos casos a ocasionar combustión y hasta incendios.
10. Ensacado:

Una vez protegida con antioxidante, la harina se pesa en tolvines automáticos y se llenan
sacos de 50 Kg.

11. Almacenamiento:

Los sacos de harina se juntas en grupos de 1000 sacos para conformar una ruma, se le
asigna una fecha de producción y un número de ruma para su almacenamiento. La vida
útil de la harina es de 12 meses (se mide por la cantidad de remanente de antioxidante).

12. Centrifugado: (*),

El licor del prestrainer y de prensa ingresa a las separadoras (centrífugas horizontales)
en donde se separan los sólidos del licor. Este nuevo licor se llama licor de separadora y
el sólido obtenido se denomina keke de separadora (*).
El licor de separadora ingresa a las centrífugas para separar los sólidos del aceite. De
aquí se obtiene el aceite de pescado y el agua de cola.

13. El aceite de pescado es llevado a tanques de almacenamiento. Estos tanques son de
metal y tienen capacidades promedio de 500 m3.

14. Concentración (**):

El agua de cola ingresa a la planta evaporadora (normalmente son de tres efectos). Estas
plantas son una especie de torres verticales en donde cada efecto tiene una cantidad de
vacío necesario para que con temperaturas no muy altas se logre evaporar el agua
contenida en el agua de cola. De esta manera los sólidos se concentran desde 8°Brix
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hasta aproximadamente 40°Brix. El concentrado de 40° brix ya está listo para ser
incorporado en el keke integral.
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15. Tratamiento del agua de bombeo:

El agua empleada para el bombeo tiene una carga elevada de sólidos y grasa. Para ello
se han diseñado dos grandes etapas de recuperación.

a. Recuperación física: el agua de bombeo ingresa a unas celdas en donde se
inyectan microburbujas de aire (puede ser aire inducido o disuelto – celdas DAF
o IAF). Estas burbujas captan las partículas de grasa mayormente y algunas de
sólidos formando una espuma. Esta espuma se recupera mediante unas paletas
y se llevan a un sistema de coagulación (calentamiento) para luego ser sometidas
a tratamiento en tricanter (separación de tres fases: keke, aceite y agua).

b. Recuperación química: el agua de bombeo luego de haberle retirado parte de
grasa y sólidos aún cuenta con una cantidad considerable de sólidos y grasa los
cuales ya no se han podido retirar por medios físicos. Para ello se han diseñado
celdas similares a las físicas, pero con la diferencia que se le aplica productos
químicos (coagulantes y floculantes) los cuales tiene por objetivo al coagular
aglomerar todas las partículas pequeñitas que se encuentren en suspensión y con
el floculante se facilita su flotación para recuperarlas.

c. De esta manera el agua final se encuentra con una cantidad mínima de sólidos y
grasa que permite su retorno al mar sin afectar el medio ambiente (en la mayoría
de los casos se devuelve en condiciones más limpias de lo que se captaron).

El proceso de producción de harina de pescado es clave y siempre debe haber una comunicación
y coordinación efectiva entre la flota y la planta, para que el recurso anchoveta llegue en las
mejores condiciones y se pueda producir harina de la mejor calidad posible. La frescura de la
anchoveta es esencial, por ende, los sistemas de frío de las embarcaciones son fundamentales.
Por otro lado, el almacenamiento post producción es muy importante, ya que la harina se debe
estabilizar para ser posteriormente exportada. Además, es importante mencionar que por cada
4.2 tm de anchoveta, se podrá procesar 1 tm de harina de pescado. Ese es el ratio de producción.
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1.4.6. Cuotas de Pesca

El Decreto Legislativo 1084 sobre el funcionamiento de los límites máximos de captura por
embarcación, marcó un antes y un después en la historia de la pesca de anchoveta (Talledo,
2010, pp. 61-81). Dicho decreto, que entró en vigencia en el 2008 ha traído consigo una
invaluable cantidad de beneficios para la industria, donde destaca a sobremanera el objetivo de
garantizar la sostenibilidad del recurso.

En la zona centro-norte del Perú, existen dos temporadas de pesca de anchoveta. La primera
inicia en Abril y la segunda en Noviembre. Las cuotas de pesca las fija PRODUCE, en función a
los estudios que realiza el IMARPE. Dichas cuotas indican cuantos millones de toneladas de
anchoveta pueden ser pescadas a nivel país y a cada pesquera le corresponde un porcentaje de
pesca de esa cuota total. Además, cada pesquera cuenta con sus respectivas embarcaciones,
las cuales cuentan con un porcentaje máximo de captura. Por lo tanto, las empresas deben ser
responsables en sus operaciones y no sobrepasar las cuotas asignadas.

Los límites máximos de captura por embarcación, en realidad son límites máximos de captura
por empresa, puesto que las embarcaciones pueden transferirse sus cuotas entre sí. Asimismo,
desde la implementación de este sistema, la cantidad de plantas se han reducido, lo cual ha
traído consigo beneficios para el medio ambiente. El objetivo principal, es mantener una biomasa
sana, en búsqueda de la sostenibilidad.

Este decreto, ha traído consigo diferentes beneficios, detallados a continuación:

Ha habido un aumento en la duración de la temporada de pesca en 37 días, desde la
implementación de DL 1084. En promedio, la pesca duraba 51 días y hoy en día se extiende
hasta los 88 días con actividad pesquera (PRODUCE 2011).

Por otro lado, ha habido una disminución en la cantidad de embarcaciones. Antes de la
publicación del DL 1084, casi 1 200 embarcaciones realizaban actividad extractiva durante cada
temporada. Con la implementación del DL 1084, el número de embarcaciones se redujo de 1132
en la temporada 2008-02 a 714 embarcaciones en la temporada 2015-02 (Yonashiro y Balbín
2016).
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Asimismo, tenemos como beneficio, la reducción de la capacidad de procesamiento, pues el
número de plantas que reciben anchoveta durante la temporada ha mantenido una tendencia
decreciente. Durante el periodo 2004 – 2008, casi 90 establecimientos industriales recibieron
anchoveta; llegando en el 2015 a solo 45 establecimientos industriales (Yonashiro y Balbín 2016).
También tenemos como beneficio, el fomento de la inversión en el sector pesquero exportador
de tipo no tradicional, en las cual están incluidas todos los productos pesqueros que no sean
harina y aceite de pescado.

Figura 7: Efecto Ordenamiento Pesquero – DL 1084 Ley de Cuotas. Adaptado del Ministerio de
Producción, 2014
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Tabla 9
Número de Plantas y Capacidad de Producción de Harina de Pescado Antes y Después de la
Ley de Cuotas
N° Plantas

Cap. Prod. TM/Hora

Antes del DL N° 1084

126

9,076

Después del DL N° 1084

116

8,942

10

134

Reducción de Plantas
Reducción en %

7.90%

1.50%

Nota: Ministerio de la Producción 2014

Finalmente, contamos con la sostenibilidad del recurso como uno de los principales beneficios
del establecimiento del decreto en cuestión, pues se aprecia un aumento del 15% en la biomasa
promedio estimada durante la vigencia del DL 1084. Sin embargo, la recuperación del stock
depende de factores ambientales y biológicos, y no solo del ordenamiento pesquero y la
intensidad de explotación.

Además, se detallan otra serie de beneficios del establecimiento del DL 1084:

*Se ha podido destinar embarcaciones a la captura de otras especies.
*Mejora en las calidades de harina producidas.
*Mejora en los precios de exportación, al tener mejores calidades de harina.
*Ahorro en costos por combustible, lo cual permite inversión en mejoras tecnológicas en las
plantas.
*Ingreso del recurso (anchoveta) a las plantas en mejor estado, lo cual genera eficiencia en la
producción. Ratio de producción pasó de 4,5 a 4.2
*Mejoras en las descargas, gracias a la mejor planificación.

La meta que debería alcanzar el ordenamiento de LMCE es una capacidad de la industria
pesquera (captura y procesamiento) que maximice el valor de la cuota individual y los activos
pesqueros. Esta capacidad de la industria debería ser capaz de minimizar los costos de la
industria en periodos con cuotas bajas provocadas por eventos El Niño y permitir la máxima
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captura de recursos pesqueros y producción de harina y aceite de pescado, en periodos de alto
rendimiento del stock (Yonashiro y Balbín 2016).

Los resultados obtenidos en el presente estudio sugieren que el ordenamiento pesquero por
LMCE mejora las condiciones de la pesquería de anchoveta stock Norte – Centro. El resultado
más resaltante es la reducción de la industria pesquera para consumo humano indirecto. El
número de embarcaciones que realizan actividad extractiva durante una temporada se ha
reducido en más del 40% y el número de establecimientos industriales que procesan recurso
anchoveta para consumo humano indirecto en un 20%.

1.4.7. Calidades de Harina de Pescado

El Perú cuenta con un diferencial de calidad, que radica en el contenido proteico de la harina a
base de anchoveta y su perfil de aminoácidos. Existen cuatro tipos de calidades de harina de
pescado, siendo la harina Super Prime, la de mayor contenido proteico y mayor precio por
tonelada en el mercado internacional (AUSTRAL7, 2018). En cuanto a las especificaciones de
calidad, hay una serie de factores que determinan el grado de calidad y clasificación del producto,
tales como el FFA (Grado de Acidez), TVN (Frescura) e Histamina.

La harina de pescado es sin duda la mejor proteína que existe en el mundo. Su alto contenido
proteico, sus óptimos aminoácidos, excelente factor de conversión y alta digestibilidad son
inigualables; tal es así, por ejemplo, que para la creciente industria salmonera la harina de
pescado es trascendental. El salmón necesita alimentarse de pescado y cuando le sustituyen su
dieta con otras harinas, su carne, textura y sabor ya no son las mismas; el salmón deja de tener
las características que lo hacen tan demandado.

Las pesqueras peruanas están enfocadas en la producción de harina Super Prime y Prime, dado
que están son las calidades con mayor precio en el mercado. Sin embargo, hay una serie de

7

AUSTRAL (2018) Empresa pesquera líder en la elaboración de alimentos e ingredientes marinos para el mundo que realiza sus

operaciones con responsabilidad social y ambiental. http://www.austral.com.pe/es/harina-pescado
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factores, tales como la calidad del recurso (materia prima) y la coordinación planta-flota en
términos de captura y producción que influyen en el tipo de harina que se obtiene. También
existen otras calidades de harina de pescado tales como la Taiwan, Thailand y las Estándar
conocidas como harinas FAQ (Fair Average Quality o Harina de Pescado de Calidad Promedio).

Tabla 10
Calidad de Harina de Pescado

FISHMEAL QUALITY
SUPER PRIME

PRIME

TAIWAN

THAILAND

PROTEIN

68%

67%

67%

67%

FFA

7.5

10

10

10

FAT

10

10

10

10

MOISTURE

10

10

10

10

16.5

17.5

18

18

SAND & SALT

4

5

5

5

SAND ALONE

1

2

2

2

TVN mg/100gr

100

120

120

150

HISTAMINE PPM

500

1000

-

-

ANTIOXIDANT PPM

150

150

150

150

ASH

Fuente: Elaboración Propia en base a Calidades de Harina de la Pesquera Austral.

1.4.8.

Instituciones Participantes

Para tener una idea más clara del negocio, se detallarán cuáles son las instituciones que
participan en el negocio de las exportaciones de harina de pescado. Cada una de ella, ocupa un
lugar importante para el desarrollo del negocio y el correcto engranaje de estas instituciones,
permite que el negocio marche de manera correcta.
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1.4.8.1.

AQSIQ

AQSIQ es un órgano administrativo ministerial, el cual se encuentra bajo el Consejo de Estado
de China. Dicha entidad, está a cargo de la supervisión de la calidad, inspección de entrada y
salida de productos, cuarentena de salud de entrada y salida, entrada y salida de los animales y
cuarentena vegetal. Asimismo, vela por la inocuidad de los alimentos de importación-exportación,
certificación y acreditación, la normalización, así como la aplicación de la ley administrativa.

1.4.8.2.

SANIPES

Organismo certificador de la calidad de harina de pescado. Todas las exportaciones de harina
de pescado que se realicen deben obtener la certificación “Health Certificate” que emite el
Instituto Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). Su misión institucional es garantizar la
sanidad e inocuidad en toda la cadena productiva de la actividad pesquera y acuícola, con el
propósito de proteger la vida y la salud pública, interviniendo mediante la vigilancia, control,
habilitación y certificación sanitaria eficaz y oportuna.

1.4.8.3.

PRODUCE

El Ministerio de la Producción ocupa un lugar muy importante en la industria de la harina de
pescado. Es el ente encargado de fijar la cuota para las dos temporadas centro-norte de pesca
de anchoveta. La primera arranca en abril y la segunda en noviembre. Asimismo, fija la cuota de
pesca de anchoveta para la zona sur.

1.4.8.4.

IMARPE

El Instituto del Mar Peruano, es la entidad encargada de realizar los estudios de la biomasa de
anchoveta. Es a través de sus estudios y análisis científicos, que emiten una serie de reportes
con toda la información encontrada en los cruceros de investigación. Finalmente, emiten una
recomendación respecto a si se debe o no iniciar la temporada de pesca y recomiendan a cuantos
millones de toneladas debe ascender la cuota. Dicho ente es clave, ya que lo que diga el
IMARPE, condiciona en gran medida las exportaciones de harina de pescado. El objetivo
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primordial de esta entidad es velar por la salud de la biomasa, para que esta pueda ser sostenible
en el tiempo.

1.4.8.5.

