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RESUMEN  

 

La actividad pesquera del Perú está principalmente sustentada en la anchoveta, a partir de 

la cual se fabrica harina de pescado, cuya exportación se posiciona en un nivel expectante 

año tras año. Esta pesquería se viene desarrollando mediante la Ley de Límites Máximos 

de Captura por Embarcación (LMCE) desde el año 2009, cuyos objetivos se enfocan en 

la modernización y eficiencia del sector, el fomento del desarrollo sostenido, y el 

aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos (Decreto Legislativo 1084, 

art.1). 

En ese sentido, el objetivo de esta investigación es conocer las consecuencias de la 

implementación de la Ley de LMCE en las exportaciones de harina de pescado del Perú, 

con Subpartida Nacional 2301.20.11.00, durante el periodo 2009-2018. Se utiliza un 

enfoque de investigación cualitativa con teoría fundamentada. Para ello, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a doce profesionales del sector, pertenecientes a las 

empresas pesqueras e instituciones más importantes del Perú. 

Como resultado, se validó que la implementación de la Ley de LMCE generó como 

consecuencia un impacto positivo en las exportaciones de harina de pescado, durante el 

periodo 2009-2018, mediante un incremento en la calidad y el volumen de producción de 

harina de pescado Prime y Super Prime, por la cual se obtiene un mejor precio de 

exportación en el mercado. Sin embargo, se halló que el precio y volumen depende en 

gran magnitud de factores externos, cuya incidencia se explica en la investigación. Con 

ello, se brindará las recomendaciones necesarias a los actores involucrados, así como a 

los futuros investigadores. 

 

 

 

Palabras claves: Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE); Sistema de 

Cuotas; Harina de Pescado; Perú; Pesquería de Anchoveta.  
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“The implementation of the Law of Vessel Capture Maximum Limits (LMCE) and its 

consequences on Peruvian fishmeal exports, with Subheading National Tariff 

2301.20.11.00, during the period of 2009-2018” 

 

ABSTRACT 

 

Peru's fishing activity is mainly based on anchovy, from which fishmeal is produced, its 

export is positioned at expectant levels year over year. The anchovy fishery has been 

developed through the Law of Vessel Capture Maximum Limits (LMCE, by its acronym 

in Spanish) since 2009, whose objectives are focused on this segment´s modernization 

and efficiency, the sustained development promotion and the responsible use of 

hydrobiological resources (Decreto Legislativo 1084, art. 1). 

In this regard, the aim of this research is to know the consequences of the “LMCE” Law 

implementation in fishmeal exports from Peru, with Subheading National Tariff 

2301.20.11.00, from 2009 to 2018 using a qualitative research approach with grounded 

theory. Consequently, semi-structured interviews were conducted with 12 professionals 

that belong to the most important fishing companies and Government Institutions in Peru. 

As a result, it can be observed that the implementation of the “LMCE” Law caused a 

positive impact on fishmeal exports, during the period of 2009-2018: with an increase in 

the quality and volume of Prime and Super Prime fishmeal production, and also a better 

export price in the market. However, it was found that prices and volume depend on 

external factors mainly, and this incidence is explained in this investigation. Based on 

these, there will be recommendations provided to the involved parties, as well as to future 

researchers. 

 

 

 

Keywords: Individual Vessel Quotas (IVQs); Quota System; Fishmeal; Peru; Anchovy 

fishery.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el periodo 2009-2018, el total de las exportaciones peruanas de harina de 

pescado ascendieron a alrededor de US$ 15 millones (TRADEMAP, 2020), siendo los 

años 2017 y 2018 los más representativos para las exportaciones, debido al mayor 

desembarque de anchoveta por las buenas condiciones oceanográficas presentes en esos 

años (Comex Perú, 2017). En cuanto al volumen de exportaciones del mismo periodo, los 

años en los que mayor cantidad de toneladas de harina de pescado se exportaron fueron 

el 2009 y 2010, los primeros dos años bajo el nuevo régimen de implementación de la 

Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE). Desde entonces, los 

niveles de captura se han reducido y mantenido por las mismas cuotas que se 

establecieron para la preservación del recurso de la anchoveta.  

A fines del 2008, se promulgó el Decreto Legislativo N°1084 “Ley de Límites 

Máximos de Captura por Embarcación (LMCE)”, en el que se estableció los 

procedimientos para que se lleve a cabo la aplicación del régimen de ordenamiento 

pesquero aplicable a la extracción dirigida al Consumo Humano Indirecto (CHI) del 

recurso de la anchoveta. Este sistema se ha venido ejecutando a partir del 2009, con el 

objetivo de mejorar las condiciones para lograr la modernización y eficiencia de la 

actividad pesquera, busca también promover el desarrollo sostenible como fuente de 

alimentación, empleo e ingresos y además el aprovechamiento responsable de los 

recursos hidrobiológicos en armonía con el medio ambiente.  

El Perú, posee una ventaja competitiva al contar con el recurso de la anchoveta y 

por las condiciones oceanográficas favorables de su litoral, lo cual lo ha llevado a ser el 

principal productor y exportador de harina de pescado del mundo, a pesar de que solo 

sean seis las empresas que dominan el mercado, realizando en total el 80% de las 

exportaciones. Estas empresas realizan todo el proceso, desde la extracción y 

procesamiento del recurso, hasta la exportación del producto terminado, siendo ellas: 

Tecnológica de Alimentos S.A (TASA), Pesquera Hayduk, Corporación Pesquera Inca 

(COPEINCA), Pesquera Diamante, Pesquera Exalmar y Austral Group. 

Esta investigación desea conocer las consecuencias de la implementación de la 

Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE) en las exportaciones de 

harina de pescado durante el periodo 2009-2018, a fin de aportar mayor conocimiento en 
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la realidad peruana sobre la importancia de este sistema de cuotas aplicado a la pesquería 

de la anchoveta, así como también permitirá explorar las consecuencias de los objetivos 

de la ley sobre las exportaciones de harina de pescado, en función al aumento de 

producción de las calidades de harina prime y super prime, las cuales se han cotizado en 

el mercado internacional a mayores precios, después de la aplicación de las cuotas. 

En la presente investigación, en el capítulo I se desarrolla el Marco Teórico en el 

que se despliega los principales conceptos del estudio, así como también se utiliza 

antecedentes de artículos científicos, documentos de instituciones y tesis. Asimismo, se 

realiza el sustento con teorías vinculadas a los negocios internacionales y a las variables 

del tema de investigación. Además, se usa la Normativa de leyes, decretos relacionados 

a la implementación de las cuotas y por último se realiza el desarrollo de la industria de 

harina de pescado. 

En el capítulo II se contextualiza la realidad problemática y el problema de 

investigación, así como la definición del objetivo general de esta investigación, el cual es 

conocer las consecuencias de la implementación de la Ley de Límites Máximos de 

Captura por Embarcación (LMCE) en las exportaciones de harina de pescado del Perú, 

de la cual se hace el despliegue de las hipótesis, y se justifica la relevancia de la 

investigación.  

Del mismo modo para el capítulo III, se realiza el sustento del diseño de 

investigación, se define la población y la muestra. Dado que es una investigación 

cualitativa, se incluye el mapa de actores, así como también se define la técnica de 

recolección de datos ("Entrevista de Profundidad") a través de una Guía de Entrevista 

semiestructurada. 

En el capítulo IV, se realiza el análisis de la evolución en el precio y volumen de 

exportación de la harina de pescado, como consecuencia de la implementación del sistema 

de cuotas. Finalmente, en el capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones 

orientadas a los sectores de Academia, empresa y Estado.



1 

 

 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco conceptual 

1.1.1 Definición de términos clave 

Para efectos de facilidad de compresión, se identifican y detallan algunos términos 

clave a ser utilizados en la presente investigación.  

Pesquería 

La pesquería es la suma de todas las actividades de pesca relacionadas con un 

recurso específico, es esta investigación, la pesquería de anchoveta. (FAO, 2005) 

Límite Máximo Total de Captura Permisible - LMTCP  

Total de captura de los recursos para Consumo Humano Indirecto, expresado en 

toneladas métricas, que el Ministerio de Producción autoriza como máximo de captura 

permitida por temporada de pesca. El Ministerio fija para cada temporada de pesca el 

Límite Máximo Total de Captura Permisible del recurso anchoveta para Consumo 

Humano Indirecto, sobre la base del informe científico de la biomasa de dicho recurso 

preparado por el Instituto del Mar del Perú - IMARPE (Reglamento del Decreto 

Legislativo 1084, 2008). 

Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación - PMCE 

Es el índice o alícuota que corresponde a cada embarcación de un armador o 

empresa pesquera que participa en la medida de ordenamiento a la que se refiere la Ley, 

que sirve para determinar el volumen de pesca permitido por embarcación y que se 

denominará Límite Máximo de Captura por Embarcación (Reglamento del Decreto 

Legislativo 1084, 2008). 

Límites Máximos de Captura por Embarcación - LMCE  

Es el máximo de captura de los recursos por cada temporada de pesca expresado 

en toneladas métricas, aplicable como límite a las embarcaciones de armadores titulares 

de permisos de pesca. En este contexto, la captura de anchoveta destinada al Consumo 

Humano Indirecto que cada titular de permiso de pesca podrá realizar durante cada 
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temporada de pesca quedará establecida en función del Límite Máximo de Captura de 

anchoveta y anchoveta blanca por Embarcación. El Límite Máximo de Captura por 

Embarcación (LMCE) para cada temporada de pesca se determina multiplicando el índice 

o alícuota atribuido a cada embarcación Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación 

(PMCE) de acuerdo con el procedimiento a que se refiere la Ley, por el Límite Máximo 

Total de Captura Permisible de anchoveta para el Consumo Humano Indirecto 

determinado para la temporada de pesca correspondiente (Reglamento del Decreto 

Legislativo 1084, 2008). 

Armador  

Es toda persona natural o jurídica que cuenta con embarcación pesquera con el 

permiso de pesca otorgado por el Ministerio de Producción para realizar actividades de 

extracción de recursos hidrobiológicos (Resolución Ministerial N 032-2014, Ministerio 

de la Producción, 2014). 

Desove 

Es la puesta de huevos por parte de las hembras. En el caso de la anchoveta, 

alcanza su madurez sexual a los 12 cm, y para la producción son fertilizados por el macho 

en el agua y el embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la hembra. El desove de esta 

especie abarca casi todo un año en dos periodos, el principal en invierno, de agosto a 

septiembre y en verano, de febrero a marzo (IMARPE, 2007). 

Descarte 

Las cuotas individuales y cuotas individuales transferibles (CI y CIT) impulsan a 

que el valor de las capturas de las especies que se encuentran en cuota sea el mayor 

posible, especialmente cuando el precio en puerto de los diferentes tamaños de la misma 

especie varíe mucho. Esto genera que la pesca sea más selectiva en conservar los peces 

de mayor tamaño y realizar el descarte de los más pequeños. La gran mayoría de pescado 

que se descarta no sobrevive, por lo cual debería incluirse en la mortalidad por pesca. 