SNP

La Sociedad Nacional de Pesquería, es un gremio conformado por altos ejecutivos y directores
de las pesqueras más importantes del país. Su objetivo principal es liderar el desarrollo y
ordenamiento de la industria pesquera y acuícola, combatiendo la pesca ilegal y promoviendo la
sostenibilidad, la innovación, la ciencia y la protección del medio ambiente.

1.4.8.6.

Supervisoras

En cuanto a las supervisoras, pues estas son de suma importancia, ya que, a través de ellas y
sus análisis químicos, se podrá garantizar qué tipo de harina se exportará y si esta se encuentra
en óptimas condiciones. Asimismo, supervisan que las operaciones se realicen correctamente.
Es decir, desde la etapa de carguío en planta hasta la consolidación de los contenedores en los
terminales logísticos.

1.4.8.7.

CAPECHI

El 18 de junio de 2001, un grupo de empresarios peruanos y de ascendencia china fundaron la
CAMARA DE COMERCIO PERUANO CHINA - CAPECHI - como una asociación civil de derecho
privado sin fines de lucro. Teniendo como principal propósito el de incentivar el intercambio
comercial entre Perú y China.

1.4.9.

Proceso de Venta de Harina de Pescado

En el proceso de ventas, intervienen tres actores: vendedores, brokers y compradores.
Asimismo, hay tres etapas de venta: La preventa, que se da antes del inicio de la temporada de
pesca; la venta durante temporada de pesca y la posventa, en la cual la temporada de pesca ya
culminó, pero los productores aún cuentan con stock para comercializar.
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La harina de pescado es un commodity, por lo tanto, la formación de su precio se rige por el
mercado, el cual lo dominan Perú y China. Ambos países marcan la pauta y los demás
productores compiten con precios más bajos, tomando siempre como base lo establecido por
Perú y el gigante asiático. Asimismo, se siguen los reportes que realizan la IFFO y JCI China, en
los cuales se establecen los precios de mercado actualizados día a día.

El Perú maneja el precio de este producto, sin embargo, tiene una dependencia absoluta de
China, puesto que dicho país, es el único que está en capacidad de llevarse los grandes
volúmenes que produce el Perú.

Otro factor clave, para las ventas de harina de pescado, tiene que ver con el timing. Es decir, el
momento adecuado para vender harina. Dentro de los factores que se analizan para proceder
con la venta de harina se encuentran el análisis de tendencia de precios la situación climática del
Perú y las situaciones externas en China y otros orígenes.

Un ejemplo claro sobre el tema se ha evidenciado en China, donde una terrible peste porcina
africana, afectó de manera preocupante al sector. En dicho país, se tuvo que sacrificar a 14 500
cerdos, para evitar una epidemia. Como sabemos, la harina de pescado se destina al sector de
la acuicultura, pero también se destina al sector porcino, en el cual se utiliza la harina como
aditivo en la alimentación de los cerdos. Este caso, afectó de manera negativa al establecimiento
del precio.

Otro ejemplo, de situaciones externas que impactan en el establecimiento del precio, es de la
guerra comercial entre los Estados Unidos de Norteamérica y China. En la actualidad, existe un
arancel de 27% para ingresar harina de pescado estadounidense al mercado chino. Por lo tanto,
habrá 100 000 toneladas de harina que China no podrá obtener por parte de Estados Unidos.
Este caso, afectó de manera positiva al establecimiento del precio.

Las ventas de harina de pescado se dan en función a estimaciones de posibles cuotas de pesca.
Es decir, se van analizando los reportes de análisis de la biomasa de anchoveta, previo a la
temporada de pesca. A partir de ello, se dan una serie de especulaciones, donde tanto
vendedores, como compradores y brokers buscan colocar los productos.
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Dentro de la comercialización de la harina de pescado, la intervención de los brokers es clave y
en su gran mayoría, las ventas se dan a través de ellos. El negocio funciona de la siguiente
manera. Los brokers conectan a las pesqueras productoras exportadoras, con los grandes
traders. Dichos traders, se encargan de colocar la harina de acuerdo a su cartera de clientes. Sin
embargo, también existen ventas directas de exportación, en las cuales no participan los brokers
y de esa manera se obtiene mayor rentabilidad, puesto que el pago de comisiones no se da. En
la actualidad, la comisión de los brokers asciende a 5 dólares por tonelada exportada.

Los traders colocan la harina con los llamados mayoristas, los cuales venden el producto a los
productores de alimentos balanceados. Dichos alimentos balanceados, son destinados
principalmente al desarrollo de la acuicultura y para el desarrollo de los cerdos.

El siguiente gráfico, nos ayuda a entender mejor la figura del negocio de la harina de pescado.
Se puede apreciar que, para la comercialización de harina de pescado, entran a tallar los brokers,
los cuales quienes contactan a las pesqueras con los llamados traders, quienes a su vez venden
la harina a los mayoristas y estos a los productores de alimentos balanceados.
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Figura 8: Comercio de Harina de Pescado. Adaptado de Las empresas-Pad Universidad de Piura
y Elaboración Sonia Talledo

1.4.10. Operaciones Logísticas de Exportación de Harina de pescado

El objetivo principal es transportar la harina de pescado hacia los puertos de destino garantizando
la seguridad, calidad e inocuidad del producto. En este proceso, el transporte marítimo ocupa un
lugar clave para que se lleve a cabo la exportación. Perú al mover grandes volúmenes de harina,
cuenta con un alto poder de negociación frente a las navieras y manejan fletes más económicos.
Por lo tanto, en términos comerciales, contractuales y operativos, la mayoría de las exportaciones
de harina de pescado hacia China se realizan con el incoterm CFR (Cost and Freight).

Dentro de la logística de exportación, es importante que no haya retrasos en ninguno de los
eslabones de la cadena, ya que, de lo contrario, se presentaran riesgos de embarques, los
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sobrecostos logísticos (falso flete, falso embarque, falsa nombrada de seguridad, etc.) y sobre
todo una mala imagen ante los clientes. Por otro lado, es muy importante establecer lazos sólidos
con proveedores estratégicos de transporte interno, debido a que se debe contar con
proveedores de transporte que cuenten con disponibilidad de unidades, seguros de carga, GPS,
tarifas competitivas y una comunicación efectiva, para poder asegurar la calidad y seguridad del
producto.

En el ámbito de las navieras más importantes en cuanto a transporte internacional de harina de
pescado, destacan MSC, COSCO, ONE, EVERGREEN Y CMA CGM.

En la siguiente tabla, se puede apreciar claramente que son cinco las navieras que mayor
volumen de harina de pescado peruana mueven en el país. Estas navieras tienen años en el
mercado y brindan un servicio de calidad, asegurando los plazos de entrega de mercadería en
destino. De hecho, el factor logístico internacional es una ventaja para el Perú, por el factor de
fletes económicos que favorecen la exportación hacia China.

Tabla 11
Principales Navieras de Exportación de Harina de Pescado (enero a Julio 2018)
NÚMERO

NAVIERA

PARTICIPACIÓN

1

MSC

12.07%

2

COSCO

11.39%

3

ONE

10.65%

4

EVERGREEN

10.29%

5

CMA CGM

8.40%

Fuente: Elaboración propia en base a Infoescomar.

En lo que respecta a las operaciones logísticas de exportación de la harina de pescado, existen
una serie de etapas detalladas a continuación. En el momento que la empresa exportadora
cuenta con los lotes de harina a exportar listos, pues se contacta y programa las operaciones de
llenado con los operadores logísticos y agencias de aduana, para llevar a cabo la exportación de
manera exitosa. El proceso es el siguiente:
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1) Traslado de la mercadería (Lotes/Pedidos de Exportación) bajo la supervisión de las
supervisoras (Certificadoras de calidad de productos y supervisora de procesos) desde
los almacenes de harina de las pesqueras hacia los terminales/almacenes logísticos.

2) Consolidación de la carga (llenado de los contenedores) en los terminales logísticos, bajo
la supervisión del personal logístico de almacén de las pesqueras exportadoras, personal
de Supervisora y agentes de aduana involucrados en la exportación.

3) Envío de la carga consolidada a puerto (APM, DP WORL, según corresponda),
dependiendo del CAL de la nave, para que se lleve a cabo la exportación.
1.4.11. Requerimientos para la Exportación de Harina de Pescado

Para exportar harina de pescado, hay una serie de requerimientos que necesitan las empresas
para exportar de manera segura la harina de pescado. Sin dichos requerimientos, se estaría
entrando en un riesgo grande, que puede perjudicar gravemente a las empresas. Por ende, son
cuatro los pilares, los cuales se detallan a continuación:

1) Bookings (espacios con las navieras) y stock de contenedores confirmados.
2) Calidad de la harina asegurada por la supervisora.
3) Cartas de Crédito abiertas.
4) Etiquetas para sacos impresas y aprobadas por los clientes.
Por otro lado, en cuanto a las barreras de ingreso, existe un ente regulador en China que se
llama AQSIQ, el cual exige una serie de documentos que certifican la calidad de la harina de
pescado en sus diferentes parámetros. Dentro de dichos parámetros de calidad se encuentran
el tipo de harina de pescado, indicando su nivel proteico, frescura, grado libre de acidez y
diferentes consideraciones sobre el tipo de harina. Dicho documento lleva el nombre de HEALTH
CERTIFICATE y en el Perú lo emite el SANIPES.
En el HEALTH CERTIFICATE están claramente indicadas las rumas o lotes de producción que
se están exportando y se indica también a que planta de producción corresponde cada una de
estas rumas. Cada planta está acreditada para producir harina de pescado.
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Por otro lado, se encuentra el Certificado de Origen, el cual es emitido por ADEX y la Cámara de
Comercio de Lima. Ambas entidades están autorizadas por el Gobierno para emitir dichos
documentos.
Asimismo, las supervisoras como SGS se encargan de certificar la calidad del producto y velan
el correcto funcionamiento de la cadena logística de exportación. Los documentos que emiten
las supervisoras son:
*WEIGHT CERTIFICATE
*QUALITY CERTIFICATE
*PRE-SHIPMENT CERTIFICATE

*PACKING LIST

*FUMIGATION CERTIFICATE

*TECHNICAL INSPECTION OF THE PROCESS AND BACTERIOLOGICAL EXAMINATION OF
THE PRODUCT
Los costos de estos certificados oscilan entre los 100 y 200 soles y se realizan directamente con
SGS o supervisora elegida por la pesquera, SANIPES y ADEX o la Cámara de Comercio de
Lima.
1.4.12. Medios de Pago

La carta de crédito es el método más utilizado por las pesqueras exportadoras peruanas, cuando
se hacen negocios con China. Ello con el fin de obtener mayor seguridad en el aspecto
económico. Es decir que, al cumplir con el envío de la mercadería, y la documentación PostEmbarque, se obtendrá el pago a través de los Banco Negociadores. Dicho medio de pago es
contemplado en los contratos de venta que se realizan. Asimismo, para la interpretación de las
cartas de crédito, se utiliza la UCP 600.
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La harina de pescado peruana es nuestro producto bandera del sector pesca y contamos con un
diferencial de calidad que nos diferencia en los mercados internacionales. Asimismo, los factores
logísticos y de producción son claves para producir una harina de alta calidad que cumpla con
los estándares internacionales. Además, por parte del Estado, se ha generado un ordenamiento
pesquero, que permite que las actividades extractivas y productivas sean las más adecuadas y
hoy en día somos vistos como un ejemplo en materia de sostenibilidad.
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CAPÍTULO II: Plan de Investigación
2.1.

Relación del TLC de Perú – China

Para el presente trabajo de investigación, China es nuestro mercado de estudio debido a que el
80% de nuestras exportaciones de harina de pescado tiene al gigante asiático como destino.
El tratado de Libre Comercio entre Perú y China fue suscrito el 28 de abril en la ciudad de BeijingChina por la ministra de comercio exterior y Turismo de Perú, Mercedes Aráoz y por el
Viceministro de Comercio de China, Yi Xiaozhun. Dicho acuerdo entró en vigor el 01 de marzo
del 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 2
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 TLC con China permite posicionar al Perú en uno de los mercados más grandes del mundo,
conformado por 1,396.982 millones de habitantes y con una economía cuya tasa de crecimiento
es del 10% anual (FMI 2018). Además, brinda a una señal a los empresarios de China y de otros
países asiáticos para que inviertan en el Perú. Asimismo, mantener de manera indefinida la
posibilidad de aplicar el drawback y los regímenes de importación y exportación temporal. Las
mercancías producidas en zonas francas también podrán beneficiarse de este tratado.

El Perú podrá continuar aplicando el Sistema de Franja de Precios, China no podrá mantener,
introducir o reintroducir subsidios a la exportación de sus productos. Además, ofrece
desgravación total de sus aranceles (en un plazo determinado) al 94.5% de sus líneas
arancelarias.

Los productos de interés del Perú (como colorantes, mango, carne de ave, ajos, palta, cebollas,
cacao, fresas, espárrago, páprika, cobre, entre otros) pueden ingresar libres de arancel de
manera inmediata y, en algunos casos, hasta en cinco años al mercado chino
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Los productos que se exportan del Perú a China: Café, hierro, hilados de pelo fino, maíz, harina
de pescado, aceites, azúcar, tabaco. Por otro lado, se importan desde china: Teléfonos celulares,
Computadoras, Repuestos de computadoras. Urea Motocicletas, Aparatos de televisión, etc.

El TLC toma en cuenta las sensibilidades de ambos países. El Perú ha logrado excluir del
proceso de desgravación arancelaria a los productos más sensibles. En este sentido, el Perú no
eliminó aranceles para un grupo significativo de productos textiles, confecciones, calzado y
algunos productos metalmecánicos que generan muchos puestos de trabajo en el Perú (592
productos). Estos productos explican el 10% del valor importado desde China.

El acuerdo permite que una Parte afectada pueda utilizar medidas de defensa comercial
(antidumping y salvaguarda global) tal como lo permite la Organización Mundial del Comercio.
Del mismo modo, incluye un instrumento adicional de salvaguarda bilateral y establece
mecanismos de cooperación para que las autoridades investigadoras puedan asistirse
mutuamente para recolectar información relevante

Se incluye un capítulo de Cooperación, donde se establece el marco y objetivos para efectuar
actividades de cooperación en varias áreas: ciencia y tecnologías de la información, pequeña y
mediana empresa, pesca, agricultura, medicina tradicional, turismo, minería, industria, entre
otros

Se consolida la apertura actual que ofrece el Perú en comercio de servicios, así como el acceso
preferencial de los servicios y proveedores peruanos en el mercado chino. El capítulo de
inversión negociado ha complementado los alcances del Acuerdo de Promoción y Protección de
Inversiones suscrito con China en el año 1994. Se protegen las denominaciones de origen del
Perú: “Pisco Perú”, “Maíz Blanco Gigante Cusco”, “Chulucanas” y “Pallar de Ica”.

Los principales productos de exportación de nuestro país a China son harina de pescado,
minerales (principalmente cobre, hierro y molibdeno) y lana de alpaca. Esta realidad nos permite
ver con claridad la importancia que encierra el comercio de nuestros commodities en el exterior,
dado que representa un índice de aporte significativo a nuestra economía.

71

72

2.2.

Planteamiento del Problema

El sector pesquero peruano es uno de los más importantes a nivel nacional e internacional. La
cantidad de millones de dólares que mueve año tras año, de manera sostenida, afianza a este
sector como uno de los más determinantes del país. Un dato contundente que nos demuestra la
fortaleza de este sector es que las exportaciones pesqueras en el 2017 alcanzaron los 2,800
millones de dólares, lo cual representa el 6.2% del total de las exportaciones peruanas del año
pasado. Dentro de todos los productos pesqueros, el líder a nivel nacional y mundial con una
amplia diferencia es la Harina de Pescado, llegando a un valor exportado de 1,475,913 millones
de dólares en el año 2017 (ADEX DATA TRADE, 2018).

El Perú es el principal exportador a nivel mundial de harina de pescado. Además, mantiene una
amplia ventaja sobre sus más cercanos competidores como Estados Unidos, Chile, Alemania y
Dinamarca (ADEX DATA TRADE, 2018). En cuanto a los destinos de exportación de harina de
pescado, pues destaca con absoluta superioridad sobre el resto el mercado chino. Ellos, al contar
con la población más grande del mundo, requieren de este producto para poder desarrollar la
acuicultura y crianza de animales tales como cerdos, pollos y aves (Jenkins, 2011, p. 80).

Por

otro lado,

diferentes

instituciones gubernamentales,

organismos internacionales,

laboratorios, universidades e investigadores han realizado diversos estudios sobre la harina de
pescado y todo lo que engloba. En dichos estudios, se tratan temas referentes a la pesca de
anchoveta, establecimiento de cuotas, producción de harina de pescado, precios internacionales,
principales exportadores e importadores, así como también factores logísticos para la
exportación del commodity en cuestión. En lo que respecta a organismos internacionales,
destacan la IFFO (International Fishmeal & Fish Oil Organization) y la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) que a través de su continuo aporte nutren
de información clave al negocio de la harina de pescado. Además, existe una gran variedad de
tesis relacionadas a la harina de pescado, así como también artículos con información valiosa.

Hemos identificado un fenómeno peculiar en el período de 2012 a 2017 a partir de la información
de ADEX. Sucede que desde el año 2012 al 2014 hubo un considerable descenso de las
exportaciones de harina de pescado hacia China. Luego, hubo una recuperación en el 2015 y
una caída en el 2016. Sin embargo, en el 2017 hubo un repunte sumamente marcado, que superó
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con claridad tanto en valor FOB como TM exportadas a los años anteriores (2012-2016). El
panorama para el presente año es sumamente favorable, puesto que la cuota de anchoveta para
la zona centro-norte del país ha sido récord, siendo esta de 3,316,700 TM, habiendo iniciado en
la quincena de Abril, con excelentes índices de captura. Además, las exportaciones del año 2018
están muy cerca de superar las del año 2017, lo cual nos indica una tendencia positiva de
exportaciones de harina de pescado hacia el mercado chino.

Hemos identificado tres categorías de estudio, que nos van a ayudar a explicar la evolución de
exportaciones de harina de pescado a China, las cuales son la disponibilidad de anchoveta para
captura, el Tratado de Libre Comercio Perú-China y las condiciones de mercado.

Se tomará como referencia la evolución de las exportaciones de la partida arancelaria
2301.20.11.00 (Harina de Pescado), correspondiente al período 2012-2017, en el marco del TLC
Perú-China.

Tabla 12
Exportaciones Peruanas de Harina de Pescado a China

EXPORTACIONES PERUANAS DE HARINA DE PESCADO A CHINA (ADEX)
AÑO
VALOR
FOB $

2012

2013

2014

2015

2016

2017

886,263,000 865,530,000 688,306,000 881,800,000 711,873,000 1,176,888,000

Nota: Elaboración Propia en base a ADEX.
Problema Principal

¿Cuáles son los factores determinantes que impactaron en la evolución de las exportaciones de
la harina de pescado con partida arancelaria 2301.20.11.00 hacia el mercado de China en el
marco del Tratado de Libre Comercio Perú-China en el período 2012-2017, con incrementos en
los años 2015 y 2017?
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Problema Específico 1

¿Cuál es el factor más determinante para la categoría disponibilidad de anchoveta para captura,
en relación a la evolución de las exportaciones de la harina de pescado el mercado de China en
el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-China en el período 2012-2017?
Problema Específico 2

¿Cuál es el factor más determinante para la categoría Tratado de Libre Comercio Perú-China,
en relación a la evolución de las exportaciones de la harina de pescado hacia el mercado de
China en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-China en el período 2012-2017?
Problema Específico 3

¿Cuál es el factor más determinante para la categoría condiciones de mercado en relación a la
evolución de las exportaciones de la harina de pescado hacia el mercado de China en el marco
del Tratado de Libre Comercio Perú-China en el período 2012-2017?

2.3.

Hipótesis

Hipótesis Principal

Los factores determinantes que impactaron en la evolución de las exportaciones de la Harina de
Pescado con partida arancelaria 2301.20.11.00 hacia el mercado de China, en el marco del
Tratado de Libre Comercio Perú-China en el período 2012-2017, con incrementos en los años
2015 y 2017, fueron la disponibilidad de anchoveta para captura, el tratado de libre comercio
Perú-China y las condiciones de mercado.

Hipótesis Específica 1

El factor más determinante para la categoría disponibilidad de anchoveta para captura, en
relación a la evolución de las exportaciones de la harina de pescado hacia el mercado de China
en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-China en el período 2012-2017, es el cambio
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climático, debido a su impacto determinante en el desarrollo y lugar de establecimiento de la
biomasa de anchoveta.

Hipótesis Específica 2

El factor más determinante para la categoría Tratado de Libre Comercio Perú-China, en relación
a la evolución de las exportaciones de la harina de pescado hacia el mercado de China en el
marco del Tratado de Libre Comercio Perú-China en el período 2012-2017, es la desgravación
de la categoría L, puesto que favoreció las exportaciones de harina de pescado hacia China y
desde que en el año 2015 se desgravó la partida arancelaria, se viene presentando una
sostenibilidad en valor FOB y volumen exportado a dicho país.

Hipótesis Específica 3

El factor más determinante para la categoría condiciones de mercado, en relación a la evolución
de las exportaciones de la harina de pescado hacia el mercado de China en el marco del Tratado
de Libre Comercio Perú-China en el período 2012-2017 es el precio internacional, el cual es fijado
por el Perú, el mayor productor, y China, el mayor comprador. Los precios fluctúan de acuerdo a
factores de oferta y demanda.

2.4.

Objetivos

Objetivo Principal

Analizar los factores determinantes que impactaron en la evolución de las exportaciones de la
Harina de Pescado con partida arancelaria 2301.20.11.00 hacia el mercado de China, en el
marco del Tratado de Libre Comercio Perú-China en el período 2012-2017, con incrementos en
los años 2015 y 2017.
Objetivo Específico 1
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Analizar cuál es el factor más determinante para la categoría disponibilidad de anchoveta para
captura en relación a la evolución de las exportaciones de la harina de pescado hacia el mercado
de China en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-China en el período 2012-2017.

Objetivo Específico 2

Analizar cuál es el factor más determinante para la categoría Tratado de Libre Comercio PerúChina, en relación a la evolución de las exportaciones de la harina de pescado hacia el mercado
de China en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-China en el período 2012-2017.

Objetivo Específico 3

Analizar cuál es el factor más determinante para la categoría condiciones de mercado, en
relación a la evolución de las exportaciones de la harina de pescado hacia el mercado de China
en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-China en el período 2012-2017.
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CAPÍTULO III: Metodología

3.1.

Diseño

En lo que respecta al diseño metodológico, pues se desarrollará una tesis de tipo cualitativa,
donde el factor clave es la recolección de datos a partir de fuentes de información, tales como
tesis y papers. Asimismo, se obtendrá información fundamental a través de entrevistas con los
ejecutivos y representantes de las empresas e instituciones relacionadas al sector pesquero.

Se tomará como base el TLC Perú-China, llegando a desarrollar un análisis sobre el producto
pesquero más importante del mundo, la harina de pescado.

3.2.

Muestra

En cuanto a la población de este trabajo de investigación, nos encontramos con el sector
pesquero en su conjunto y todos los involucrados, desde pescadores, empresas, instituciones
relacionadas al negocio y organismos del Estado. Por otro lado, la muestra estará constituida por
una muestra representativa de los actores claves del sector, tales como los ejecutivos y gerentes
comerciales de harina de pescado de tres pesqueras líderes (TASA, COPEINCA y AUSTRAL)
del Perú. Asimismo, tendremos a especialistas del sector con experiencia en instituciones como
PRODUCE, IMARPE y SNP. Finalmente, se contará con la presencia de académicos, que
también nos puedan dar una visión diferente del negocio de la harina de pescado y su relación
con las exportaciones.
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Tabla 13
Entrevistados para el Desarrollo de la tesis sobre Harina de Pescado

ENTRVISTADOS PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS SOBRE HARINA DE PESCADO
EMPRESAS TOP SECTOR PESQUERO

ENTREVISTADO

CARGO

CORREO CONTACTO

IVAN GELLER

EJECUTIVO DE VENTAS SENIOR

igeller@austral.com.pe

FERNANDO MIRANDA

JEFE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

fmiranda@austral.com.pe

MAGALY ESPINOZA

JEFE PLANIFICACIÓN COMERCIAL

mespinoza@tasa.com.pe

CLAUDIA LOPEZ

GERENTE COMERCIAL

clopez@copeinca.com.pe

GUILLERMO MIYASHIRO

COORDINADOR CHI

gmiyashiro@copeinca.com.pe

INSTITUCIONES SECTOR PESQUERO

ENTREVISTADO

CARGO

CORREO CONTACTO

SNP (SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA)

JORGE VIGIL

JEFE OFICINA EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO PESQUERO EN SNP

jvigil@snp.org.pe

ESPECIALISTAS SECTOR PESQUERO

ENTREVISTADO

CARGO

CORREO CONTACTO

MARTIN SANTIVAÑEZ

COORDINADOR INVESTIGACIÓN PESQUERA EN COPEINCA

msantivanez@copeinca.com.pe

ENTREVISTADO

CARGO

CORREO CONTACTO

AUSTRAL
TASA
COPEINCA

EX INVESTIGADOR IMARPE (INSTITUTO DEL MAR
PERUANO)
ACADÉMICOS
EX DIRECTORA GENERAL PROCESAMIENTO Y
EXTRACCIÓN CHI (PRODUCE)

CARMEN ABREGU

ABOGA, ASESORA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MININTER.
PROFESORA DE DERECHO PROCESAL CIVIL EN SAN MARCOS

Nota: Elaboración Propia
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mabregu@mininter.gob.pe
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3.3.

Instrumentos

En cuanto a los instrumentos que utilizamos en la presente investigación, pues recurrimos a las
fuentes documentarias, tales como tesis, papers, reportes estadísticos y estudios. Además,
tuvimos entrevistas con los ejecutivos y gerentes comerciales de tres pesqueras top de
exportación, así como también entrevistas con especialistas del sector, los cuales cuentan con
experiencia en instituciones tales como el PRODUCE, IMARPE y SNP. Por último, se recurrió a
una académica que a partir de su visión nos brindó información relevante respecto al tema en
estudio.

3.4.

Procedimiento: (Pasos para el desarrollo de la investigación)

En la inmersión inicial, lo que hicimos fue recabar información sobre el sector pesquero y todo lo
relacionado al negocio de la harina de pescado. Posteriormente, nos instalamos de lleno en el
campo. Es decir, se tuvo contacto directo con los exportadores de harina de pescado y con
aquellas instituciones que participan en el negocio.