Para la conservación de los recursos, se tienen en cuenta la mortalidad por pesca total y 

no solo la mortalidad que se produce en los desembarques.  

En la pesca que está sometida a cuota, la conservación sólo de los peces de mayor 

valor les resulta rentable para los pescadores, pero no para la sociedad, que considera el 

efecto en los recursos. Si bien es cierto que las CIT suponen una mayor rentabilidad que 
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las CI, también es cierto que incentiva a que los descartes sean mayores, sin embargo, 

reduce el descarte de los peces que no son el objetivo (Comisión de Pesca del Parlamento 

Europeo, 2002, p.5). 

Biomasa 

Peso total de un recurso, una población o un componente de dicha población. En 

esta investigación, la biomasa del recurso pelágico anchoveta (FAO, 2001). 

Captura de anchoveta  

Actividad que da por resultado la muerte de peces o la captura de peces vivos a 

bordo de una embarcación (FAO, 2001). 

Captura por Unidad de Esfuerzo - CPUE 

Cantidad del recurso capturado (en número o en peso) con una unidad estándar de 

esfuerzo de pesca; por ejemplo, número de peces capturados por 1000 anzuelos por día, 

o peso del pescado, en toneladas, capturado por hora de arrastre. La CPUE a menudo se 

usa como índice de la biomasa (o abundancia) de los peces. Se conoce a veces como tasa 

de captura (FAO, 2005). 

Captura Total Permisible - CTP  

Captura total que se permite extraer de un recurso en un período de tiempo 

determinado (un año), según lo definido en el plan de ordenación. La CTP puede ser 

asignada a los interesados a manera de cuotas como cantidades o proporciones específicas 

(FAO, 2005). 

Desembarque de anchoveta 

Se refiere al peso de las capturas de anchoveta desembarcadas en un muelle o 

playa (FAO, 2001). 

Esfuerzo de pesca 

Cantidad total de actividad de pesca en un período determinado de tiempo, 

expresada para un tipo específico de arte de pesca, por ejemplo, número de horas de 

arrastre por día, número de anzuelos calados por día, o número de veces que se cobra una 

red por día. El esfuerzo de pesca frecuentemente se mide como el producto del tiempo 

total de pesca, y la cantidad de artes de pesca de un tipo específico usada en el caladero 
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durante una unidad específica de tiempo. Cuando se usan dos o más tipos de artes, deben 

ser ajustadas a algún tipo estándar para poder derivar y estimar el esfuerzo de pesca total 

(FAO, 2005). 

Cuotas 

La porción de la Captura Total Permisible (CTP) asignada a una unidad operativa 

ya sea un país, una comunidad, un barco, una compañía o a un pescador individual (cuota 

individual), dependiendo del sistema de asignación. Las cuotas pueden ser transferibles, 

heredables o intercambiables. Aunque generalmente se usan para asignar Captura Total 

Permisible, también se pueden usar para asignar esfuerzo de pesca o biomasa (FAO, 

2005). 

Flota 

Es el número total de unidades de cualquier tipo específico de actividad pesquera 

utilizando un recurso particular (FAO, 2005). 

Juveniles 

Los juveniles son “ejemplares de anchoveta en tallas o pesos menores a las 

autorizadas” (Paredes, 2014).  

Rendimiento de Capital Invertido - ROIC 

Es el ratio que ayuda a determinar si la inversión inicial hecha en una compañía 

es capaz de generar un retorno positivo para sus socios o acreedores financieros.  

Nitrógeno Volátil Total (TVN)  

Indicador de frescura de la materia prima que condiciona la calidad de la harina 

de pescado de anchoveta (máx. 120 mg/%). 

Histamina  

Indicador de frescura de la materia prima que condiciona la calidad de la harina 

de pescado de anchoveta (máx. 500–1000 ppm). 

Emisiones fugitivas 

Son todas aquellas fugas o escapes que se producen o emiten directa o 

indirectamente a la atmósfera, procedentes de las operaciones y procesos de una planta 
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pesquera. Su impacto se puede medir por la alteración de la calidad del aire en los límites 

del establecimiento (Decreto Supremo N° 011-2009-MINAM).  

Fuente puntual 

Fuente de emisión de contaminantes atmosféricos. La fuente puntual puede ser 

estacionaria, si sus coordenadas no varían en el tiempo, o móvil en caso varíen. Las 

fuentes puntuales pueden ser monitoreadas en términos de flujo y concentración o valor 

del parámetro (Decreto Supremo N° 011-2009-MINAM). 

Límite Máximo Permisible (LMP)  

Es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a una emisión, que al ser 

excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su 

cumplimiento es exigible legalmente por el MINAM y los organismos que conforman el 

Sistema de Gestión Ambiental (Decreto Supremo N° 011-2009-MINAM). 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA) 

Medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el aire, que no 

representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente (Decreto 

Supremo N° 011-2009-MINAM). 

1.2 Antecedentes de la investigación 

 



 

Tabla 1  

Revisión literaria nacional 

Título  

Tipo de 

documento  Autor  Año  

Base de 

datos  

Diseño 

metodológico Descripción  Resultados  

Eficiencia y equidad en la 

pesca peruana: La Reforma y 

los Derechos de Pesca 

Estudio 

científico  Paredes, C.  2012 

Repositorio 

Consorcio de 

Investigación 

Económica y 

Social 

(CIES) Cualitativo  

Analiza los efectos de la 

introducción del régimen 

de cuotas individuales de 

pesca en la pesquería de 

anchoveta. 

A partir de la implementación de las 

cuotas, se evidenció un aumento en la 

eficiencia de las operaciones, 

reducción de costos e incremento en 

las utilidades del sector pesquero, así 

como la fabricación de mejor calidad 

de harina de pescado debido al 

aumento en la calidad de los 

desembarques, lo que conllevó a 

incrementar el precio.  

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 

Trabajo de 

suficiencia 

profesional  

Aranguren, 

E. M., 

Arteaga, 

K., & 

Chavez, F. 

R.  2016 

Repositorio 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC) Cuantitativo  

 

Analiza la repercusión 

del Decreto Legislativo 

1084 en el país, con la 

finalidad de demostrar la 

eliminación de la pesca 

desmedida, así como la 

mejora de calidad en los 

desembarques de 

anchoveta. 

Se concluyó que la implementación 

de las cuotas en el sector pesquero 

presentó mejoras en el ordenamiento 

de este, el cual se ve reflejado en el 

desarrollo sostenible de la industria, 

alineado a los objetivos de la ley. 
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Las cuotas individuales 

transferibles en la pesquería 

Stock Norte – Centro de 

anchoveta peruana (Engraulis 

ringens) Artículo  

Yoshaniro, 

C. & 

Balbín, N. 2016 ResearchGate Cualitativo  

 

Explica las 

consecuencias de la 

introducción de las 

cuotas individuales de 

pesca de anchoveta en el 

Perú, asignadas a las 

embarcaciones que ya 

operaban en esta 

pesquería. 

 

Se encontró que la asignación de 

cuotas individuales disminuyó el 

sobredimensionamiento y los 

sobrecostos en el sector, con el 

consecuente incremento en las 

utilidades de las empresas pesqueras; 

también redujo la “carrera por el 

pescado” y llevó a una mejora en la 

calidad de la anchoveta desembarcada 

y la harina producida, con la 

consecuente mejora en el margen de 

la actividad. 

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 la 

República Popular China, en 

el marco del tratado de libre 

comercio Perú-República 

Popular China en el período 

2012-2017 

Tesis 

pregrado 

Osores, Y. 

& Wiese, 

L. 2019 

Repositorio 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC) Cualitativo  

Investiga los factores 

que impactaron en la 

evolución de las 

exportaciones de harina 

de pescado hacia el 

mercado de China, en el 

periodo 2012-2017. 

Se concluyó que, a partir de la 

implementación del sistema de 

cuotas, la disponibilidad de la 

anchoveta se ha mantenido estable, lo 

cual se relaciona con uno de los 

objetivos del sistema de cuotas, que 

es la sostenibilidad de la especie.  

 

Nota: Elaboración propia, 2020. 
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Tabla 2  

Revisión literaria internacional 

Título  

Tipo de 

documento  Autor  Año  

Base de 

datos  

Diseño 

metodológico Descripción  Resultados  

Developments on fisheries 

management in Peru: The 

new individual vessel quota 

system for the anchoveta 

fishery 

Artículo 

científico Aranda, M. 2008 Scopus Cualitativo 

Examina la implementación de 

las cuotas en el sector pesquero 

del Perú. Detalla el contexto, 

las causas y los antecedentes 

en el que se da origen a la 

propuesta de la introducción de 

cuotas de pesca por 

embarcación. 

Se encontró que la implementación 

de las cuotas genera un potencial en 

cuanto a la reducción de capacidad 

de la extracción de los recursos.  

Examination of the Peruvian 

Anchovy Individual Vessel 

Quota (IVQ) system 

Artículo 

científico 

Kroetz, K., 

Sanchirico, 

J., Galarza, 

E., Corderi, 

D., Collado, 

N., & 

Swiedler, E. 2018 

Science

Direct Cuantitativo 

Investiga los cambios que 

produjo la implementación de 

cuotas individuales en la 

pesquería de anchoveta del 

Perú 

 

Después de la implementación de las 

cuotas, el valor de la anchoveta 

incrementó, así como los ingresos 

per-unit. Se generó una mejora en 

los desembarques, aumentaron los 

días de pesca, y se desarrolló una 

mejor consolidación de la flota 

pesquera, Además, se encontró que 

hubo un incremento drástico en la 

producción de harina de pescado 

Prime y Super Prime, así como en su 

precio de exportación.  
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Life cycle assessment of 

three Peruvian fish meal 

plants: Toward a cleaner 

production 

Artículo 

científico 

Fréon, P., 

Hermiene, 

D., Avadí, 

A., 

Huaranca, 

S., & 

Orozco R. 2017 

Science

Direct Cuantitativo 

Evalúa el ciclo de vida de tres 

plantas de producción de 

harina de pescado en el Perú, 

que producen cuatro tipos de 

harina: Tradicional, Prime, 

Super Prime y Residual.  

Se concluyó que las plantas más 

antiguas pueden beneficiarse de la 

renovación de sus procesos, lo que 

les permite reducir la pérdida de 

energía, para terminar obteniendo 

una harina de mejor calidad como 

son la Prime y Super Prime. 

The IVQ regime in Norway: 

A stable alternative to an 

ITQ regime 

Artículo 

científico 

Standal, D. 

& Aarset, 

B.  2007 

Science

Direct Cualitativo 

Analiza el proceso que 

conllevó al establecimiento del 

régimen de las Cuotas 

Individuales Transferibles 

(CIT) en Noruega.  

 

Se concluyó que el sistema de cuotas 

de buques individuales (IVQ) 

representa el largo proceso hacia el 

establecimiento de régimen de 

Cuotas Individuales Transferibles 

(CIT). El régimen de IVQ incluía 

una relación de costos mayor que el 

régimen de CIT, el cual se ha 

evidenciado que es el más adecuado 

para los actores fuertes y no para las 

empresas pequeñas que son 

dependientes de la pesca.  