Por otro lado, en cuanto a la recolección de datos, pues se utilizaron diferentes fuentes de
información tales como tesis, papers y estudios. Ello, sumado a los datos que obtuvimos en las
entrevistas, nos permitió hacer un análisis de la información sumamente completo, que nos
orientó en el desarrollo de la tesis. El período de recolección de datos inició en junio, en materia
de fuentes documentarias y las entrevistas fueron realizadas en septiembre y octubre del
presente año.
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Tabla 14
Cronograma Tesis
CRONOGRAMA TESIS
SEMANA

ACTIVIDADES

1 (20 Ag– 26 Ag)

Introducción / Plan de trabajo

2 (27 Ag – 02 Set)

Capítulo I: Marco Teórico

3 (03 Set – 09 Set)

Capítulo I: Marco Teórico
Capítulo II: Plan de Investigación

4 (10 Set – 16 Set)

Capítulo III: Metodología

5 (17 Set – 23 Set)

Capítulo IV: Desarrollo

6 (24 Set – 30 Set)

Capítulo IV: Desarrollo

7 (01 Oct – 07 Oct)

Capítulo IV: Desarrollo

8 (08 Oct – 14 Oct)

Capítulo IV: Desarrollo

9 (15 Oct – 21 Oct)

Capítulo V: Análisis de Resultados

10 (22 Oct – 28 Oct)

Conclusiones y Recomendaciones
Revisión (Ortografía, Tablas, Bibliografía APA)

11(29 Oct – 04 Nov)

Resumen + Abstract

Nota: Elaboración Propia

Tabla 15
Presupuesto Monetario
Actividad

Costo

Compra Libro Sampieri

S/. 125

Transporte para entrevistas

S/. 200

USB para sustentación de tesis

S/. 50

Impresión para revisión de Asesor

S/. 20

Impresión de 03 juegos originales y anillado

S/. 200

Revisión ortográfica y edición de formato

S/. 200

Total

S/. 795

Nota: Elaboración Propia
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Tabla 16
Presupuesto Tiempo
Actividad

Frecuencia

Tiempo

Total

Asesorías

Semanal

01 hora y 30 min / 14 semanas

21 horas

Tiempo Invertido

Diario

01 hora y 30 min / 80 días

120 horas

Total

141 horas

Nota: Elaboración Propia

3.5.

Procesamiento de Resultados

Para la realización de esta tesis, se realizaron entrevistas a los actores principales del negocio.
Dentro de ellos, destacan los ejecutivos y gerentes comerciales de harina de pescado de las
principales empresas pesqueras del Perú. Ellos, nos dieron un panorama claro, de todo lo que
sucede en el negocio y los factores que impactan en la evolución de las exportaciones de harina.
Por otro lado, las entrevistas realizadas a especialistas que en su momento pertenecieron a
instituciones como el IMARPE, PRODUCE y SNP fueron claves ya que, a través de los objetivos
organizacionales de estas instituciones, pudimos comprender cuál es la visión del Estado
respecto a un recurso natural tan valioso como la anchoveta, el cual debe ser preservado.

Además, se realizaron entrevistas a académicos con experiencia en el sector, los cuales, en
determinado momento, representaron a instituciones del Estado y al sector privado. Por otro lado,
se recurrió a fuentes de información tales como tesis, papers y estudios realizados por
organismos internacionales, para comprender el negocio de la harina de pescado.

Luego de haber recolectado toda la información clave para el desarrollo de la investigación, se
generó una clasificación de 3 categorías de estudio con sus respectivos factores de acuerdo con
lo mencionado por los entrevistados y la información encontrada en las tesis, papers y estudios.
Todo ello, nos permitió encontrar los factores que impactaron en la evolución de las
exportaciones de harina de pescado hacia China.

3.6.

Limitaciones de Investigación
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Este trabajo de investigación se basa exclusivamente en los factores determinantes que
impactaron en la evolución de las exportaciones de la Harina de Pescado con partida arancelaria
2301.20.11.00 hacia el mercado de China, en el marco del Tratado de Libre Comercio PerúChina en el período 2012-2017. El enfoque de esta investigación es netamente sobre las
exportaciones de harina de pescado hacia el mercado de China y no a otros destinos. Asimismo,
la tesis se basa exclusivamente en el producto harina de pescado y la partida arancelaria que se
analizará será exclusivamente la 2301.20.11.00.

Cabe mencionar, que la data de las exportaciones de harina de pescado peruana hacia China
en las cuales no hemos basado, son exclusivamente de ADEX. Dicha entidad, nos ha confirmado
que no se consideran exportaciones a Hong Kong, en la data de China.

Por último, las limitaciones para la realización de este estudio están dadas principalmente por la
disponibilidad de los directivos de las pesqueras y organismos participantes de la industria
pesquera para concedernos entrevistas. Sin embargo, debido al manejo de contactos y buenas
relaciones con el sector, se podrá acceder a dichas fuentes de información.

Aspectos Éticos

Resulta clave y esencial, realizar una investigación limpia y honesta. La presente tesis será
realizada, bajo principios éticos, dada la implicancia que tendrá para nuestras vidas. Se respetará
en todo momento, a los autores de los diferentes artículos y tesis que nos brindaran información
clave para el desarrollo de este documento. Por otro lado, la información que utilizaremos en la
tesis ira con la conformidad de los entrevistados, respetando la confidencialidad.
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CAPÍTULO IV: Desarrollo
4.1.

Categorías

4.1.1. Disponibilidad de Anchoveta para Captura

La disponibilidad de anchoveta para captura es sin lugar a duda es una de las categorías más
determinantes para explicar la evolución de las exportaciones de harina de pescado hacia China.
Esto debido a que, en función a la materia prima (anchoveta) con la que cuenten las plantas, se
podrá procesar y obtener una mayor cantidad de harina de pescado para exportación hacia
China. En el siguiente cuadro se detallan las cuotas de pesca de la zona centro-norte desde el
año 2008 al 2018.

Tabla 17
Disponibilidad de Anchoveta

AÑO

TEMPORADA

CENTRO-NORTE

CUOTA (MILLONES TM)

2008-01

C+N

3

2008-02

C+N

2

2009-01

C+N

3.5

2009-02

C+N

2

2010-01

C+N

2.5

2010-02

C+N

2.07

2011-01

C+N

3.67

2011-02

C+N

2.5

2012-01

C+N

2.7

2012-02

C+N

0.81

2013-01

C+N

2.05

2013-02

C+N

2.3

2014-01

C+N

2.53

2014-02

C+N

0

2015-01

C+N

2.58

2015-02

C+N

1.11

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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TOTAL AÑO

5

5.5

4.57

6.17

3.51

4.35

2.53

3.69
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Disponibilidad de Anchoveta (continuación)

AÑO

TEMPORADA

CENTRO-NORTE

CUOTA (MILLONES TM)

2016-01

C+N

1.8

2016-02

C+N

2

2017-01

C+N

2.8

2017-02

C+N

1.49

2018-01

C+N

3.31

2016

2017
2018

TOTAL AÑO

3.8

4.29
3.31

Nota: Elaboración propia en base a data proporcionada por Austral.

Las cuotas de pesca que se dieron desde 2012 a 2017, han promediado un total de 3.7 millones
de tm. Dicho promedio ha sido bajo en comparación a periodos anteriores. Sin embargo, el
panorama desde el 2017 es muy positivo y el 2018 ha sido excepcional en términos de dación
de cuotas de pesca.

4.1.1.1.

Cambios Climáticos

Hay una serie de factores que influyen en la disponibilidad de anchoveta para captura. Dentro de
ellas destaca a sobremanera el factor climático. Los cambios climáticos impactan en el lugar de
establecimiento de la anchoveta y en el desarrollo de la biomasa de anchoveta. El lugar de
establecimiento de la anchoveta está sujeto a dos parámetros los cuales son la temperatura del
mar y la salinidad. Ambos impactan en el área de distribución de la especie. Por otro lado, se
encuentra el desarrollo de la biomasa, el cual está ligado a la alimentación de la anchoveta.

Los eventos climatológicos más influyentes son el Fenómeno del Niño, y las Ondas Kelvin, los
cuales calientan la temperatura del mar. De acuerdo a lo que nos comenta Martín Santivañez
Yuffra (Coordinador de Investigación Pesquera de Copeinca-Ex IMARPE): “Un niño fuerte, mete
a la anchoveta dentro de las 5 millas (ahí no podemos pescar). Sin embargo, un niño débil,
mantiene los cardúmenes concentrados y mejora el ambiente de pesca.”
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Iván Geller (Ejecutivo Ventas de Austral) nos comenta lo siguiente: “Desde el año 2012 a 2017,
ha habido un niño constante con ondas kelvin que calientan el mar. Por otro lado, se ha
presentado un anticiclón en el sur, lo cual generó que ingresen aguas oceánicas con un índice
de salinidad de 35.1 ups (unidades prácticas de salinidad) para arriba. La anchoveta es
especialmente sensible a la salinidad y el rango adecuado para la especie es de 34.5 a 35.1 ups.
Cuando se supera el rango adecuado, la anchoveta se profundiza y los barcos ya no pueden
pescar.”

El señor Geller también nos comenta, que otro ejemplo del efecto climático en la disponibilidad
de anchoveta para captura se da cuando se presenta una Niña, que es bueno para el desove
(puesta de huevos) y para la alimentación de la anchoveta, sin embargo, el agua fría genera que
la anchoveta se disperse y se hace más complicado pescar. Por ejemplo, en una cala uno espera
pescar 200 tm, pero finalmente obtienes 10 tm cuando hay pesca dispersa. Ello, genera que se
pierdan ventanas de pesca y se cuente con menos anchoveta para procesar.
Por su parte Martín Santivañez reafirma lo señalado por Iván Geller en cuanto al fenómeno de la
Niña. “Cuando se encuentra el Fenómeno de la Niña, la temperatura del mar se enfría. La Niña,
ofrece buenas condiciones porque se expande el área distribución de la anchoveta, pero la pesca
no es buena, ya que se dispersa y se requieren mayores esfuerzos para pescar.”

Por otro lado, Magaly Espinoza de la pesquera TASA, nos comenta que el principal driver para
entender las fluctuaciones de captura de anchoveta, son los cambios climáticos. Asimismo, nos
indica que en los últimos años los cambios climáticos han dificultado la pesca, pues no se
encontraba el recurso el cual estaba disperso y profundizado. Además, señala que muchas veces
las cuotas que se daban eran muy bajas. Por último, nos comenta que cualquier cambio en el
mar, va a afectar la alimentación de la anchoveta.

Podemos corroborar lo indicado por los expertos con lo expuesto por Talledo en su tesis sobre
la perspectiva de la harina de pescado. Talledo indica que los cambios climáticos son
determinantes en la disponibilidad de anchoveta para captura, puesto que “la distribución de las
especies pelágicas se ve afectada en alguna medida (siempre en función a las variaciones de la
temperatura del mar), ya sea trasladándose éstas hacia el sur o hacia aguas más profundas y
frías en busca de alimento; el calentamiento de las aguas inhibe el afloramiento de aguas frías
ricas en microorganismos hacia la superficie del mar.”
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En el sector de la pesca se estima un cambio radical en los tamaños de la población de la
anchoveta debido a su bajo nivel trófico y su gran valor social y económico. De esta forma, se
prevé que la disponibilidad de la anchoveta se vería afectada negativamente por el cambio
climático (BID y CEPAL, 2014).
Según el documento “El cambio climático y la pesca de captura: repercusiones potenciales,
adaptación y mitigación técnico de pesca y acuicultura” presentado por la FAO, las pesquerías
marinas y de aguas continentales son susceptibles a un amplio espectro de repercusiones
ocasionadas por el cambio climático.

Los acontecimientos de El Niño ocasionan una reducción de los fenómenos de surgencia a lo
largo de las costas peruanas y repercuten en los procesos naturales de aporte de nutrientes
causando un descenso significativo de la biomasa de anchoveta. Asimismo, la variabilidad
climática en Perú no siempre es sinónimo de efectos negativos para la industria de la harina de
pescado; los fenómenos de La Niña (descenso de las temperaturas de la superficie del mar) han
conducido a incrementos en las capturas de anchovetas y se han traducido en beneficios para
el sector industrial (Ordinola, 2002).

El factor de la alimentación de la anchoveta el cual está ligado al hábitat es fundamental. Es
importante considerar que el mar peruano cuenta con muchas riquezas en materia de fitoplancton
y zooplancton. Ello es clave para que el recurso pueda alimentarse y desarrollarse de la mejor
manera posible y se cuente de esta forma con una biomasa fuerte y saludable.

Según la tesis de Pepe Espinoza en Dinámica Espaciotemporal En La Ecología Trófica De La
Anchoveta (Engraulis Ringens Jenyns, 1842; Pisces: Engraulidae) En El Mar Peruano", se
demostró contundentemente que la anchoveta es zooplanctófaga desde cuándo es juvenil hasta
su vida adulta. Así, la dieta de los individuos entre 4 y 19,5 cm, ha estado constituida
principalmente por zooplancton, destacando los grupos taxonómicos eufáusidos y copépodos
calanoideos. Además, conforme la anchoveta crece es capaz de desarrollar la habilidad de ingerir
progresivamente presas de mayor tamaño (Lundvall et al., 1999).
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En el siguiente cuadro podemos apreciar con claridad en que consiste la alimentación de la
anchoveta, donde los copépodos y los eufáusidos son la principal especie zoo plantónica que la
anchoveta consume. En los años 2014 y 2015 donde se presentó el fenómeno del niño, la
principal especie que consumía la anchoveta no estuvo presente en su alimentación.