Strategic investments in 

catch capacity and quotas: 

How costly is a mismatch 

for a firm? 

Artículo 

científico 

Bertheussen

, B., Xie, J., 

& Vassdal, 

T.  2019 

Science

Direct Cuantitativo 

 

Investiga el efecto económico 

de una discordancia entre la 

capacidad de captura y la 

tenencia de cuotas en el 

desempeño económico de las 

flotas pesqueras de recursos 

pelágicos de Noruega, que 

operan bajo el régimen de 

cuotas individuales de pesca. 

Se encontró que el factor clave que 

afecta al ROIC (Rendimiento de 

Capital Invertido) es el exceso de 

capacidad del buque, lo que indica 

que el problema de exceso de 

capacidad en la flota noruega existe, 

aun después de haber implementado 

el régimen de sistema de cuotas.  
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Individual Vessel Quotas in 

Peru: Stopping the Race for 

Anchovies 

Artículo 

científico 

Paredes, C., 

Tveteras, 

S., & Peña-

Torres, J.  2011 Scopus Cualitativo 

Determina la posibilidad de 

que el nuevo régimen haya 

acabado con la carrera por la 

pesca de anchoveta, así 

también, que haya reducido el 

número de barcos participantes 

y prolongado la temporada de 

pesca.  

Se evidenció que, debido a las 

cuotas, se puede tener un suministro 

más predecible de materia prima a 

corto y mediano plazo, lo que genera 

un incentivo en las empresas 

pesqueras por mejorar las 

instalaciones de procesamiento, lo 

que trajo consigo una mejora en la 

calidad de harina de pescado 

producida, donde predominan la 

prime y super prime. 

Individual transferable 

quotas in achieving multiple 

objectives of fisheries 

management 

Artículo 

científico 

Hoshino, 

E., van 

Putten, I., 

Pascoe, S., 

& Vieira, S.  2019 

Science

Direct Cualitativo 

Investiga la experiencia 

internacional en la gestión de 

CIT (Cuotas Individuales 

Transferibles) para determinar 

su relación con la 

sostenibilidad, la economía, el 

factor social y el gobierno, 

recopilando evidencia sobre las 

cuotas en busca de alcanzar 

múltiples objetivos. 

Se concluyó que, si bien las cuotas 

fueron introducidas con el objetivo 

de reducir la capacidad de flota, este 

exceso de capacidad aún existe. Por 

otro lado, hay mucha variación en 

los resultados de la gestión de CIT 

en las pesquerías del mundo. Estos 

resultados relacionados a los factores 

social y gobernanza no parecen ser 

tan buenos como son los de los 

factores económicos y de 

sostenibilidad. 
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ITQ markets with 

administrative costs: An 

application to the industrial 

common sardine and 

anchovy fishery in Chile 

Artículo 

científico 

Salgado, 

H., Chávez, 

C. A., 

Miller, M., 

& 

Stranlund, 

J. K. 2014 

Science

Direct Cuantitativo 

 

Estudia los efectos de la 

distribución de los costos de 

gestión entre el gobierno 

chileno y su industria 

pesquera, en un sistema de 

cuotas individuales 

transferibles. 

Se encontró que la presencia y 

distribución de los costos de gestión 

pueden tener un importante impacto 

en el desarrollo de este sistema de 

cuotas. Las medidas revelaron 

efectos significativos y no 

monótonos sobre el óptimo 

desarrollo de cuotas transferibles, 

biomasa, precio de la cuota, tamaño 

de la flota pesquera activa y valor de 

la pesquería.  

 

A new approach to 

determine the distributional 

effects of quota 

management in fisheries 

Artículo 

científico 

Bellanger, 

M., 

Macher, C., 

& Guyader, 

O. 2016 

Science

Direct Cuantitativo 

Investiga los efectos en la 

distribución de varios sistemas 

de cuotas relacionados a su 

manejo administrativo. 

 

Se concluyó que el sistema 

administrativo de Francia evitó con 

éxito la concentración de 

producción, reduciendo al mismo 

tiempo la capacidad pesquera 

mediante esquemas de 

desmantelamiento. La no 

transferibilidad de cuotas representa 

un elemento crítico que favoreció 

este resultado, al permitir que las 

organizaciones controlen la 

distribución de las cuotas de captura.  

 

Nota: Elaboración propia, 2020.  

 



 

1.2.1 Antecedentes Nacionales 

Para efectos de la comprensión del problema y los objetivos de la investigación, 

se revisan investigaciones previas relacionadas al tema.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), cuanto mejor se conozca un tema, 

el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido. 

En “Eficiencia y equidad en la pesca peruana: La Reforma y los Derechos de 

Pesca”, estudio cualitativo realizado por Paredes (2012), se presenta la evaluación de los 

efectos de la introducción del régimen de cuotas individuales de pesca en la pesquería de 

anchoveta. Uno de sus hallazgos se centra en el sector pesquero como la principal 

actividad económica del país, generadora de empleo y divisas. Señala que: 

“En el año 2011 exportamos más de US $3,150 millones en productos 

hidrobiológicos (6.8% de nuestras exportaciones), el sector pesca empleó a cerca 

de 260,000 peruanos (entre empleos directos e indirectos) y, en muchas 

comunidades, es la principal actividad económica de la zona” (p. 105). 

Por otro lado, en su investigación analiza el impacto económico que tuvo la 

implementación de las cuotas en la pesquería de anchoveta, dentro del cual analiza la 

evolución de la calidad del desembarque de anchoveta y de la posterior producción de 

harina de pescado. El aumento en la eficiencia y en las utilidades del sector pesquero no 

sólo es un reflejo de la reducción en el costo fijo de la flota, sino también de la posibilidad 

de fabricar más harina debido al aumento en la calidad de los desembarques, mejor 

materia prima significa mejor harina de pescado (Paredes, 2012). Esto se alinea al 

objetivo de la implementación de las cuotas en el contexto de modernizar y hacer más 

eficiente al sector. 

 

Figura 1. Comparativa de producción de harina de pescado según calidad. Adaptado de “Eficiencia y 

equidad en la pesca peruana: La Reforma y los Derechos de Pesca”, por Paredes, 2012. 
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Hidalgo (2002, como se citó en Paredes, 2012) ha señalado que, con la fijación de 

cuotas, cada armador puede planificar mejor sus operaciones y de esta manera minimizar 

sus costos de captura y procesamiento, y maximizar sus utilidades. Asimismo, los precios 

se incrementan por la mejora en la calidad del producto. 

Continuando con las investigaciones, en “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”, trabajo de suficiencia profesional 

realizado por Ayanguren, Arteaga y Chavez (2016), cuyo objetivo es analizar la 

repercusión del Decreto Legislativo 1084 en el país, con la finalidad de demostrar la 

eliminación de la pesca desmedida, así como la mejora de calidad en los desembarques 

de anchoveta. Para ello, recopilan información acerca de los desembarques de la 

anchoveta entre los años 2005-2014, así como la producción según tipo de harina de 

pescado, en la cual se detalla la variación que ha tenido desde antes de la reforma hasta 

el año 2013. 

 

Figura 2. Producción según tipo de harina TM 2006-2013. Adaptado de “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”, por Ayanguren, Arteaga y Chavez, 2016. 

 

Es así como concluyen, de acuerdo con los resultados obtenidos, que la 

implementación de las cuotas en el sector pesquero presentó mejoras en el ordenamiento 

que se ve reflejado en el desarrollo sostenible de la industria, alineado a los objetivos de 

la ley. 

A través del documento de trabajo N° 001-2016-DECHI que tiene como título 

“Las cuotas individuales transferibles en la pesquería Stock Norte – Centro de anchoveta 

peruana (Engraulis ringens)”, realizado por la Dirección General de Extracción y 
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Producción Pesquera para Consumo Humano Indirecto del Ministerio de Producción 

2016, se descubrió que con la aprobación en el año 2008 del Decreto Legislativo No. 

1084, se dio inicio al mayor reordenamiento del sector de los últimos 35 años en el Perú, 

debido a que esta norma introdujo cuotas individuales de pesca de anchoveta y las asignó 

a las embarcaciones que ya operaban en esta pesquería (en función a su récord de pesca 

y a su capacidad de bodega). 

Este documento contribuye a la investigación en comprender que la asignación de 

derechos de propiedad produjo una serie de beneficios: disminuyó el 

sobredimensionamiento y los sobrecostos que éste causaba, con el consecuente 

incremento en las utilidades de las empresas pesqueras; también redujo la “carrera por el 

pescado” y llevó a una mejora en la calidad de la anchoveta desembarcada y la harina 

producida, con la consecuente mejora en el margen de la actividad. Además, permite 

analizar el fin de la “Carrera Olímpica” y como éste permitió incrementar la eficiencia 

del sector, reducir el desperdicio millonario de recursos que se venía registrando antes de 

la reforma y como consecuencia se logró mejorar la calidad de los desembarques, debido 

a que, si se obtiene mejor materia prima, significa que se obtiene mejor harina de pescado. 

Asimismo, este documento permite conocer que el Ministerio de Producción es 

quien autoriza las temporadas de pesca a partir de los informes científicos que son 

emitidos por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) para determinar el inicio y fin de la 

temporada y su correspondiente Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP). 

De la misma manera, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) asigna el Límite 

Máximo de Captura por Embarcación (LMCE) y autoriza la actividad extractiva de las 

embarcaciones pesqueras. (Presidencia de la República, 2008). 

Antes de cada temporada, IMARPE realiza estudios a través de un crucero hidro 

acústico para recolectar datos biológicos como tallas, distribución, concentración y otra 

información que crean necesaria para estimar la biomasa total de anchoveta. Luego de 

realizar estos estudios, el IMARPE elabora el informe científico en el que recomienda el 

Máximo Total de Captura Permisible (MTCP) y la duración de la temporada de pesca. 

En la resolución ministerial se publican los datos de la temporada de pesca, donde 

se detalla el inicio y el fin de la temporada, así como también los Límites Máximos 

Totales de Captura Permisible. Una vez hecha la publicación se inicia el proceso de 
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nominación y la asignación del LMCE. En el proceso de nominación se comunican a los 

titulares del permiso de pesca del uso que harán de los LMCE y de la autorización de 

PRODUCE para permitir la actividad extractiva, en la que los titulares del permiso de una 

embarcación con PMCE pueden nominar a su embarcación para la actividad extractiva, 

o para que esté parqueada y que otra embarcación haga uso de su Límite Máximo de 

Captura. El titular del permiso solo podrá hacer uso de los LMCE si no presenta deudas 

con PRODUCE por multas o derechos de pesca. 

A través del sistema LMCE se asignan cuotas individuales a una determinada 

cantidad de embarcaciones para que estas puedan aprovecharlas durante una temporada 

de pesca. La cuota asignada a cada embarcación se denomina LMCEj y resulta de 

multiplicar su Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación (PMCEj) y el Límite 

Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP). 

LMCEj= LMTCP x PMCEj 

Durante la vigencia de la temporada de pesca se necesita realizar el seguimiento 

de las actividades extractivas y productivas para cerciorarse que se está cumpliendo la 

regulación en el sistema de cuotas. Para ello se necesita monitorear las descargas, 

desembarques de anchoveta y producción de harina de pescado, cuyo seguimiento es 

realizado por el Programa de Vigilancia y Control de la Pesca (PRODUCE, 2003). 

Se da por concluida una temporada de pesca cuando se alcanza el LMTCP o 

cuando ya se haya dado por cumplido el periodo de la temporada para que inicie la etapa 

de la veda para la renovación de la siguiente temporada. 

A continuación, en la siguiente figura se muestra el proceso antes descrito del 

funcionamiento de los límites máximos de captura. 
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Figura 3. Toma de captura del Documento de Trabajo N° 01-2016-DECHI, por la Dirección General de 

Extracción y Producción Pesquera para consumo Humano Indirecto, Ministerio de Producción, 2016. 

  

Por otro lado, a través de la tesis de pregrado, por Osores y Wiese (2019) titulada 

“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 la República 

Popular China, en el marco del tratado de libre comercio Perú-República Popular China 

en el período 2012-2017”, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

donde se investigó cualitativamente los factores que impactaron en la evolución de las 

exportaciones de harina de pescado dentro del mismo periodo que tiene la presente 

investigación, se sostiene que la disponibilidad de la anchoveta es una dimensión que se 

busca a través de los Límites de Captura por Embarcación, ya que el objetivo de este 

decreto es que sus capturas sean de gran magnitud y esto se puede medir a través de las 

cuotas que se determinan después que se lleven a cabo estudios científicos y 

socioeconómicos. 

De la tesis consultada, se puede comprender que uno de los objetivos del sistema 

de cuotas es la sostenibilidad de la especie, lo cual se puede evidenciar en la información 

numérica presentada en dicha tesis sobre la disponibilidad de la anchoveta a través del 
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sistema de cuotas, debido a que, desde su implementación, los niveles de cuotas se han 

mantenido, por lo cual lo mencionado se muestra en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Toma de captura de la Tesis “Factores determinantes que impactan en la evolución de las 

exportaciones de la harina de pescado con partida arancelaria 2301.20.11.00, hacia el mercado de la 

República Popular China, en el marco del tratado de libre comercio Perú-República Popular China en el 

período 2012-2017” por Osores y Wiese, 2019 

 

1.2.2 Antecedentes Internacionales 

En el artículo “Developments on fisheries management in Peru: The new 

individual vessel quota system for the anchoveta fishery”, perteneciente a la revista 

“Fisheries Research”, Aranda (2008) realizó una investigación cualitativa con base en 

entrevistas, principalmente a representantes del Ministerio de la Producción del Perú, con 

el objetivo de examinar la implementación de las cuotas en el sector pesquero del Perú, 
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para así identificar los factores que guardan relación con en el objetivo de las cuotas de 

acabar con la “Carrera Olímpica”. Detalla el contexto las causas y los antecedentes en el 

que se da origen a la propuesta de la introducción de cuotas de pesca por embarcación. 

En esta investigación, se estudia el tema relacionado al “Boom de la Pesquería peruana” 

y el continuo incremento del desembarque de la anchoveta desde 1950 hacia adelante, lo 

que explica su importante posicionamiento y constante incremento en las exportaciones 

de harina de pescado. Se encontró que la implementación de las cuotas contribuye a la 

reducción de capacidad de la extracción de los recursos. Lo mencionado se alinea a uno 

de los objetivos de la implementación de la ley, el cual recae en el aprovechamiento 

responsable de los recursos hidrobiológicos. 

En el artículo “Examination of the Peruvian Anchovy Individual Vessel Quota 

(IVQ) system”, de la revista “Marine Policy”, consultado en el portal ScienceDirect, 

Kroetz et al., (2018) realizan un estudio cuantitativo acerca de los cambios que produjo 

la implementación de cuotas individuales en la pesquería de anchoveta del Perú, en el 

cual señalan que después de la implementación de las cuotas, el valor de la anchoveta 

incrementó, así como los ingresos per-unit en un 105%. Adicionalmente, se genera una 

mejora en los desembarques debido al nuevo ordenamiento, aumentan los días de pesca, 

y se desarrolla una mejor consolidación de la flota pesquera, las cuales cambian hacia 

buques más grandes, con mejor infraestructura y tecnología. Durante su investigación, 

utilizan costos estimados, de datos brindados por una gran empresa pesquera, sobre el 

costo de operación de un buque. Luego de realizar el estudio, encontraron una estimación 

de que la ganancia variable proveniente de la captura del recurso con una antigua 

infraestructura en su buque era de 41%, la cual se incrementó a 63% - 65% después de la 

implementación de las cuotas. 

  

Kroetz et al., (2018) señalan que existen pocas evaluaciones que comparan el 

antes y después de la implementación de las cuotas individuales, especialmente en casos 

de países en desarrollo, por lo que lo consideran fundamental para evaluar la eficiencia 

de la implementación del programa. Asimismo, Tveteras et al., (como se citó en Kroetz 

et al., 2018), condujo una evaluación del sistema de cuotas utilizando datos de los 

primeros dos años luego de su implementación, cuyos resultados mostraron un cambio en 

el incremento de la calidad de harina de pescado producida, así como un aumento en el 

precio de los desembarques. 
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Luego de realizadas las estimaciones bajo ciertos supuestos, se encontró que hubo 

un incremento drástico en la producción de harina de pescado Prime y Super Prime, 

coincidiendo con la línea de tiempo de implementación de las cuotas. La participación de 

harina Prime y Super Prime se incrementó en aproximadamente 7 y 5% respectivamente, 

durante el 2009 y 2010, mientras que la Standard se redujo en 10%. 

 

 

Figura 5. Producción de Harina de pescado por calidad, durante 2003-2013. Adaptado de “Examination of 

the Peruvian Anchovy Individual Vessel Quota (IVQ) system”, por Kroetz et al., 2018.  

  

Respecto a los precios de exportación, después de las estimaciones, concluyen que 

el precio de exportación de la harina de pescado se incrementó después de las cuotas, sin 

embargo, señalan que esto también pudo darse como consecuencia de un aumento en la 

demanda global del producto, debido a que durante ese periodo de tiempo el precio de 

mercado también se incrementó. En cuanto a los cambios tecnológicos en la flota 

industrial, estos fueron motivados por el deseo de incrementar sus ingresos, debido al 

aumento de los precios de exportación que estaban asociados con el aumento de la calidad 

de harina de pescado producida. A partir de la implementación de las cuotas, se redujo la 

cantidad de buques activos (debido al tamaño límite establecido en la ley), y aumentó su 

capacidad y eficiencia en la captura. 
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A través de una investigación realizada sobre el tema de calidad de harina de 

pescado, sustraído del portal Science Direct (Elsevier), se encuentra el trabajo titulado 

“Life cycle assessment of three Peruvian fish meal plants: Toward a cleaner production”, 

desarrollada por Freon et al. (2017), en el que se realiza una evaluación del ciclo de vida 

de tres plantas de harina de pescado peruanas, que producen cuatro tipos de harina: 

Tradicional, Prime, Super Prime y Residual.  

En la evaluación realizada, muestran que la planta moderna que produce harina 

de pescado de calidad prime y super prime, es la que menor impacto ha generado en las 

categorías evaluadas, mientras que la planta que produce harina de pescado residual es la 

que mayor impacto negativo ha tenido en el medio ambiente, en tanto la planta de 

producción de calidad tradicional, se encuentra en un nivel medio.  

 

Figura 6. Comparación de plantas de producción de tres calidades distintas de harina de pescado y su 

impacto en el medio ambiente. Adaptado de “Comparación de los impactos ambientales del punto medio 

de las tres plantas de harina de pescado”, por Freón et al., 2017. 

Asimismo, en el trabajo se identifica que la planta dos, la cual produce harina de 

pescado prime se beneficia por tener como fuente de energía principal al gas natural, a 

diferencia de las otras plantas que producen otro tipo de harina y que utilizan combustible 

pesado. Además, en la evaluación se identifica que la planta dos tiene el doble de horas 

de trabajo por año que las de la planta donde se produce harina tradicional, sin embargo, 

la planta dos tiene menor cantidad de horas de trabajo que los de la planta donde se 
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produce harina residual, por lo cual se puede afirmar que hay economías de escala en la 

planta dos, mientras que para las otras plantas no. 

El estudio destaca que la información de los buques de las flotas que cuentan con 

un sistema de refrigeración evita que el pescado capturado se deteriore a bordo y que ello 

resulte en un aumento de calidad en el producto final. Después de la información obtenida 

de este artículo, se concluye que las plantas más antiguas pueden beneficiarse de la 

renovación de sus procesos, lo cual les permite reducir la pérdida de energía para terminar 

obteniendo una harina de mejor calidad como son la prime y super prime. 

En el artículo titulado “The IVQ regime in Norway: A stable alternative to an ITQ 

regime” por Standal y Aarset (2007), sustraído del portal web ScienceDirect (Elsevier), 

se obtiene información acerca del proceso que llevó al establecimiento del régimen de las 

Cuotas Individuales Transferibles (CIT) en Noruega. Aquí se explica que, desde un inicio, 

se implementó el sistema de cuotas de buques individuales, el cual buscaba asegurar una 

propiedad, y evitar el exceso de capacidad que no era rentable para mantener una flota 

que sea económicamente viable.  

Desde la década de 1960, prevaleció una fuerte creencia por la nueva tecnología 

y una planificación para la creación de rentabilidad. En Noruega, la cuota del Total 

Admisible de Captura (TAC), para el bacalao y el eglefino se distribuye entre los 

arrastreros y los buques costeros que utilizan redes de enmalle, palangre, las cuales son 

consideradas como artes pasivos. Sin embargo, el Departamento de Pesca identificó que 

había un exceso de capacidad de la flota, y que los métodos tradicionales y las cuotas que 

se habían establecido no eran los adecuados para el control de la capacidad. Por lo cual, 

a partir de 1990 el Ministerio de Pesca implementó nuevas medidas con el fin de reducir 

el exceso de capacidad, para lo cual se estableció el sistema de cuota unitaria (UQ), sin 

embargo; se esperaba que los titulares de las licencias pagaran por la eliminación del 

exceso de capacidad, lo que no se logró; por lo tanto, afectó al objetivo de reducir la 

capacidad. A pesar de ello, la capacidad de captura aumentó debido a la mejora del uso 

de tecnología. Para el año 2004, se estableció un nuevo régimen de cuotas, que permitió 

la reducción excedente de buques. 

De este artículo se puede analizar que el sistema de cuotas de buques individuales 

(IVQ) representa el largo proceso hacia el establecimiento de régimen de Cuotas 
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Individuales Transferibles (CIT), además también ha permitido la comprensión de que el 

régimen de IVQ incluía una relación de costos mayor que el régimen de CIT, el cual se 

ha evidenciado que es el más adecuado para las grandes empresas y no para aquellas más 

pequeñas que son dependientes de la pesca, resaltando que desde un inicio se buscaba lo 

opuesto, al querer establecer un modelo igualitario.    