Figura 9: Alimentación de la Anchoveta. Adaptado de Pepe Espinoza (2016) por Laboratorio de
Ecología Espinoza - IMARPE

Martín Santivañez, nos comenta que el fenómeno del niño reduce de manera considerable el
fitoplancton, pues al disminuir los vientos, se contrae la salinidad y disminuyen los afloramientos,
pues ya no hay aguas ricas en nutrientes. Además, nos indica que cuando se presente un niño,
el zooplancton que consume la anchoveta, desaparece.
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Martín Santivañez complementa la información sobre la alimentación de la anchoveta con lo
siguiente: “La anchoveta se alimenta principalmente de copépodos calanoideos y eufausidos,
pero, cuando se presenta el fenómeno del niño, no podrá consumir dichas especies, las cuales
le proporcionan omega en alto porcentaje. Ello genera que la anchoveta realice mayores
esfuerzos para conseguir alimento de otras especies las cuales no le proporcionan los mismos
nutrientes y ello se refleja en la calidad de harina que se produce.”
Claudia López, gerente comercial de COPEINCA nos comenta que “El cambio climático afecta
directamente el hábitat y por consiguiente el alimento de la especie. En el hábitat se considera
la temperatura de mar como un indicador determinante y si los rangos de temperatura no son las
propicios, la anchoveta no se encontrará en las áreas de pesca. Asimismo, todo cambio climático
genera que la anchoveta no cuente con el alimento adecuado y las cuotas de pesca se ven
afectadas”.

En suma, los cambios climáticos tienen una repercusión determinante en la disponibilidad de
anchoveta para captura puesto que impactan en el desarrollo alimenticio de la biomasa de
anchoveta y en el lugar de establecimiento de la especie dentro del litoral para su posterior
captura. Los cambios climáticos hacen que el ecosistema sufra y ello genera un impacto en la
biomasa de anchoveta y es un factor fundamental que impacta en los índices de captura.

4.1.1.2.

Sostenibilidad del Recurso

El factor del manejo del recurso en búsqueda de la sostenibilidad es clave. Un hecho histórico y
fundamental, fue el establecimiento de los límites máximos de captura por embarcación,
mediante el Decreto Legislativo 1084. Dicho decreto consiste en asignar un porcentaje de pesca
a cada embarcación pesquera de cada empresa. Cada una de las embarcaciones puede pescar
el porcentaje que se le asigne de la cuota total que fija el PRODUCE. Es decir, se multiplica el
porcentaje de cada embarcación por la cuota global asignada por temporada.

El establecimiento de los límites máximos de captura por embarcación tuvo como uno de sus
beneficios, el cese de la explotación desmedida de la anchoveta. Ello, ha generado como
consecuencia que las pesqueras cuenten con anchoveta de mejor calidad y de esta forma
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puedan producir harina de mayor calidad, la cual es vendida a los mercados internacionales a
precios más altos.

Además, la función del PRODUCE en cuanto al funcionamiento del sistema de monitoreo es
esencial. Dicho sistema permite controlar las actividades extractivas de las pesqueras, en las
cuales se respetan las tallas mínimas de captura, para no depredar a los juveniles y donde se
cumplan con las cuotas asignadas a cada pesquera.
Según la tesis “Impacto económico de la implementación de los límites máximos de captura por
embarcación en la industria pesquera del Perú entre los años 2005 hasta el 2014” presentada
por Aranguren, Arteaga y Chávez.

Con la implementación del Límite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE) se elimina la
“Carrera Olímpica”, la cual consistía en que todos los barcos salieran a pescar la mayor cantidad
de anchoveta posible sin un control efectivo; con lo cual los armadores pueden planificar una
pesca más efectiva según las cuotas individuales asignadas por embarcación. Esta planificación
más efectiva se evidencia según los resultados de la investigación en el aumento de días de
pesca y reducción de las embarcaciones activas, generando menor tráfico al momento de
desembarcar la materia prima.

Debido al nuevo ordenamiento pesquero, se obtuvo una mejor calidad en la materia prima como
consecuencia de que las embarcaciones ya no exceden su capacidad de bodega, lo cual conlleva
a un mejor almacenamiento de la materia prima sin romper la cadena de frío hasta llegar al puerto
de desembarque. Asimismo, se redujo drásticamente los descartes (arrojo de la materia prima
en descomposición al mar) en altamar, teniendo como beneficio que se disminuyó la
contaminación ambiental. Como beneficio de la asignación de los derechos de propiedad se
obtiene una mayor producción de la harina de pescado Prime y Súper Prime, debido a que como
se mencionó anteriormente la materia prima es de mejor calidad. Estos dos tipos de harina se
cotizan a un mejor precio en el mercado internacional.

De acuerdo a lo que nos comenta Martín Santivañez, el establecimiento de los límites máximos
de captura por embarcación ha sido fundamental, puesto que se ha logrado la estabilidad de la
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anchoveta. Asimismo, Jorge Vigil investigador de la SNP, nos comenta que las cuotas
individuales, ayudan a mejorar la calidad de la materia prima.

Por otro lado, Iván Geller, ejecutivo comercial de la pesquera austral, nos comenta que el DL
1084, que se estableció en el año 2008 para reordenar el sistema de pesca en búsqueda de la
sostenibilidad ha sido sumamente positivo, por temas de eficiencia. “El medio ambiente se ha
visto beneficiado, pues hay menos consumo petróleo al haber menos embarcaciones y menos
plantas trabajando. Además, las empresas se han vuelto más eficientes al manejar su propia
cuota. Los Límites Máximos de Captura por embarcación, han sido muy buenos en términos de
eficiencia para el negocio y sostenibilidad para el recurso”.
El señor Geller, también nos indica que las empresas, el PRODUCE y el IMARPE, trabajan en
conjunto para la garantizar la disponibilidad del recurso. El dice lo siguiente: “Las empresas son
conscientes que la sostenibilidad del recurso debe primar, sino se acaba el negocio.” Para el
señor Geller lo más importante es tener una biomasa sana y se debe combatir la pesca ilegal, en
las cual malas empresas pescan y producen harina todo el año. Sin embargo, el PRODUCE está
detrás de estas empresas. Claudia López de COPEINCA, nos indica lo mismo: “Si no cuidamos
nuestra biomasa, eventualmente la especie desaparecerá, así como sucedió con la sardina.”

Magaly Espinoza Planificadora Comercial de TASA, nos comenta que el IMARPE siempre realiza
un trabajo excelente e Iván Geller también destaca la labor del IMARPE puesto que considera
que los estudios que realiza dicha institución sobre la biomasa de anchoveta son precisos.

El señor Geller nos indica que fuera de Perú, en Europa, Chile, Japón y Estados Unidos destacan
la forma de manejo de la biomasa y consideran que es la mejor que se puede encontrar en el
mundo. El concepto de sostenibilidad en Perú es en donde mejor se practica y somos ejemplos
para los demás países. Iván Geller, nos indica que el impacto económico es fuerte si hay poca
pesca, pero se puede recuperar en el tiempo.

Según el IMARPE (2012) La sobrepesca influye directamente en la disminución de la biomasa
de la anchoveta, con todos los efectos perjudiciales que eso produce. Para evitarla, entre otras
medidas, antes del inicio de cada temporada de pesca se realiza un crucero de medición del
stock de la Biomasa disponible, recomendando la cuota de captura apropiada para sostener el
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recurso. Con el mismo propósito, el IMARPE también realiza otras investigaciones sobre las artes
de pesca, el uso de redes de cerco en la pesquería de anchoveta, entre otros.

Las cuotas de pesca son emitidas por el PRODUCE, en función a los estudios que realiza el
IMARPE. El establecimiento de las cuotas de pesca tiene dos pilares de análisis para su
establecimiento. En primer lugar, se encuentra el factor científico y en segundo lugar el factor
socioeconómico.
Carmen Abregú, ex Directora General de Extracción CHI, nos indica que “El factor científico,
tiene que ver con los estudios que realiza el IMARPE en sus cruceros de investigación. Dentro
de estos cruceros, analizan las condiciones de la biomasa de anchoveta y emiten una
recomendación al PRODUCE sobre la cantidad de toneladas de anchoveta que pueden ser
pescadas en las temporadas. Por otro lado, se encuentra el factor socioeconómico, el cual se
basa principalmente en las demandas de las empresas en que se establezca la mejor cuota
posible para exportar y obtener mayores ingresos “
La señora Abregú nos comenta que “Siempre debe primar el factor científico sobre el
socioeconómico y debe ser el ministro de turno quien tenga claro ello para la toma de decisiones
en cuanto al establecimiento de cuotas se refiere.

En resumen, el factor sostenibilidad del recurso es muy positiva para el desarrollo de la pesca y
tiene un impacto positivo en la disponibilidad de anchoveta para captura de cara al presente y
futuro. Las empresas deben respetar el recurso ya que es una fuente de ingreso que se puede
acabar si no la cuidamos. El decreto legislativo 1084 sobre los límites máximos de captura por
embarcación ha sido fundamental y es absolutamente positivo que tanto las empresas como las
entidades del Estado como el IMARPE y PRODUCE estén trabajando en conjunto en pro de la
sostenibilidad del recurso anchoveta, donde las cuotas de pesca siempre deben ser respetadas.

Tabla 18
CATEGORÍA 1 Disponibilidad de Anchoveta para Captura

NÚMERO

FACTOR

# VECES
MENCIONADOS
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PORCENTAJE

ACTORES ENTREVISTADOS

92

1

CAMBIOS
CLIMÁTICOS

AUSTRAL, COPEINCA, TASA,
30

73%

Académica (ex PRODUCE),
especialista (ex IMARPE, SNP

2

MANEJO DEL
RECURSO -

AUSTRAL, COPEINCA, TASA,
11

26%

SOSTENIBILIDAD

Académica (ex PRODUCE),
especialista (ex IMARPE, SNP

Nota: Elaboración propia
La disponibilidad de anchoveta para captura es una categoría de estudio muy importante que
nos ayuda a comprender la evolución de las exportaciones a China. La disponibilidad del recurso
es esencial y en los últimos años se han vivido muchas complicaciones, ya que los cambios
climáticos, han impactado en la captura. A mayor cantidad de anchoveta para captura, mayor
será la cantidad de harina producida y a mayor cantidad de harina producida, por lo general,
mayor será la cantidad de toneladas a exportar a China.
Los cambios climáticos influyen en la disponibilidad de anchoveta para captura. El factor climático
es difícil de manejar y los cambios climáticos han generado caídas en las exportaciones de harina
de pescado, pues se contaba con menos anchoveta para capturar y procesar. La pesca del
recurso debe ser responsable sin depredar y respetando las cuotas asignadas. Para nuestro
país, la pesquería se basa en la anchoveta y la única forma de preservar los negocios basados
en dicho recurso, es cuidar y mantener una biomasa sana.

Respecto a la sostenibilidad del recurso, ha sido esencial el establecimiento de los límites
máximos de captura por embarcación, pues ha habido beneficios en cuanto a la calidad y los
precios de exportación. Asimismo, se han obtenidos mejoras operativas en el aspecto flota-planta
y reducción del impacto ambiental. Además, como consecuencia más importante, el
establecimiento de los LMC ha permitido preservar la especie, eliminando la llamada “Carrera
Olímpica” que existió en el pasado. Por último, la labor del PRODUCE e IMARPE, es
fundamental, ya que a través de los estudios de la biomasa que realiza el IMARPE, es que el
PRODUCE cuenta con la información científica para emitir las cuotas de pesca. Siempre debe
primar el factor científico sobre el socioeconómico.
4.1.2. Tratado de Libre Comercio Perú – China
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El Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, es sin lugar a dudas el TLC que mayores
beneficios económicos le ha traído al Perú. El intercambio comercial entre ambos países es
absolutamente positivo y año tras año se viene afianzando cada vez más. En lo que respecta a
la harina de pescado, los datos son contundentes y China se ha afianzado con absoluta
superioridad como nuestro principal destino de exportaciones de harina de pescado.

En el caso de la harina de pescado peruana, pues China aparece como el destino principal de
las exportaciones con una amplia diferencia sobre el resto. Esto debido a que China cuenta con
un alto desarrollo de la acuicultura y también desarrolla la crianza de cerdos. El único país que
está en la capacidad de abastecer y cumplir con la demanda del mercado chino es el Perú.
Asimismo, la anchoveta peruana, cuenta con una serie de especificaciones de calidad que
marcan la diferencia y el volumen que maneja el Perú es insuperable.

4.1.2.1.

Desgravación Categoría L

Un evento importante en relación con la harina de pescado y sus exportaciones hacia China fue
la desgravación de la categoría arancelaria a la cual pertenece la harina de pescado. La llamada
desgravación de la categoría L, ha sido positiva, puesto que ha incentivado las exportaciones de
harina de pescado hacia China. Inclusive, en el año de la desgravación de la partida, las
exportaciones hacia China tuvieron un repunte en la relación a los años anteriores. La
desgravación de la categoría ha sido positiva y ha incentivado la evolución de las exportaciones.
Sin embargo, la desgravación no ha sido determinante para explicar la evolución de las
exportaciones de la partida.