En la investigación titulada “Strategic investments in catch capacity and quotas: 

How costly is a mismatch for a firm?”, perteneciente a la revista “Marine Policy”, 

consultado en el portal de ScienceDirect, Bertheussen et al., (2019) realizan un estudio 

cuantitativo con el objetivo de investigar el efecto económico de una discordancia entre 

la capacidad de captura y la tenencia de cuotas en el desempeño económico de las flotas 

pesqueras de recursos pelágicos de Noruega que operan bajo el régimen de cuotas 

individuales de pesca. Para ello utiliza datos de 71 buques pesqueros noruegos. 

  

Como resultado de sus estimaciones, llegan a la conclusión de que el factor clave 

que afecta al ROIC (Rendimiento de Capital Invertido) es el exceso de capacidad del 

buque. Es decir, cuando la proporción relativa de capacidad y la participación de la cuota 

aumentan en un 1%, el ROIC disminuye un 0.692%, lo que indica que el problema de 

exceso de capacidad en la flota noruega existe, aun después de haber implementado el 

régimen de sistema de cuotas. Cabe resaltar que Noruega no maneja un sistema de cuotas 

transferible, en realidad, uno parecido a éste, en términos de que un ciudadano noruego 

dueño de un buque puede comprar otro, solo si este pertenece a la misma compañía, y 

transferir la cuota de pesca del buque comprado, desmantelar este buque y luego quedarse 

con la cuota por 20 años.   

  

Continuando con las investigaciones, en el artículo “Individual Vessel Quotas in 

Peru: Stopping the Race for Anchovies”, publicado en la revista “Marine Resource 

Economics”, consultado en el portal de Scopus, Paredes et al., (2011), analizan el sistema 

de cuotas individuales de pesca de anchoveta en el Perú mediante un estudio cualitativo. 

En este discuten acerca de la posibilidad de que el nuevo régimen haya acabado con la 

carrera por la pesca de anchoveta, así también, que haya reducido el número de barcos 

participantes y prolongado la temporada de pesca. Además, señalan que las cuotas 

parecen haber mejorado la rentabilidad del sector e incrementado el valor agregado en la 

cadena de producción de anchoveta, lo que indica que países en desarrollo como Perú, 
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con instituciones presuntamente débiles en administración de sistemas como el de las 

cuotas individuales, pueden obtener grandes beneficios. A pesar de ello, comentan que al 

parecer hubo una recaída en 2010 cuando el número de buques participantes se 

incrementó de nuevo, lo cual indica que las instituciones encargadas de regular y 

monitorear la pesquería deben reforzar sus funciones. 

  

Por otro lado, el autor en este artículo señala que, debido a las cuotas, se puede 

tener un suministro más predecible de materia prima a corto y mediano plazo, lo que 

genera un incentivo en las empresas pesqueras por mejorar las instalaciones de 

procesamiento, lo que trajo consigo una mejora en la calidad de harina de pescado 

producida, donde predominan la prime y super prime. Este hecho es compatible con 

Homans y Wilen (como se citó en Paredes et al., 2011), quienes indican que la 

implementación de cuotas a menudo conduce primero a cambios en los atributos del 

producto en lugar del costo o reducciones de capacidad en la flota. 

 

En la investigación cualitativa titulada “Individual transferable quotas in 

achieving multiple objectives of fisheries management”, publicada en la revista “Marine 

Policy”, consultado en el portal Science Direct, Hoshino et al. (2019) revisan la 

experiencia internacional en la gestión de CIT (Cuotas Individuales Transferibles) para 

determinar su relación con la sostenibilidad, la economía, el factor social y el gobierno, 

recopilando evidencia sobre las cuotas en busca de alcanzar múltiples objetivos. 

  

Como resultado concluyen, al igual que Bertheussen et al. (2019), que, si bien las 

cuotas fueron introducidas con el objetivo de reducir la capacidad de flota, este exceso de 

capacidad aún existe. Por otro lado, señalan que hay mucha variación en los resultados 

de la gestión de CIT en las pesquerías del mundo, relacionados a los factores social y 

gobernanza, los cuales no parecen ser tan buenos como son los de los factores económicos 

y de sostenibilidad, que indican que, debido a las cuotas, se reducen los costos de pesca 

y se mejora la eficiencia económica.  

 

En el artículo “ITQ markets with administrative costs: An application to the 

industrial common sardine and anchovy fishery in Chile”, de la revista “Marine Policy”, 

consultado en el portal de Science Direct, Salgado et al. (2014) desarrollan una 

investigación cuantitativa para estudiar los efectos de la distribución de los costos de 
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gestión entre el gobierno chileno y su industria pesquera, en un sistema de cuotas 

individuales transferibles. En dicho estudio encontraron que la presencia y distribución 

de los costos de gestión pueden tener un importante impacto en el desarrollo de este 

sistema de cuotas. Las medidas revelaron efectos significativos y no monótonos sobre el 

óptimo desarrollo de cuotas transferibles, biomasa, precio de la cuota, tamaño de la flota 

pesquera activa y valor de la pesquería. Además, los resultados demuestran que la 

distribución de costos administrativos afecta la cuota óptima de pesquería, es decir, el 

análisis sugiere que la cuota óptima, el número de buques activos y el precio de cuota 

están incrementando en términos de la biomasa. Mientras que el número de buques no 

aumenta, por el contrario, decrece a medida que la industria es la que asume una mayor 

carga de los costos administrativos. La Captura Total Permisible (CTP) óptima y el precio 

de la cuota cambian de una manera no monótona cuando se comparte costos entre la 

industria y el estado. Por ejemplo, dada una biomasa igual a 2.5 millones de toneladas, la 

CTP óptima es más baja cuando el estado asume todo los costos y mayor cuando los 

costos son compartidos. 

 

Está comprobado que los mecanismos de asignación de cuotas tienen efectos 

distributivos que son muy relevantes para la organización económica de pesquerías en el 

mundo. Dicha afirmación se estudia en el artículo “A new approach to determine the 

distributional effects of quota management in fisheries”, de la revista “Fisheries 

Research”, consultada en el portal ScienceDirect. Estudio cuantitativo en el cual 

Bellanger, Macher y Guyader (2016), investigan los efectos en la distribución de varios 

sistemas de cuotas relacionados a su manejo administrativo. En Francia, donde las cuotas 

de pesca no son transferibles, estas son usualmente compartidas entre organizaciones de 

productores basadas en los desembarques históricos de sus miembros. Cada organización 

es responsable de implementar sus medidas y reglas internas que brindan cuotas 

individuales y colectivas a sus miembros. 

 

Para efectos del estudio, se utilizan datos de asignaciones por buque basadas en 

desembarques históricos y desembarques reales observados. Asimismo, se utilizan 

métricas desiguales para cuantificar los efectos distributivos. Los resultados muestran que 

el sistema administrativo de Francia evitó con éxito la concentración de producción 

reduciendo al mismo tiempo la capacidad pesquera mediante esquemas de 

desmantelamiento. La no transferibilidad de cuotas representa un elemento crítico que 
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favoreció este resultado, al permitir que las organizaciones controlen la distribución de 

las cuotas de captura. Además, parece ser que las estrategias de asignación de cuotas 

desarrolladas por estas organizaciones fueron influenciadas notablemente por sus raíces 

locales y perfiles de flota pesquera. Los diversos sistemas de asignación que adoptaron 

estas organizaciones tuvieron efectos contrastantes en la producción, incluida una mayor 

equidad dentro de las flotas, beneficios para los buques más dependientes y para la pesca 

artesanal en algunas organizaciones. 

 

1.3 Bases Teóricas 

1.3.1 Teoría del Comercio Internacional 

El comercio internacional se define como la rama de la economía encargada del 

intercambio de bienes y servicios con otros países. Este permite que un país incremente 

su productividad al eliminar la necesidad de producir en el territorio nacional la totalidad 

de bienes y servicios que son indispensables. De esta manera, el país se puede centrar en 

aquellas industrias cuyas empresas muestran una mayor productividad que su 

competencia en el exterior, e importar los bienes y servicios en los que estos presentan 

una menor productividad, debido a que ningún país puede ser competitivo en todas sus 

actividades, de ahí la importancia del comercio internacional, que implica las 

exportaciones e importaciones (Redondo, Ramírez, & Díaz, 2019, pp.45-46).  

Respecto a lo señalado, el Perú obedece a esta teoría debido a que realiza 

exportaciones de harina de pescado hacia el mundo, siendo el principal productor y 

exportador de un bien en el que presenta una mayor productividad del recurso respecto a 

su competencia en el exterior.  

El comercio internacional obedece a dos causas:  

- Distribución irregular de los recursos económicos 

- Diferencia de precios, debido a la posibilidad de producir bienes de acuerdo con 

las necesidades y preferencias del consumidor. 

Existe una fuerte relación entre el comercio libre y el crecimiento económico. La 

teoría económica señala las siguientes razones que sustentan esta relación (Caballero & 

Padín, 2012, pp.14-15) 



26 

 

- Todos los países, incluidos los más pobres, poseen recursos, humanos, 

industriales, financieros y naturales, los cuales pueden utilizar con el objetivo de 

producir bienes y servicios para sus mercados internos o para comercializar 

internacionalmente.  

- La economía detecta que podemos beneficiarnos cuando dichos bienes y servicios 

se comercializan. 

Las ventajas del comercio internacional son las siguientes:  

- Cada país se especializa en aquellos bienes en los que presenta una mayor eficacia 

respecto al uso de sus recursos productivos y humanos  

- Los precios tienden a ser más estables  

- Genera que un país importe o compre aquellos bienes cuya producción interna no 

sea eficaz  

- Posibilita la oferta de productos que exceden el consumo a otros países, en otros 

mercados, lo que se denomina exportación.  

- Equilibrio entre la escasez y el exceso  

- Se genera la balanza comercial en el mercado internacional debido a los 

movimientos de entrada y salida de mercancías  

- Por medio de la balanza de pago se informa acerca de los tipos de transacciones 

internacionales que llevan a cabo los residentes de un país en un determinado 

periodo de tiempo.  

Se puede distinguir cuatro tipos de empresas internacionales:  

- Exportadora: La empresa vende desde el país de origen a otros mercados en el 

exterior, concentrando sus actividades de compra y fabricación en el país de 

origen.  

- Multinacional: La empresa se adapta a los mercados locales, descentralizando sus 

actividades y copiando el modelo de su matriz inicial en las filiales.  

- Global: El peso de las operaciones internacionales en la empresa es mucho más 

elevado. Sus actividades se centran en el país de origen, implantando las 

estrategias corporativas desde la matriz inicial.  
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- Transnacional: La central y las filiales trabajan de manera conjunta 

estratégicamente, explotando la tecnología y el conocimiento. (Caballero & Padín, 

2012, pp.15-16) 

1.3.2. Ventaja Competitiva 

Porter (2007), explica que la estrategia competitiva lleva a cabo acciones 

defensivas para tener una posición defendible en la industria, con el objetivo de manejar 

con éxito las fuerzas competitivas para generar retorno sobre la inversión.   

Según Michael Porter: “la base del desempeño sobre el promedio dentro de una 

industria es la ventaja competitiva sostenible”, esto significa que, si la rentabilidad está 

por encima de la rentabilidad media de otras, se tiene ventaja competitiva. Por lo tanto, 

se entiende como ventaja competitiva a cualquier característica de una empresa, industria, 

o país que la diferencia de otras, colocándola en una posición superior para competir.  

En el análisis de las estrategias genéricas de Michael Porter, se diferencia dos 

tipos de ventajas competitivas que se relacionan con las características de la industria de 

harina de pescado del Perú, las cuales se explicarán a continuación: 

- Liderazgo en costes:  una empresa o industria lidera cuando se establece como el 

productor de más bajos costos (Porter, 2007). Desde que las cuotas se 

establecieron al recurso de la anchoveta en  el Perú, las empresas pesqueras se han 

visto permitidas en llevar una mejor programación de las operaciones de pesca 

pues ya no compiten en pescar la mayor cantidad en el menor tiempo posible, lo 

que las llevó  a reducir  su flota, reducir la inversión en activos para producir cada 

vez más en el menor tiempo, optimizar el uso de flota y plantas, todo ha generado 

que la industria tenga costos más eficientes en el sector, llevando al Perú como el 

principal y primer productor y exportador de la harina de pescado.  

- Diferenciación de producto: con esta ventaja se compite con un producto de mayor 

calidad, en el que el precio de venta será más elevado. (Porter, 2007) 

De acuerdo con el investigador en temas de pesca y acuicultura, Sigbjorn 

Tveteras, indica que el Perú cuenta con la pesquería más grande basada en la anchoveta, 

lo que hace que nuestro país posea una gran ventaja competitiva por solo tener este 

recurso. Asimismo, el Perú tiene el ambiente adecuado para la anchoveta por la presencia 

de dos corrientes la de “Humboldt” y de “El Niño”, teniendo a su favor condiciones 

geográficas únicas. (Pesquera Exalmar, 2011) 
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Además, con los Límites Máximos de captura, las temporadas de pesca se han 

prolongado, haciéndolas más largas, y teniendo como enfoque  ahora en la calidad y ya 

no en el volumen, pues con la mejora de la gestión pesquera, y las inversiones 

significativas que han realizado las empresas pesqueras en los procesos de refrigeración 

de embarcaciones y el proceso de secado, se obtienen harina de pescado Super Prime y 

Prime, las cuales se venden a un mayor precio por tonelada en los mercados 

internacionales, aumentando así los ingresos para las pesquera y divisas para el país.  

1.3.3. Teoría de Ventaja Comparativa  

Ricardo (1817, como se citó en Maya, 2017) ha señalado que el comercio libre 

resulta beneficioso para todas las naciones, en el que, para la explicación de ventajas 

comparativas, utilizó el ejemplo de telas y vinos; es decir, si una nación posee la ventaja 

absoluta de producir estos bienes, le va a convenir no producir el bien en el que cuenta 

con pocas ventaja (vino), y deberá especializarse en producir solo el producto en el que 

tenga más ventajas (telas), para hacer un intercambio de estas con la nación que se 

especializa en la producción de vinos.  

Esto, además de explicar la teoría de las ventajas comparativas, en el que señala 

que los costos decisivos son los relativos y no los absolutos, es decir, que los países se 

especializan en producir y exportar bienes que pueden fabricar con costos relativos más 

bajos respecto al resto del mundo y a importar bienes en los que su producción sea 

relativamente más ineficiente. El ejemplo utilizado hace referencia al costo de 

oportunidad, el cual es el valor al que se renuncia por elegir una opción, dado que un país 

tendrá ventaja comparativa en la producción de un producto si su costo de oportunidad es 

menor por producir otros bienes. 

En el caso que la nación no produzca con base en sus ventajas comparativas, estas 

terminarán perjudicando sus propios intereses, en otras palabras, si una nación no 

mantiene relaciones comerciales con otros países, en lugar de utilizar su capital en la 

producción de lo que se especializa, se vería obligado a utilizar parte de este en otros 

productos en los que obtendría calidad y cantidad inferior.  

1.3.3. Ley de la Oferta y la Demanda  

Alfred Marshall, uno de los economistas más influyentes del siglo XIX, en su 

libro “Principios de Economía” (1890) planteó la Ley de la Oferta y la Demanda. 
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Marshall formuló la Ley de la Demanda de la siguiente manera: 

“Cuanto mayor es la cantidad que ha de venderse, menor ha de ser el precio 

al que se ofrecerá para que pueda encontrar compradores” (Alfred Marshall, p.87) 

Esto quiere decir, que la demanda aumenta cuando el precio tiende a bajar y 

disminuye cuando el precio aumenta. Marshall identificó una serie de supuestos 

denominados ceteris paribus, que se tienen que especificar al considerar la relación entre 

el precio y la cantidad demandada, las cuales son: 

- El periodo de tiempo necesario para el ajuste 

- Los gustos y preferencias de los individuos 

- Cantidad de dinero que dispone el individuo 

- Poder adquisitivo del dinero  

- Precio y calidad de las mercancías rivales  

Elasticidad Precio de la Demanda 

Marshall contribuyó a la Teoría de la Demanda explicando el concepto 

elasticidad-precio de la demanda, en la que el precio y la cantidad demandada tienen una 

relación inversa. Esta relación se manifiesta en la Elasticidad Precio de la Demanda 

(EPD), cuyo coeficiente es el siguiente: 

 

 

De acuerdo con este ejercicio se pueden presentar tres situaciones: 
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- Si el precio disminuye y la cantidad demandada aumenta, el coeficiente tendrá un 

valor mayor que 1, por lo cual el producto tendrá un precio elástico. 

- Si el precio disminuye y la cantidad demandada aumenta en un % menor a este, 

el coeficiente resultará menor que 1, por lo cual el producto será de precio 

inelástico. 

- Si el precio y la cantidad demandada tienen variaciones iguales, el producto será 

de demanda unitaria.  

En otras palabras, un producto inelástico se produce cuando la misma cantidad de 

un producto será demandada independientemente al aumento del precio.  

Por otro lado, la teoría de Marshall sobre la oferta abarca dos aspectos. El primero 

se refiere al modo en que los ofertantes combinan los factores de producción, mientras 

que el segundo, a los ajustes que pueden realizarse cuando las condiciones de mercado se 

modifican. En cuanto al primero, mientras las condiciones de la competencia prevalezcan, 

los empresarios tendrán poder sobre los precios de los productos y sobre las 

remuneraciones de los factores, para lo cual, en función al nivel de producción, se optará 

por elegir el método menos costoso. En cuanto al segundo aspecto, Marshall introduce el 

concepto de tiempo, clasificándolo en dos periodos (Programa de Economía, Universidad 

del Atlántico):  

“El período de mercado”, es un período corto en el que las ofertas son fijas y los 

empresarios no pueden reaccionar al cambio de la demanda mediante un ajuste de la 

oferta, sino que será el precio el que se adapte; es decir, cuando la oferta fija la cantidad, 

la demanda fijará el precio. Esto se debe a un shock de demanda, en la cual esta se 

incrementa y los costos fijos y la producción no pueden aumentar mucho, por lo que los 

consumidores estarán dispuestos a pagar un precio mayor.  

Asimismo, en el “corto periodo” la capacidad de producción está dada; sin 

embargo, es posible que se realicen ajustes de producción, tal es el caso en que se puede 

aumentar horas de trabajo, contar con mayor mano de obra, y con mayor materia prima. 

Estos ajustes de los factores productivos permiten una producción a mayor volumen con 

mayores beneficios cuando el precio haya aumentado, pero con costos marginales 

crecientes; por lo tanto, las empresas pasarán de producir Q0 a Q1 y P0 a P1 (Trincado, 

p.16). 
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En el “periodo largo”, los beneficios económicos incentivarían a las empresas a 

aumentar su escala de operaciones, y si hay información de los competidores y la 

demanda mantiene un crecimiento permanente, generarán ingresos para la industria, se 

crearán nuevas empresas, haciendo que el precio vuelva a ser el mismo, pero con un 

intercambio de cantidad mayor (Trincado, p.16). 

1.4. Normativa relacionada  

En esta sección se recogen las principales leyes, reglamentos y decretos 

relacionados al sector pesquero y a la implementación de las cuotas. 

Ley General de Pesca (LGP) 

El sector pesca se encuentra regulado por leyes y normas administrativas, las 

principales son la Ley General de Pesca (LGP) aprobado por el Decreto Ley N° 25977 en 

1992, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001-PE. Ambas dan 

los lineamientos bases para la gestión de los recursos hidrobiológicos en el país. Desde 

su entrada en vigor han sido modificadas en diversas ocasiones (Mar del Perú, 2019). La 

LGP tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo 

sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos y de asegurar un 

aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios 

económicos en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la 

biodiversidad (Ley General de Pesca Decreto Ley Nº 25977).  

La LGP regula la pesca en el Perú y la clasifica con base en los siguientes criterios: 

a. Propósito de extracción (comercial, recreacional, de investigación o de 

subsistencia) 

b. Escala (basada en la capacidad de bodega y tamaño de la embarcación, pudiendo 

ser: artesanal, pequeña escala o gran escala) 

c. Área geográfica (aguas continentales y marítima) 

d. Destino del producto (consumo humano directo o indirecto) (Mar del Perú, 2019) 

Ley 26920 
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Se refiere a la ley que exceptúa del requisito de incremento de flota al que se 

refiere el artículo 24 de la LGP, a aquellos armadores que cuenten con embarcaciones de 

madera de hasta 110 m3.  

El objeto de la ley señala que, 

Los armadores pesqueros que a la fecha de vigencia de la presente Ley cuenten 

con embarcaciones pesqueras construidas de madera con una capacidad de bodega 

de hasta 110 m3 y realizan sus faenas de pesca, estarán exceptuados de la 

autorización de incremento de flota a que se refiere el Artículo 24. Del Decreto 

Ley No. 25977, Ley General de Pesca, y podrán solicitar directamente el permiso 

de pesca (Reglamento de la Ley 26920). 

Ley 1084 

La presente ley tiene por objeto establecer el mecanismo de ordenamiento 

pesquero aplicable a la extracción de los recursos de anchoveta y anchoveta blanca 

(engraulis ringens y anchoa nasus) destinada al Consumo Humano Indirecto (CHI), con 

el fin de mejorar las condiciones para su modernización y eficiencia; promover su 

desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos; y, asegurar un 

aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. De manera 

complementaria se aplicarán a la extracción del recurso de anchoveta otras medidas de 

ordenamiento pesquero contempladas en la Ley General de Pesca (Decreto Legislativo 

1084). 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1084 - Ley sobre Límites Máximos de 

Captura por Embarcación – Implicancias 

El Ministerio de Producción, en función de los informes que emita el IMARPE en 

concordancia con la ley general de pesca, determinará el inicio y la conclusión de las 

temporadas de pesca y el LMTCP que corresponde a cada una de ellas. Cada año se 

determinarán 2 temporadas de pesca, cuya definición es publicada por el Ministerio de 

Producción. El mecanismo de ordenamiento pesquero aplicable a la extracción de los 

Recursos denominado “Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE)” tiene 

por objeto mejorar las condiciones para la modernización y eficiencia de la actividad 
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pesquera, promover su desarrollo sostenible como fuente de alimentación, empleo e 

ingresos y asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos en 

armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. 