Los aranceles sobre las mercancías originarias comprendidas en los ítems de la categoría de
desgravación L en el cronograma de China serán eliminados a partir de la entrada en vigencia
de este Tratado, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles el 01 de enero del 2015.
(CAPECHI 2018)

Tabla 19

Esquema de desgravación – Categoría L
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Harina de
Pescado

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

1.20%

1.00%

0.80%

0.60%

0.40%

0.20%

0.00%

Arancel

Nota: Adaptado de CAPECHI
El análisis sobre el valor FOB exportado a China luego de la desgravación de la partida es
esencial. La data nos indica claramente que China se ha consolidado como nuestro principal
destino de exportaciones de harina a nivel mundial. Desde el año 2015 donde se desgravó la
partida arancelaria de la harina, el Perú ha exportado a China más del 70% de sus exportaciones
mundiales totales en términos FOB. El dato es contundente y la tendencia continúa en el
presente año y lo podemos visualizar en el siguiente gráfico.
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La desgravación de la partida, según nos comenta Iván Geller ha sido positivo, pues ha
favorecido el consumo de harina de pescado por parte de China. Sin embargo, no ha sido
determinante, puesto que haya o no desgravación de la partida arancelaria de la harina de
pescado, China necesitará la harina peruana para poder atender su creciente acuicultura.

Tanto Iván Geller como Claudia López coinciden que, en términos de aranceles, la guerra
comercial entre USA y CHINA ha sido positiva para el país, puesto que se han aplicado taxes de
25%, lo cual favorecerá al Perú ya que China dejará 100 000 tm de Estados Unidos. Ello es un
motivo más para que China busque al Perú para cubrir esa demanda no atendida por Estados
Unidos. Ellos consideran que el Perú puede entrar a tallar con mayores volúmenes de
exportación a China, ya que la demanda del gigante asiático va a tener que ser atendida de igual
manera.

Magaly Espinoza Planificadora Comercial de TASA, nos comenta que, si no hubiera habido
inconvenientes con el cambio climático, se podría haber visto si realmente la desgravación
favoreció de manera determinante a las exportaciones a China. Sin embargo, considero que todo
TLC es beneficioso y siempre te va a favorecer, puesto que te da una ventaja respecto a otros
países.
El Perú es el principal exportador de harina de pescado; sin embargo, la preocupación de
COPEINCA-CFG es la reducción de los niveles de producción de harina de pescado en los
últimos años donde se observa que durante el periodo 2012 al 2015, periodo de desgravación,
se han reducido los niveles de producción en el orden del 39%, en comparación con el periodo
del 2006 al 2011, antes de la entrada en vigencia del TLC Perú – China (2006 – 2010) y el primer
año del TLC (2010 – 2011) , y en 53% promedio respecto al periodo 2000 al 2005.

En el siguiente gráfico, se puede apreciar las variaciones en cuanto a la producción anual de
harina de pescado en el Perú (tm):
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Figura 11: Producción anual de harina de pescado en el Perú (tm). Adaptado del Ministerio de
la Producción 2015
Claudia López, gerente comercial de COPEINCA también considera que la desgravación es
positiva para la exportación de harina de pescado, debido a que es una puerta más que hace
atractivo al producto. La misma opinión la comparte Carmen Abregú (Ex Directora General de
Extracción de CHI en Produce). Ella considera que la desgravación de la partida es positiva,
debido a que incentiva el consumo del producto.
Sin embargo, Iván Geller, también señala que independientemente de si hubiera o no arancel,
los importadores de China probablemente solicitarían un ajuste en el precio, pero seguirían
necesariamente utilizando la harina pescado peruana. Ello concuerda con lo señalado por
Talledo, pues en su análisis concluye que “la suscripción del TLC con China no tendría un efecto
directo en nuestras exportaciones de harina de pescado hacia ese país si se ve con ojos
únicamente de beneficio de los aranceles.”

La desgravación de la partida arancelaria ha sido favorable, puesto que las exportaciones hacia
dicho país se han mantenido estables del año 2015 donde se desgravó la partida. Ello es positivo,
puesto que tenemos un posicionamiento marcado en China y un ingreso constante. Sin embargo,
caemos en un riesgo, al depender en gran medida de dicho mercado. Magaly Espinoza de la
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pesquera TASA, recomienda diversificar nuestros mercados de exportación, puesto que en caso
China nos deje de comprar, no vamos a tener a donde mirar para colocar la harina.

4.1.2.2.

Valor FOB y Volumen Exportado

En cuanto al valor FOB exportado hacia China, en el periodo 2012-2017, pues contamos con la
siguiente información:

Tabla 20
Exportaciones Peruanas de Harina de Pescado a China

EXPORTACIONES PERUANAS DE HARINA DE PESCADO A CHINA (ADEX)
AÑO
VALOR
FOB $

2012

2013

2014

2015

2016

2017

886,263,000 865,530,000 688,306,000 881,800,000 711,873,000 1,176,888,000

Fuente: Elaboración Propia en base a ADEX.

Hubo descensos marcados desde 2012 a 2014. Sin embargo, luego de la desgravación de la
partida se dio un incremento de las exportaciones. Después se dio nuevamente una caída. Pero
posteriormente hubo una recuperación excepcional. El año 2017 fue récord absoluto en materia
de exportaciones a China. Inclusive el año 2018 ha superado al 2017, lo cual reafirma al gigante
asiático como nuestro principal destino de exportaciones de harina de pescado.

En el 2017, hubo una situación particular y fue que se juntó la exportación de la producción de la
segunda temporada del 2016, con la exportación de la primera temporada del 2017. Durante
dicho año se pescaron 4.5 millones de toneladas de anchoveta y el promedio entre el 2012 y
2016 había sido de 3 millones. En un año normal, se pesca entre 4 a 5 millones de tm de
anchoveta, sin embargo, como se puede apreciar, en los últimos años esto no ha sido así. En
dicho año, las condiciones climatológicas fueron propicias para la pesca y se capturaron 4.5
millones de tm de anchoveta.
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De acuerdo con lo que nos comenta Iván Geller, China compra más especialmente en el 2017
porque el precio de la harina bajó hasta 1400 la tm y desde 2011 no se veía un precio tan bajo.
Ello incentivó productores incluyan más harina en sus dietas.

Por otro lado, en el 2017 hubo un fuerte impacto en las zonas importantes de producción de
harina pescado en china. El gobierno ha caído y ha solicitado una serie de requerimientos para
regular la emanación de gases. En China muchas de las plantas tenían más de 50 años y las
autoridades en dicho país son muy estrictas. Si no cumples, te cierran las plantas de producción
y ello fue lo que sucedió en el 2017. Ello generó que la producción local china se redujera en
30%, lo cual representa entre 100 000 a 300 000 tm menos. Ello generó que tuvieran que comprar
harina peruana para cubrir su demanda.

Según Magaly Espinoza de TASA, el aumento de las exportaciones a China se debe en parte al
gran crecimiento que China viene presentando en el sector de la acuicultura. Año tras año, su
consumo viene creciendo y ello genera que su demanda de harina siga aumentando. Lo mismo
opina Claudia López de COPEINCA: “El aumento de las exportaciones se debe principalmente
a temas de consumo interno de China en el sector acuícola y de los cerdos.”

En cuanto al volumen exportado en toneladas hacia China, en el periodo 2012-2017, pues
contamos con la siguiente información:

Tabla 21
Volumen Exportado en TM hacia China (2012 - 2017)
AÑO

PESO NETO (TM)

2012

682,015.04

2013

541,325.29

2014

447,852.07

2015

520,702.03

2016

447,519.90
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2017

828,851.09

Nota: Elaboración propia en base a ADEX.
Según Iván Geller, China es actualmente el país que te puede llevar todo el volumen. “Los
volúmenes de producción de harina de Perú son muy elevados y no existe otro país que te pueda
llevar dichos volúmenes. Requerimos de China y ellos nos requieren a nosotros. Hay una relación
de dependencia entre Perú y China”.
Claudia López de COPEINCA, nos indica lo siguiente: “Con mayor o menor disponibilidad de
recurso, China igual se lleva la mayor parte de la producción.”
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Figura 12: Porcentaje (%) de TM EXP China. Adaptado de ADEX

Dicha información, nos demuestra claramente que el Perú tiene como principal destino de
exportaciones de harina de pescado a China. De hecho, en los cuadros adjuntos, podemos
apreciar con claridad que, del total de exportaciones peruana de harina de pescado, China
siempre aparece con más del 50% de los envíos al exterior. Inclusive, podemos ver que se han
llegado a niveles de 70% a 80% de exportaciones hacia China en relación con el total de harina
exportado al mundo.
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Tabla 23
Exportaciones de harina de pescado a China
EXPORTACIONES P.A. 2301.20.11.00 A CHINA

AÑO

US$ FOB

PESO NETO (TN)

% TM EXP

PRECIO

CHINA

US$FOB/TN

2007

330,869,412.08

377,736.32

43.09

875.93

2008

727,845,289.25

815,804.53

53.05

892.18

2009

665,718,537.15

740,208.59

48.72

899.37

2010

845,438,569.82

554,452.70

51.19

1,524.82

2011

1,042,786,065.17

758,574.51

58.42

1,374.67

2012

886,247,962.45

682,015.04

51.18

1,299.46

2013

865,543,923.18

541,325.29

63.28

1,598.93

2014

688,306,334.00

447,852.07

52.22

1,536.91

2015

881,755,328.34

520,702.03

75.02

1,693.40

2016

711,913,049.37

447,519.90

70.95

1,590.80

2017

1,176,911,924.55

828,851.09

80.41

1,419.93

2018

935,196,353.05

611,411.36

84.24

1,529.57

Nota: Elaboración propia en base a ADEX.
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Tabla 24
Exportaciones de harina de pescado al mundo

EXPORTACIONES P.A. 2301.20.11.00 AL MUNDO

AÑO

US$ FOB

PESO NETO (TN)

PRECIO
US$FOB/TN

2007

818,283,327.14

876,711.39

933.36

2008

1,390,682,349.66

1,537,869.75

904.29

2009

1,409,302,758.74

1,519,363.18

927.56

2010

1,609,973,497.52

1,083,220.13

1,486.28

2011

1,776,231,655.30

1,298,448.69

1,367.96

2012

1,770,047,814.97

1,332,541.34

1,328.32

2013

1,369,293,389.14

855,398.00

1,600.77

2014

1,338,076,630.66

857,673.28

1,560.12

2015

1,149,974,074.28

694,063.20

1,656.87

2016

993,680,872.01

630,781.52

1,575.32

2017

1,458,711,596.93

1,030,746.96

1,415.20

2018

1,110,079,300.98

725,754.42

1,529.55

Nota: Elaboración propia en base a ADEX.

Se puede apreciar con claridad, que los factores que han determinado el aumento de las
exportaciones de harina a China tanto en valor FOB como en toneladas han sido, el aumento de
la demanda por parte de China, pues su acuicultura sigue creciendo. Asimismo, hemos
encontrado el factor de cierre de fábrica en China que merma la producción local y precios bajos
que favorecieron el consumo del gigante asiático. Además, en el año 2017, se presentaron
condiciones favorables para la pesca, lo cual permitió contar con un stock importante para
exportación.
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Tabla 22
CATEGORÍA 2: Tratado de Libre Comercio Perú-China

NÚMERO

FACTOR

1

DESGRAVACIÓN

# VECES
MENCIONADOS

DE LA

2

PORCENTAJE

ACTORES ENTREVISTADOS
AUSTRAL, COPEINCA, TASA,

17

43%

Académica (ex PRODUCE),

CATEGORÍA L

especialista (ex IMARPE, SNP

VALOR FOB Y

AUSTRAL, COPEINCA, TASA,

VOLUMEN

23

57%

EXPORTADO

Académica (ex PRODUCE),
especialista (ex IMARPE, SNP

Nota: Elaboración propia

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, ha tenido un impacto sumamente positivo en
cuanto a la evolución de las exportaciones de harina de pescado. El valor FOB y TM exportadas
a dicho país ha presentado valores de exportación muy importantes, con marcados repuntes en
los años 2015 y 2017. China se ha convertido con diferencia en nuestro principal destino de
exportaciones a nivel mundial.

El consumo interno de China sigue creciendo y las fuentes de abastecimiento de harina para
china se van reduciendo y China depende cada vez más de la harina peruana. De hecho,
canalizan la mayor producción de Perú. La desgravación de la categoría L correspondiente a la
harina de pescado, ha sido muy positiva, pues ha favorecido las exportaciones hacia dicho país.
De hecho, desde el año 2015, año en el cual se desgravó la partida, el porcentaje de TM
exportadas hacia China no ha bajado del 70%.

4.1.3. Condiciones de Mercado

En cuanto a las condiciones de mercado, pues esta categoría de estudio resulta determinante,
pues hay una serie de factores, que nos ayudan a entender la evolución de las exportaciones de
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la harina de pescado hacia China. El gigante asiático es nuestro principal destino de
exportaciones y las condiciones de mercado, generan que hoy en día haya una relación de
dependencia entre Perú y China.

La necesidad de dependencia de China hacia el Perú, radica principalmente, en que China
requiere de la harina de pescado peruana para desarrollar su creciente acuicultura. Ellos al tener
una gran población, desarrollan fuertemente la acuicultura, para poder abastecer a su población
de productos marinos. Asimismo, destinen parte de su producción a exportaciones. En suma, la
acuicultura es absolutamente fundamental para China, en términos económicos a través de
exportaciones de productos marinos y en término de alimentación interna para su población.
Tal como lo señala Dadi Kristofersson and James L. Anderson (2006) en “¿Is there a relationship
between fisheries and farming? Interdependence of fisheries, animal production and aquaculture”
existe gran preocupación que la creciente demanda de harina de pescado pueda generar presión
en la industria pesquera mundial si se tiene en cuenta que ésta es un ingrediente crítico para la
alimentación de animales (aves y cerdos) así como la acuicultura (salmón, trucha, camarones).
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4.1.3.1.

Precios Internacionales

La implicancia de Perú en la formación del precio es fundamental. Nosotros manejamos el precio
al ser el principal productor a nivel mundial de harina de pescado.