La medida es de exclusiva aplicación a las embarcaciones que se dediquen a la pesca de 

los recursos en el ámbito geográfico que comprende el extremo norte del dominio 

marítimo del Perú, fuera de las zonas reservadas para la pesca artesanal y de menor escala. 

(Reglamento del Decreto Legislativo 1084, 2008). 

Límites Máximos Permisibles para las emisiones de la Industria de Harina y 

Aceite de Pescado y Harina de Residuos Hidrobiológicos 

Los Límites Máximos Permisibles (LMP) se aprobaron en el año 2009 a través 

del Decreto Supremo N° 011-2009-MINAM publicado por el Ministerio del Ambiente, 

el cual en coordinación con el Ministerio de la Producción: Subsector Pesquería, 

elaboraron esta propuesta de LMP para emisiones de la fuente puntual del proceso de 

secado de la Industria de harina y Aceite de Pescado y harina de Residuos 

Hidrobiológicos. El LMP es la medida de la concentración o del grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a una emisión, 

que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al 

ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el MINAM y los organismos que 

conforman el Sistema de Gestión Ambiental. El titular de la licencia de operación de la 

planta de procesamiento de harina y aceite de pescado y/o harina de residuos 

hidrobiológicos está obligado a controlar las emisiones fugitivas de sus procesos para que 

sean concordantes con el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, los que 

deberán ser medidos en la periferia del área de cada planta. Asimismo, en el Artículo 6 

del Decreto Supremo, que constituye a la Obligatoriedad de los Límites Máximos 

Permisibles se detalla que:  

“(…) ninguna planta nueva o que se reubique podrá operar si no cumple 

con los LMP aprobados. Para cumplir con los valores establecidos, las plantas de 

procesamiento de harina y aceite de pescado y de residuos hidrobiológicos deben 

contar con adecuados sistemas de tratamiento de las emisiones, implementar las 

mejores tecnologías de control disponibles y mejores prácticas ambientales en 

todos sus procesos.” 
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Además, de acuerdo con el Artículo 7 del Decreto Supremo, existe un Programa 

de Monitoreo que están obligados a llevar a cabo los titulares de las licencias de operación 

de las plantas de procesamiento pesquero industrial de harina y aceite de pescado y harina 

de residuos hidrobiológicos, con el fin de controlar sus emisiones. El Programa de 

Monitoreo especificará la ubicación de los puntos de control, así como los parámetros y 

frecuencia de muestreo para cada uno de ellos.  

PRODUCE es responsable de la administración de la base de datos del monitoreo 

de emisiones de las industrias de harina y aceite de pescado y harina de residuos 

hidrobiológicos. Los titulares de las actividades están obligados a reportar periódicamente 

los resultados del monitoreo realizado. A partir de ello, PRODUCE deberá elaborar y 

remitir al Ministerio del Ambiente dentro de los primeros sesenta días calendario de cada 

año, un informe estadístico a partir de los datos de monitoreo reportados, los avances en 

la implementación de los LMP por los titulares durante el año anterior, el cual será de 

acceso público a través del portal institucional de ambas entidades. 

Por último, en cuanto al Artículo 9 - Vigilancia y Fiscalización, para vigilar el 

cumplimiento de los LMP, PRODUCE en coordinación con el MINAM, elaborará, 

aprobará y aplicará el Protocolo de Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y de los 

Niveles de Concentración de Inmisiones en la periferia del área de la planta (Decreto 

Supremo N° 011-2009-MINAM). 

1.5 Desarrollo de categorías y subcategorías a priori  

Para efectos de una óptima comprensión de los objetivos de la presente 

investigación se desarrollan las categorías y subcategorías a priori que se analizan en este 

estudio cualitativo. Estas categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, 

construidas antes del proceso de recopilación de la información; o emergentes, que surgen 

desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación 

(Cisterna, 2005). En este sentido, para esta investigación, las categorías fueron extraídas 

directamente de los objetivos de la Ley de LMCE, los cuales son: Modernización y 

eficiencia en el sector, Fomento del desarrollo sostenido y Aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos. En cuanto a las subcategorías, éstas fueron identificadas 

a través de los antecedentes estudiados y demás información secundaria.  

1.5.1 Modernización y eficiencia en el sector 
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1.5.1.1 Avance Tecnológico 

El avance tecnológico en las empresas pesqueras pertenece a la modernización 

que busca como consecuencia la implementación de la Ley de LMCE.  

 

Kroetz et al., (2018) en su artículo “Examination of the Peruvian Anchovy 

Individual Vessel Quota (IVQ) system”, señalan lo siguiente: 

 

“(...) se genera una mejora en los desembarques debido al nuevo ordenamiento, 

aumentan los días de pesca, y se desarrolla una mejor consolidación de la flota 

pesquera, las cuales cambian hacia buques más grandes, con mejor infraestructura 

y tecnología.” 

 

Existe un avance tecnológico que se da principalmente en la flota pesquera según 

este autor. Asimismo, se encuentra que los cambios tecnológicos y mejoras se dan como 

impulso para el incremento de ingresos, por medio del aumento de precios de exportación. 

Respecto a ello, Kroetz et al., (2018) indica lo siguiente:  

 

En cuanto a los cambios tecnológicos en la flota industrial, estos fueron motivados 

por el deseo de incrementar sus ingresos, debido al aumento de los precios de 

exportación que estaban asociados con el aumento de la calidad de harina de 

pescado producida.  

 

En el estudio realizado por Standal y Aarset (2007) titulado “The IVQ regime in 

Norway: A stable alternative to an ITQ regime”, enfocado en el régimen de las Cuotas 

Individuales Transferibles (CIT) en Noruega, señalan que la capacidad de captura en las 

empresas pesqueras aumentó debido a la mejora del uso de tecnología que se dio a partir 

de la implementación de estas cuotas.  

 

1.5.1.2 Uso adecuado de los recursos  

El uso adecuado de los recursos engloba a todos los recursos (activos, insumos, 

materia prima, recurso humano, etc.) y su eficiente utilización en la actividad pesquera, 

en este caso enfocado en la producción de harina de pescado.  
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En “Eficiencia y equidad en la pesca peruana: La Reforma y los Derechos de 

Pesca”, estudio cualitativo realizado por Paredes (2012), comenta que:  

“El aumento en la eficiencia y en las utilidades del sector pesquero no sólo es un 

reflejo de la reducción en el costo fijo de la flota, sino también de la posibilidad 

de fabricar más harina debido al aumento en la calidad de los desembarques.” 

Asimismo, Hidalgo (2002, como se citó en Paredes, 2012) señaló que, con la 

fijación de cuotas, cada armador puede planificar mejor sus operaciones y de esta manera 

minimizar sus costos de captura y procesamiento, lo cual se traduce en eficiencia.  

A través de la investigación “Life cycle assessment of three Peruvian fish meal 

plants: Toward a cleaner production”, Freon et al., (2017) señalan que las plantas de 

producción de harina de pescado Prime se ven mucho más beneficiadas al hacer uso de 

gas natural como fuente de energía principal, a diferencia de las otras plantas que 

producen otro tipo de harina como la Standard y que utilizan combustible pesado.  

1.5.1.3 Reducción de flota y planta 

La reducción de la flota pesquera y las plantas de procesamiento y producción de 

harina de pescado es planteada como una subcategoría de “Modernización y eficiencia en 

el sector” puesto que según la información estudiada esta reducción se dio debido a la 

implementación de la ley, y como una consecuencia de la modernización de la flota 

pesquera.  

Kroetz et al., (2018) indican que partir de la implementación de las cuotas, se 

redujo la cantidad de buques activos (debido al tamaño límite establecido en la ley), y 

aumentó su capacidad y eficiencia en la captura. Asimismo, Paredes et al., (2011) en su 

investigación titulada “Individual Vessel Quotas in Peru: Stopping the Race for 

Anchovies”, argumentan la posibilidad de que el nuevo régimen haya reducido el número 

de barcos participantes y prolongado la temporada de pesca.  

 

1.5.1.4 Producción de harina de pescado prime y super prime (Volumen 

exportado) 

 

Respecto al sustento de esta subcategoría, Kroetz et al., (2018) señalan que se 

encontró que hubo un incremento drástico en la producción de harina de pescado prime 
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y super prime, coincidiendo con la línea de tiempo de implementación de las cuotas. La 

participación de harina Prime y Super Prime incrementaron en 7% y 5% respectivamente, 

durante los años 2009 y 2010, mientras que la Standard se redujo en un 10%. 

Además, a través del documento “Las cuotas individuales transferibles en la 

pesquería Stock Norte – Centro de anchoveta peruana (Engraulis ringens)”, realizado por 

la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano 

Indirecto del Ministerio de Producción (2016), se expone que la asignación de derechos 

de propiedad produjo una serie de beneficios, entre ellos que llevó a una mejora en la 

calidad de la anchoveta desembarcada y, por ende, de harina producida.   

Así también lo consideran Paredes et al., (2011), quienes dicen que, debido a las 

cuotas, se puede tener un suministro más predecible de materia prima a corto y mediano 

plazo, lo que genera un incentivo en las empresas pesqueras a mejorar las instalaciones 

de procesamiento, lo que trajo consigo una mejora en la calidad de harina de pescado 

producida, donde predominan la prime y super prime. Homans y Wilen (como se citó en 

Paredes et al., 2011), coinciden con este argumento y señalan que la implementación de 

cuotas a menudo conduce primero a cambios en los atributos del producto.  

1.5.1.5 Precio de harina de pescado Prime y Super Prime  

El precio de exportación de las calidades de harina Prime y Super Prime se ve 

relacionada a la calidad de harina producida, con la ayuda de la tecnología en captura y 

planta, sin embargo, también se pudo dar debido al incremento en la demanda global del 

producto, que es lo que se desea comprender en esta investigación.  

Kroetz et al., (2018) en su investigación concluyen que el precio de exportación 

de la harina de pescado se incrementó después de las cuotas; sin embargo, señalan que 

esto también pudo darse como consecuencia de un aumento en la demanda global del 

producto, debido a que durante ese periodo de tiempo el precio de mercado también se 

incrementó. Adicionalmente, Hidalgo (2002, como se citó en Paredes, 2012) señaló que, 

con la fijación de cuotas, los precios se incrementan por la mejora en la calidad del 

producto. 

1.5.2 Fomento del desarrollo sostenido 

1.5.2.1 Empleo 
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La subcategoría de empleo se extrae directamente del objetivo de la Ley de LMCE:   

La presente ley tiene por objeto establecer el mecanismo de ordenamiento 

pesquero... con el fin de mejorar las condiciones para su modernización y 

eficiencia; promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo 

e ingresos; y, asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos 

hidrobiológicos (Decreto Legislativo 1084). 