Tabla 23
Exportaciones de Harina de Pescado a China (2007 - 2018)
EXPORTACIONES P.A. 2301.20.11.00 A CHINA
AÑO

PRECIO

US$ FOB

US$FOB/TN

2007

330,869,412.08

875.93

2008

727,845,289.25

892.18

2009

665,718,537.15

899.37

2010

845,438,569.82

1,524.82

2011

1,042,786,065.17

1,374.67

2012

886,247,962.45

1,299.46

2013

865,543,923.18

1,598.93

2014

688,306,334.00

1,536.91

2015

881,755,328.34

1,693.40

2016

711,913,049.37

1,590.80

2017

1,176,911,924.55

1,419.93

2018

935,196,353.05

1,529.57

Nota: Elaboración propia en base a ADEX.

En el gráfico en cuestión, se puede apreciar que desde el año 2013, el precio promedio de
tonelada de harina no baja de los USD 1500 FOB, salvo en el 2017 que hubo abundancia de
oferta. Por el contrario, en el año 2016, la harina bordeó los USD 1700 FOB debido a una oferta
más limitada.
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El factor precio es esencial, ya que, en exportaciones, los países siempre buscan obtener la
mayor rentabilidad posible y mientras mayores sean los ingresos por ventas, pues mayores serán
las utilidades.
En el siguiente gráfico, se puede apreciar la variación de precios de la harina de pescado:

Figura 12: Variación de Precios de Harina de Pescado. Adaptado de Statistical Yearbook, 55th
annual conference Berlin, Germany 2015 – IFFO

Se puede apreciar, que los precios de la harina vienen fluctuando en estos últimos años con altos
incrementos en los periodos de reducción de la oferta, llegando hasta USD 2.400 por tonelada
vs USD 1.600 por tonelada en los periodos de mayor oferta, existiendo alta volatilidad. Debido a
estos factores, la demanda del mercado también es inestable y se ha reducido en los últimos dos
años.
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Respecto a la fijación de precios, pues este es establecido por dos países, los cuales son Perú
y China. El principal país exportador a nivel mundial y el principal país importador a nivel mundial,
son quienes marcan la pauta en cuanto al factor precio se refiere. La ley de oferta y demanda en
el negocio de la harina de pescado se cumple siempre. Es decir, a mayor oferta, menor precio y
menor oferta, mayor precio.
Magaly Espinoza de TASA, señala que, para la fijación de precios, se debe tomar en cuenta los
niveles de precio en China y otros orígenes. Por su parte Iván Geller de Austral nos indica que
en este negocio la información de precios se comparte entre todos y se utilizan reportes de
instituciones relacionadas a la industria de harina de pescado como la IFFO.

La sostenida demanda de harina de pescado a nivel mundial y la menor producción de Perú,
principal productor y exportador, han hecho que el precio de este producto haya subido a niveles
históricos. La harina de pescado por tratarse de un commodity es sumamente volátil, y está a
expensas tanto de los cambios en la demanda internacional. Por lo tanto, según Talledo, el precio
es variable en relación a la demanda y al volumen de producción y en la determinación del precio
internacional intervienen China, principal importador internacional, y Perú, principal exportador
internacional.

Dentro de las ventas de harina, es muy importante revisar el timing de ventas. Muchas veces las
pesqueras pre venden un importante porcentaje de harina debido a que el precio antes del inicio
de la temporada de pesca es alto. Claudia López de TASA señala que “no se debe dejar de pre
vender”.

Según las proyecciones más recientes de la FAO la demanda tanto de la harina de pescado
como para el aceite de pescado se presentan favorables y se basan en la expansión mundial
prevista de la acuicultura, así como a la falta de sustitutos perfectos y en los cambios previstos
en la relación entre los precios de la harina de pescado y los de los sustitutos más cercanos. En
este sentido, la restricción por el lado de la producción, por medidas de preservación de la
especie, origina un panorama positivo en el largo plazo para las cotizaciones de la harina y del
aceite de pescado.
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En suma, los precios siempre van a variar de acuerdo a los factores de oferta y demanda del
mercado. La clave es saber en qué momento vender para poder obtener mayores ingresos
posibles. Por su lado, Magaly Espinoza de TASA sugiere dejar de vender harina de pescado
como si fuera un commodity. Ella considera que debemos empezar a aplicar “branding” y
venderles a los productores de alimentos en China, la harina con los perfiles que ellos requieren
para la elaboración de sus fórmulas o dietas de alimentos balanceados. La misma opinión
comparte Fernando Miranda de Austral. El sugiere buscar nichos de mercado, salir de la lógica
del commodity y vender harina de pescado como un paquete nutricional.
4.1.3.2.

Compradores Principales

Por otro lado, nos encontramos con los principales compradores de harina de pescado. Queda
claramente evidenciado que China, es con diferencia el principal importador de harina de
pescado.

Tabla 24
Principales Importadores Mundiales de Harina de Pescado (US$ FOB)
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE HARINA DE PESCADO (MILES US$ FOB)
PAISES
2012

2013

2014

2015

2016

2017

IMPORTADORES
China

Var. %
17/16

Part
%
2017

1,694,191.00

1,676,659.00

1,562,370.00

1,797,513.00

1,617,835.00

2,224,487.00

37%

46%

Noruega

398,180.00

387,002.00

398,357.00

298,719.00

311,154.00

296,928.00

-5%

6%

Japón

355,706.00

317,995.00

377,822.00

368,222.00

224,800.00

249,083.00

11%

5%

Taipei Chino

219,209.00

183,079.00

215,040.00

202,655.00

168,843.00

183,588.00

9%

4%

Vietnam

136,357.00

146,417.00

170,029.00

174,174.00

182,434.00

182,489.00

0%

4%

Turquía

89,350.00

115,651.00

109,578.00

119,863.00

151,387.00

157,153.00

4%

3%

Reino Unido

111,266.00

121,278.00

127,878.00

107,834.00

132,181.00

123,563.00

-7%

3%

Estados Unidos

61,101.00

78,192.00

94,738.00

100,860.00

112,173.00

120,638.00

8%

3%

Alemania

306,087.00

237,852.00

324,961.00

190,938.00

204,476.00

109,458.00

-46%

2%

Canadá

79,351.00

73,500.00

93,138.00

99,008.00

96,933.00

87,844.00

-9%

2%

1,326,599.00

1,367,340.00

1,313,531.00

1,180,571.00

1,180,681.00

1,079,478.00

-9%

22%

Otros
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Total

4,777,397.00 4,704,965.00 4,787,442.00 4,640,357.00 4,382,897.00 4,814,709.00

Nota: Elaboración propia en base a ADEX.

El poderío de China en materia de importaciones se debe básicamente a su creciente acuicultura
y crianza de cerdos. En el año 2017, se puede apreciar un crecimiento abrumador en cuanto a
importaciones realizadas por el gigante asiático. Ello para abastecer la demanda interna de su
país.

Según Sonia Talledo (2010), la demanda creciente para el desarrollo de la acuicultura y de las
industrias de crianza de pollos y cerdos influyen en el incremento de las exportaciones
peruanas.

Claramente las importaciones de harina están relacionadas a los países con grandes
poblaciones. China al ser el país más grande del mundo en términos de población, tiene una
acuicultura muy desarrollado para abastecer su consumo interno. Llama la tención que no
aparezca la India. Claudia López nos indica que ello sucede porque en India tienen una
producción interna de harina fuerte que calza con la demanda de su población.

4.1.3.3.

Competidores Extranjeros

En cuanto a los competidores extranjeros, pues no existe país alguno con los niveles de captura
y producción del Perú. Por ello, más allá de que otros países le puedan vender harina a China,
bajo ninguna circunstancia, superaran al Perú en valor FOB y TM exportadas al gigante asiático.
Asimismo, el diferencial de calidad es determinante, como un factor positivo para el Perú en
relación a sus competidores, pues como se mencionó anteriormente, la anchoveta peruana,
cuenta con unas especificaciones de calidad únicas que proveen niveles elevados de proteína a
la dieta de las especies que consumen harina de pescado.

Asimismo, el gigante asiático tiene a Perú como su principal proveedor de harina de pescado.
Prueba clara y contundente de ello, lo demuestra el siguiente cuadro:

109

10%

100%

110

Tabla 25
Principales Proveedores de Harina de Pescado para China 2012-2017 (MILES US$ FOB)
PRINCIPALES PROVEEDORES DE HARINA DE PESCADO PARA CHINA 2012-2017 (MILES US$ FOB)
PAISES
EXPORTADORES
Perú

Estados Unidos

Viet Nam

Chile

Rusia

Ecuador

Mauritania

Tailandia

México

Dinamarca

Otros

Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

886,263.00

865,530.00

688,306.00

881,800.00

711,873.00 1,176,888.00

253,653.00

209,483.00

175,232.00

173,138.00

183,854.00

161,269.00

50,353.00

77,280.00

88,386.00

100,757.00

164,427.00

155,360.00

167,779.00

217,209.00

144,751.00

127,271.00

91,737.00

99,369.00

82,284.00

99,541.00

85,006.00

112,262.00

102,362.00

93,363.00

29,722.00

73,032.00

35,687.00

46,655.00

77,207.00

78,349.00

-

-

-

-

10,484.00

60,265.00

24,726.00

42,016.00

83,220.00

84,403.00

86,575.00

56,539.00

44,819.00

46,094.00

40,460.00

43,489.00

21,075.00

55,500.00

5,931.00

37,787.00

9,846.00

34,649.00

16,397.00

44,373.00

148,661.00

8,687.00

211,476.00

193,089.00

151,844.00

243,212.00

1,694,191.00 1,676,659.00 1,562,370.00 1,797,513.00 1,617,835.00 2,224,487.00
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Var. %

Part %

17/16

2017

37%

46%

-5%

6%

11%

5%

9%

4%

0%

4%

4%

3%

-7%

3%

8%

3%

-46%

2%

-9%

2%

-9%

22%

10%

100%
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Iván Geller nos comenta lo siguiente: “China necesita más de 1 millón de tm. Entre 1.3 a 1.5
millones de tm al año. Ningún país puede producir la misma cantidad. Si Perú produce 1.2
millones de tm, China lo compra.

Como indica Talledo, los competidores que tiene Perú en relación a las exportaciones de harina
de pescado son: Chile y Dinamarca. Sin embargo, Chile se encuentra muy lejos en términos de
volumen exportado. Asimismo, la fuerte demanda de China motivó que las exportaciones de este
país creciesen de manera llamativa. Es decir, los países importadores de harina de pescado
influyen la tendencia.
En síntesis, Perú es el principal productor de harina a nivel mundial y China el mayor importador
a nivel mundial de harina de pescado. La data nos indica claramente que con diferencia somos
su principal proveedor y no hay otros países le puedan hacer sombra al país, pues los volúmenes
de producción de Perú son muy superiores.

4.1.3.4.

Productos Sustitutos

Hay una serie de productos tales como la harina de soya, hueso, plumas e insectos que han
intentado reemplazar a la harina de pescado en la dieta de las especies. Sin embargo, las
especies no llegan a desarrollarse de la misma manera. Magaly Espinoza de TASA nos indica
que “No existe un sustituto perfecto para la harina de pescado”. Por su parte, Claudia López de
COPEINCA, nos indica que la harina de pescado es el número uno en el mundo, debido a su
frescura, nivel de proteína, su alta digestibilidad y sobre todo por su perfil de aminoácidos.

Por otro lado, Fernando Miranda, jefe corporativo de investigación y desarrollo de Austral, nos
comenta que la inclusión de harina de pescado en las dietas de alimentos balanceados ha
disminuido. “Los productores de alimentos en China, han optado por utilizar fuentes alternativas,
sin embargo, continuarán comprando harina de pescado peruana.”

Iván Geller señala que las fuentes marinas son limitadas y que más allá de que la producción
harina a nivel mundial este estable, la acuicultura sigue en crecimiento. Por ende, los productores
de alimentos ven que no habrá harina para todos y solo les queda buscar sustitutos. El señor
Geller señala que “Los productores de harina en China, ahora son menos dependientes de la
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harina y buscan otras posibilidades para sustituirlas. Pero la harina de pescado sigue siendo
necesaria para la dieta.”

Tabla 26
CATEGORÍA 3: Condiciones de Mercado

NÚMERO
1

FACTOR

# VECES
MENCIONADOS

Precios
Internacionales

2

4

17

29%

15

25%

PRODUCE), especialista (ex IMARPE, SNP
AUSTRAL, COPEINCA, TASA, Académica (ex

13

22%

Productos
Sustitutos

PRODUCE), especialista (ex IMARPE, SNP
AUSTRAL, COPEINCA, TASA, Académica (ex

Competidores
Extranjeros

ACTORES ENTREVISTADOS
AUSTRAL, COPEINCA, TASA, Académica (ex

Compradores
Principales

3

PORCENTAJE

PRODUCE), especialista (ex IMARPE, SNP
AUSTRAL, COPEINCA, TASA, Académica (ex

14

24%

PRODUCE), especialista (ex IMARPE, SNP

Nota: Elaboración propia

La relación de dependencia entre Perú y China es absoluta. La creciente acuicultura China
genera que siempre busque al Perú como su principal abastecedor. Ello debido al factor de
calidad que tiene la harina de pescado peruana sobre el resto de los países productores, al
contener elevados porcentajes proteicos, de aminoácidos y de alta digestibilidad. Asimismo, los
volúmenes de harina de pescado que produce el Perú, no los maneja ningún país del mundo.
Nosotros necesitamos a China para colocar la harina, pues ningún otro país en el mundo compra
los volúmenes que China compra y China nos necesitan a nosotros para desarrollar su
acuicultura y crianza de cerdos, la cual se mantiene creciente en las últimas décadas.

China se posiciona como el principal comprador de harina de pescado a nivel mundial. Asimismo,
el Perú no tiene competidor que se le acerque, pues como se comentó los volúmenes y calidad
de harina que produce el país, no lo tiene ningún otro. Finalmente, no existe un sustituto perfecto
para la harina de pescado. Sin embargo, se han incluido alternativas que, hasta cierto punto,
permiten que las dietas mantengan su funcionamiento en materia de crianzas. Pero, siempre se
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requiere de la harina de pescado, pues de lo contrario se empiezan a evidenciar carencias en el
desarrollo de las especies marinas.

4.2.

Resultados

Validación de hipótesis

Validación de hipótesis general

Luego de realizar el trabajo de investigación, se valida la hipótesis general, puesto que los actores
del sector señalan claramente que los factores más determinantes que influyen en la evolución
de las exportaciones de harina de pescado a China, son la disponibilidad de materia prima para
captura, el tratado de libre comercio y las condiciones de mercado. Cada uno de los actores
entrevistados, mencionó la importancia que tiene cada una de estas categorías y su implicancia
en la evolución de las exportaciones.
Validación de hipótesis específica 1

Se valida la hipótesis específica 1, debido a que los actores del sector entrevistados, declaran
con absoluta contundencia, que los cambios climáticos, son el factor más determinante de la
categoría de disponibilidad de anchoveta para captura. Ellos consideran al factor climático como
aquel que tiene mayor influencia y repercusión sobre el desarrollo y establecimiento de la
anchoveta. Asimismo, las fuentes consultadas como investigaciones del IMARPE y tesis sobre
la harina de pescado, concuerdan con lo señalado por los expertos del sector. Por lo tanto, se
valida la hipótesis en cuestión.

Validación de hipótesis específica 2

No se valida la hipótesis específica 2 de la tesis, puesto que todos los expertos señalaron que
más allá de que la desgravación de la partida arancelaria de la harina de pescado haya sido
positiva e importante, no es el factor más determinante de la categoría. La evolución de las
exportaciones se debe a otros factores tales como el aumento de la demanda de China por el
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crecimiento exponencial de su acuicultura. Sin embargo, se ha encontrado que desde el año
2015 donde se desgravó la partida arancelaria, las exportaciones de harina de pescado a China
no han bajado del 70% del total de las exportaciones de harina de pescado a nivel mundial del
Perú tanto en valor FOB como toneladas.
Validación de hipótesis específica 3

Luego de realizar el trabajo de investigación, analizando los resultados obtenidos de la categoría
de estudio, se valida la hipótesis específica 3 de la tesis, puesto que todos los expertos señalaron
que los precios internacionales son el factor más determinante dentro de la categoría de
condiciones de mercado. Los expertos indicaron que los precios internacionales de la harina de
pescado son fijados por Perú, el mayor productor y China, el mayor comprador y dichos precios
fluctúan de acuerdo a factores de oferta y demanda
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CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones

5.1.

Conclusiones

Las conclusiones a las cuales hemos llegado son las siguientes:

1. Los cambios climáticos son el factor más determinante para entender la evolución de las
exportaciones de harina de pescado hacia China. Ello, debido a que los cambios
climáticos tienen una repercusión determinante en la disponibilidad de anchoveta para
captura puesto que impactan en el desarrollo alimenticio de la biomasa de anchoveta y
en el lugar de establecimiento de la especie dentro del litoral peruano para su posterior
captura. Las exportaciones de harina de pescado hacia a China dependen de la
disponibilidad de anchoveta para captura. Mientras más anchoveta se capture, mayor
será la producción de harina de pescado. A mayor producción de harina de pescado,
mayor será el volumen de exportación hacia China, pues su acuicultura continúa en
constante crecimiento y ningún otro país le ofrece al gigante asiático la calidad y
volúmenes de harina de pescado que el Perú ofrece.

2. La sostenibilidad del recurso ha sido fundamental para preservar a la especie de la
anchoveta. El establecimiento de los Límites Máximos de Captura por embarcación
(Decreto Legislativo 1084) mercó un antes y un después en la industria y ha permitido
exportar harina de mejor calidad y a mayores precios internacionales. Asimismo, ha
generado eficiencia operativa en las plantas, así como también beneficios para el medio
ambiente, pues se redujo considerablemente la cantidad de embarcaciones. Por otro
lado, la sostenibilidad del recurso ha prevalecido, al eliminarse la llamada “Carrera
Olímpica”, en la cual se pescaba el recurso de manera indiscriminada. Además, se ha
evidenciado que el decreto en cuestión ha sido muy positivo, ya que se cuenta con una
biomasa sana. Precisamente, la sostenibilidad del recurso consiste en mantener una
biomasa saludable para garantizar el futuro de la especie y por consiguiente el futuro del
negocio de la harina de pescado. La protección de la biomasa es de vital importancia.
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3. La desgravación de la partida arancelaria de la harina de pescado ha sido positiva y ha
fomentado las exportaciones hacia China. Desde el 2015, año en el cual se desgravó la
partida arancelaria, los volúmenes de exportación de harina de pescado hacia China no
han bajado del 70% del total de las exportaciones de harina de pescado a nivel mundial
del Perú tanto en valor FOB como en toneladas exportadas. Sin embargo, ese no ha sido
el factor determinante para comprender los incrementos del 2015 y 2017. Además,
independientemente de que haya un TLC con China y una partida desgravada que
favorezca las exportaciones, solo se podrá mantener y crecer en exportaciones de harina
de pescado hacia China, si es que hay una adecuada protección de la biomasa.

4. El impactante aumento de las exportaciones de harina de pescado en el año 2017 se
debió a la creciente demanda de la acuicultura china. Más allá de que los productores de
alimentos balanceados hoy en día reduzcan la inclusión de la harina de pescado en las
fórmulas de sus dietas, la acuicultura crece de tal manera, que equipara la reducción de
inclusión y la demanda de harina de pescado aumenta cada vez más por parte de China.
De hecho, la compra de harina de pescado a nivel mundial de China del 2017 alcanzó los
USD 2,224,487, un 37% superior a la compra del año 2016. Por otro lado, el cierre de
fábricas en China generó que se merme gravemente la producción local de harina de
pescado en China y ello generó que miren al Perú nuevamente como su opción principal.
Asimismo, el precio de la harina de pescado durante dicho año bajó hasta los USD 1400
FOB, algo que no se veía desde el año 2011. Este factor de precio incentivó a los
productores chinos a incluir mayor cantidad de harina de pescado en sus dietas.

5. China se ha posicionado como el principal comprador a nivel mundial de harina de
pescado y el Perú es el principal proveedor del mundo. No existe un competidor para
Perú, puesto que ningún país maneja los volúmenes de producción de Perú. Asimismo,
contamos con un diferencial de calidad y no existe un sustituto perfecto para la harina de
pescado peruana. Por otro lado, el precio internacional lo fijan tanto Perú como China, es
decir, principal productor y principal comprador. La ley de oferta y demanda se cumple en
el negocio de este commodity, donde a mayor oferta, menor precio y a menor oferta,
mayor precio. El timing de ventas es esencial y la preventa es clave, puesto que el precio
antes del inicio de la temporada de pesca es alto. Los especialistas sugieren buscar
nichos de mercado, salir de la lógica del commodity y vender harina de pescado como un
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paquete nutricional y aplicar branding. Ello, debido a que se generará mayor rentabilidad
de negocio, pues los precios internacionales de venta serían superiores, puesto que se
vendería un producto diferenciado, con valor agregado que calce con las dietas
formuladas por los productores de alimentos balanceados.

5.2.

Recomendaciones

1. Se recomienda al sector empresarial aplicar branding para la venta de harina de pescado
y salir de la lógica del commodity. Se sugiere empezar vender la harina de pescado como
un paquete nutricional. La idea de negocios internacionales en cuanto a la harina de
pescado, es que los productores de alimentos balanceados del sector acuícola puedan
incorporar a sus fórmulas de alimentos a la harina de pescado, como un componente
esencial para el desarrollo de las especies acuáticas que ellos desarrollen. Un ejemplo
claro y concreto de ello, se ve en el mercado japonés de la anguila. Se encontró que la
harina de pescado es un elemento fundamental dentro de la fórmula de alimentación de
la anguila y algunas pesqueras peruanas han empezado a vender harina de pescado
hacia dicho mercado, a un precio internacional mayor. Sugerimos a las empresas
pesqueras exportadoras del Perú, seguir dicha línea de negocio, pues de esa manera se
podrán obtener mayores ingresos por exportación de harina de pescado y se podrá
fortalecer el posicionamiento del producto en los mercados internacionales. Asimismo,
sugerimos al sector empresarial, empezar a diversificar en mayor porcentaje los
mercados destino de exportación de harina de pescado, puesto que en caso China deje
de comprar los volúmenes actuales, el Perú no tendrá donde colocar la harina producida.

2. Se recomienda a las instituciones del gobierno, relacionadas al sector pesquero,
fortalecer los sistemas de monitoreo de las actividades extractivas de la anchoveta. Se
debe cuidar por sobre todas las cosas, la biomasa de anchoveta. Por ello, es importante
que el PRODUCE mejore el control de pesca, en el cual se respeten las tallas mínimas
de captura y de esta forma preservar a los juveniles. Si no se cuida la biomasa, el negocio
de a harina de pescado tarde o temprano se acabará y no se puede permitir ello.
Asimismo, se le recomienda al IMARPE continuar con su excelente trabajo de
investigación, ya que los informes que realizan son sumamente precisos. Además, le
sugerimos, puedan investigar más a fondos respecto al fenómeno del niño y la niña y
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sus impactos sobre el desarrollo y lugar de establecimiento de la anchoveta en el mar
peruano. El factor científico es fundamental y si se encuentra alguna forma de prevenir
o enfrentar de mejor manera estos fenómenos climáticos, será muy positivo para la
industria de la harina de pescado.

3. Se sugiere a los futuros tesistas e investigadores del sector pesquero realizar
investigaciones sobre la alimentación de las diferentes especies acuáticas que son
desarrolladas en la acuicultura. La idea es encontrar a las especies que requieren de la
harina de pescado como un componente fundamental en su fórmula de alimentación.
Dicha labor, requiere de muchas pruebas de laboratorio en las cuales se vaya testeando
cómo reaccionan y evolucionan las especies durante su crecimiento y desarrollo. A
futuro, esto va a permitir, que se puedan encontrar nichos de mercado, en los cuales se
pueda colocar la harina de pescado a mayores precios internacionales. Por último, a los
futuros investigadores y tesistas, les sugerimos estudiar a fondo otros mercados
importantes como el de la India, el cual cuenta con una gran población, pero no
exportamos volúmenes a dicho país, como si lo hacemos a China. Se deben buscar otros
mercados y no depender en gran medida de China, puesto que,,,,, si en algún momento
dejan de comprarle al Perú los volúmenes actuales, el Perú no tendrá donde colocar su
volumen de exportación de harina de pescado.
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ANEXOS PERTINENTES

ANEXO 1: Tabla de desgravación de la harina de pescado
Esquema de desgravación – Categoría L

Harina de
Pescado
Arancel

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

1.20%

1.00%

0.80%

0.60%

0.40%

0.20%

0.00%

ANEXO 2: Exportaciones peruanas de harina de pescado período 2012-2017 hacia China

EXPORTACIONES PERUANAS DE HARINA DE PESCADO A CHINA (ADEX)
AÑO
VALOR
FOB $

2012

2013

2014

2015

2016

2017

886,263,000 865,530,000 688,306,000 881,800,000 711,873,000 1,176,888,000

ANEXO 3: Exportaciones peruanas de harina de pescado período 2007-2018 hacia China
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ANEXO 4: Exportaciones peruanas de harina de pescado período 2007-2018 a nivel mundial

ANEXO 5: Exportaciones harina de pescado 2016-2017
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ANEXO 6: Destino de exportaciones harina de pescado 2016-2017
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ANEXO 7: Empresas exportadoras de harina de pescado

EMPRESA EXPORTADORA

CUOTA DE MERCADO

1

TASA

26%

2

HAYDUK

17%

3

EXALMAR

14%

4

DIAMANTE

10%

5

COPEINCA

9%

6

AUSTRAL

8%

7

CFG

5%

ANEXO 8: Navieras de exportación de harina de pescado
Principales Navieras de Exportación de Harina de Pescado (enero a Julio 2018)
NÚMERO

NAVIERA

PARTICIPACIÓN

1

MSC

12.07%

2

COSCO

11.39%

3

ONE

10.65%

4

EVERGREEN

10.29%

5

CMA CGM

8.40%

6

MAERSK

7.00%

7

OTRAS NAVIERAS

40.20%

TOTAL

100.00%
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ANEXO 9: Flujograma Planta Productora de Harina de Pescado de Austral Group S.A.A.
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ANEXO 10: Calidades de Harina de Pescado.
FISHMEAL QUALITY
SUPER PRIME

PRIME

TAIWAN

THAILAND

PROTEIN

68%

67%

67%

67%

FFA

7.5

10

10

10

FAT

10

10

10

10

MOISTURE

10

10

10

10

16.5

17.5

18

18

SAND & SALT

4

5

5

5

SAND ALONE

1

2

2

2

TVN mg/100gr

100

120

120

150

HISTAMINE PPM

500

1000

-

-

ANTIOXIDANT PPM

150

150

150

150

ASH
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ANEXO 11: Incoterms
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