Al respecto, Paredes (2012), en uno de los hallazgos de su investigación, se centra 

en el sector pesquero como la principal actividad económica del país, generadora de 

empleo y divisas, señalando lo siguiente: 

“En el año 2011 exportamos más de US $3,150 millones en productos 

hidrobiológicos (6.8% de nuestras exportaciones), el sector pesca empleó a cerca 

de 260,000 peruanos (entre empleos directos e indirectos) y, en muchas 

comunidades, es la principal actividad económica de la zona.”  

1.5.2.2 Seguridad en el trabajo 

La subcategoría de Seguridad en el trabajo está directamente relacionada con la 

subcategoría de Empleo. En este sentido, el sector pesquero presenta una serie de 

particularidades que deben ser tomadas en cuenta al momento de abordar las condiciones 

de trabajo de aquellos vinculados a esta actividad. A continuación, se detallan dichas 

particularidades:  

1. La actividad en su mayor parte se desarrolla en el mar, por lo que las 

infraestructuras en que se realiza el trabajo difieren de las que se realizan en tierra. 

2. El trabajo se realiza en barcos o embarcaciones, por lo que la actividad se lleva a 

cabo en una situación constante de equilibrio inestable. 

3. Las jornadas de trabajo se ven sometidas a las oportunidades de pesca existentes, 

por ejemplo, cuando existen buenas y malas temporadas de pesca.  

4. Se carece de servicios especializados de apoyo (servicios médicos, etc.) 

5. Exposición de los trabajadores a condiciones climatológicas adversas, en 

ocasiones imprevistas, etc., que podrían generar accidentes.  

Las características del sector pesquero en general ocasionan múltiples riesgos 

laborales a los que está expuesta la tripulación. Por lo tanto, la Seguridad en el Trabajo 

debe ser medida e integrada en todos los procesos, ya sean productivos, de captura, 
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procesamiento, y demás. Es así como se puede contribuir a la reducción de accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales en este sector (SUNAFIL, 2018). 

1.5.2.3 Generación de ingresos en el sector 

Esta subcategoría se extrae directamente del objetivo de la Ley de LMCE:   

“La presente Ley tiene por objeto establecer el mecanismo de ordenamiento 

pesquero... con el fin de mejorar las condiciones para su modernización y 

eficiencia; promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo 

e ingresos; y, asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos 

hidrobiológicos” (Decreto Legislativo 1084) 

Según Hidalgo (2002, como se citó en Paredes, 2012) con la fijación de cuotas, 

existe una mejor planificación de las operaciones, una disminución de costos de captura 

y procesamiento, y un incremento en las utilidades. Asimismo, la Dirección General de 

Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Indirecto del Ministerio de 

Producción (2016) señala que la asignación de derechos de propiedad produjo una serie 

de beneficios: disminuyó el sobredimensionamiento y los sobrecostos que éste causaba, 

con el consecuente incremento en las utilidades de las empresas pesqueras. 

Al respecto, Hoshino et al., (2019) en su investigación “Individual transferable 

quotas in achieving multiple objectives of fisheries management” indica que, debido a las 

cuotas, se redujeron los costos de pesca y, por lo tanto, se mejoró la eficiencia económica. 

En adición a ello, Paredes et al., (2011) señalan que las cuotas parecen haber mejorado la 

rentabilidad del sector e incrementado el valor agregado en la cadena de producción de 

anchoveta.  

1.5.3 Aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos 

1.5.3.1 Disponibilidad de anchoveta 

La disponibilidad de anchoveta se refiere al volumen de biomasa sana y disponible 

en el mar mediante el cual se puede obtener un estimado de la cuota que obtendrá cada 

embarcación para la captura del recurso, el cual de acuerdo con la ley debe ser sostenido 

en el tiempo para lograr su aprovechamiento responsable.  



40 

 

La Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo 

Humano Indirecto del Ministerio de Producción (2016) indica que la asignación de 

derechos de propiedad generó una reducción en la “carrera por el pescado”, lo que se 

traduce en la preservación de la anchoveta. Asimismo, Osores y Wiese (2019) en su tesis 

titulada “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 la 

República Popular China, en el marco del tratado de libre comercio Perú-República 

Popular China en el período 2012-2017” sostienen que la disponibilidad de la anchoveta 

es una dimensión que se busca a través de los Límites de Captura por Embarcación, ya 

que el objetivo de este decreto es que sus capturas sean de gran magnitud y esto se puede 

medir a través de las cuotas que se determinan después que se lleven a cabo estudios 

científicos y socioeconómicos. 

Adicionalmente, en el artículo “Developments on fisheries management in Peru: 

The new individual vessel quota system for the anchoveta fishery”, desarrollado por 

Aranda (2008), se menciona que la implementación de las cuotas genera un potencial en 

cuanto a la reducción de capacidad de la extracción de los recursos, lo cual se relaciona 

al aprovechamiento responsable de los recursos que busca la ley.  

1.6 Descripción del producto 

1.6.1 Descripción de la harina de pescado 

La harina de pescado del Perú se produce a partir de la materia prima de la 

anchoveta, cuyo nombre científico es Engraulins Ringens, la cual es la única especie que 

está permitida por el Ministerio de Producción para la fabricación de harina.  

La materia prima con la que se fabrica harina de pescado es la anchoveta, especie 

pelágica que vive en aguas medias y alcanza los 20 cm de longitud. Tiene ojos grandes, 

con cuerpo alargado, con cabeza larga, el largo superior se prolonga en su hocico. Su 

color es de azul oscuro o verdoso en la parte dorsal y plateada en el vientre. Habita en 

aguas frías que oscilan entre los 16 ° y 23° en verano y de 14° a 18°C en invierno. Esta 

especie es de crecimiento rápido y está registrado que su ingreso a la pesquería es cuando 

presentan una medida de 8 a 9 cm de longitud (5 a 6 meses de edad). Su alimentación está 

basada en plancton (fitoplancton y zooplancton). 
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La anchoveta suele estar agrupada en enormes cardúmenes, facilitando así su 

captura. Se encuentra en el Pacífico Sudeste del litoral peruano y chileno, entre los 03°30’ 

y 37°00’S; teniendo así dos stocks, los del norte-centro de Perú (03°30' – 16°00'S) que es 

donde se registra las mayores concentraciones y el stock sur Perú – norte Chile (16°01’ – 

24°00S). Su captura se realiza en la franja costera, dentro de las 60 millas náuticas y a 

profundidades no mayores a 100 metros (IMARPE, 2007). 

Composición  

De acuerdo con la Organización Mundial de Ingredientes Marinos (IFFO), la 

harina de pescado tiene como composición entre 60% y 72% de proteína, 5% y 12% de 

grasa, una humedad máxima de 9%, lo cual permite su almacenamiento y su manipulación 

por un tiempo determinado.  

Su vida útil es de 18 meses a temperaturas ambiente de 18° a 25° C, y para su 

conservación debe estar en un ambiente ventilado y seco, manteniendo las bolsas 

cerradas. Asimismo, dentro de su composición, se encuentra el antioxidante etoxiquina, 

la cual permite evitar que la grasa se oxide (TASA, 2020). 

Calidades 

Existen cinco calidades de harina de pescado, las cuales se diferencian por el nivel 

proteico, siendo la Super Prime la que mayor nivel de proteína contiene, y la que mayor 

precio se encuentra en el mercado internacional. Todas las calidades de harina pasan por 

un proceso de secado al vapor (Steam Dried), la cual se realiza mediante vapor y aire 

caliente, cuyo proceso permite que la harina tenga mayor nivel de proteínas y mayor nivel 

digestibilidad.  

Tabla 3  

Calidades de harina de pescado 

CARACTERÍSTICAS SUPER 

PRIME 

PRIME TAIWAN THAILAND STANDARD 

Proteína 68% min 67% min 67% min 67% min 67% / 66% / 

65% min 

TVN 100 Mg / 

100 máx 

120 Mg / 

100 máx 

120 Mg / 

100 máx 

150 Mg / 100 

máx 
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Histamina 500 ppm 

máx 

1000 

ppm máx 

      

Grasa 10% 

máx 

10% 

máx 

10% máx 10% máx 12% máx 

Humedad 10% 

máx 

10% 

máx 

10% máx 10% máx 10% máx 

Sal y arena 4% máx 5% máx 5% máx 5% máx 5% máx 

Arena sola 1% máx 1% máx 1% máx 1% máx 1% máx 

Ácidos grasos libres 7.5% 

máx 

10% 

máx 

10% máx 10% máx   

Antioxidante* 150 ppm 

min 

150 ppm 

min 

150 ppm 

min 

150 ppm min 150 ppm min 

Lisina 5g / 

100g 

5g / 

100g 

5g / 100g 4.5g / 100g 4.5g / 100g 

Metionina 1.3g / 

100g 

1.3g / 

100g 

1.3g / 100g 1.3g / 100g 1.3g / 100g 

 

Nota: Composición por tipo de Harina de Pescado. Adaptado de “Calidades de Harina”, por TASA, 2020. 

 

Presentación  

La harina de pescado utiliza distintos tipos de empaque, como sacos de 

polipropileno de 50 kg aproximadamente y sacos jumbo de 500 kg, lo cual va a depender 

de acuerdo con el requerimiento del cliente. Para su embarque se utiliza distintos tipos, 

como contenedores de 20′ o 40′, para luego ser exportada a más de veinte destinos, y 

cumpliendo con las medidas de seguridad bajo los estándares BASC y GMP. 

Tabla 4  

Presentación de harina de pescado 

Tipo de 

Contenedor  

A Granel Sacos 

Full pack(mecanizado) Sacos 50 Kg Sacos Jumbo  
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    20´ Aprox 21 TM Aprox 21.5 tm No aplica 

     40´  No aplica Aprox 26 TM Aprox 24 TM 

Nota: Tipos de embarque de acuerdo con el requerimiento del cliente. Adaptado de “Métodos de 

Embarque”, por TASA, 2020. 

Usos 

El principal uso de la harina de pescado es la formulación de alimentos 

balanceados para el desarrollo de actividades, como acuicultura (la principal), avicultura, 

ganadería, entre otros. De esta manera, los nutrientes de la anchoveta son aprovechados 

por los consumidores, a través del consumo de otras carnes que han sido alimentadas con 

estos ingredientes. 

En el uso de la acuicultura, esta actividad económica es el conjunto de actividades 

técnicas y conocimientos de especies acuáticas, tanto vegetales como animales, siendo 

desarrollada por 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. Así también, la harina de pescado se utiliza para la 

alimentación de los pollos, ave 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, donde básicamente se utiliza en las etapas iniciales de 

crecimiento y favorecer la palatabilidad; es decir, actúa como un aditivo en la 

alimentación. 

Principales usos: Acuicultura, porcicultura, avicultura y mascotas. 

Tabla 5  

Evolución de usos de harina de pescado 

  1960 1980 2010 

Acuicultura 0% 10% 73% 

Cerdo 50% 36% 20% 
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Pollo 48% 50% 5% 

Otros 2% 4% 2% 

Total 100% 100% 100% 

Nota: Evolución de los usos de la Harina de Pescado. Adaptado de “Cambios de Usos de la Harina de 

Pescado de 1960 hasta 2010, por IFFO, 2013. 

 

1.6.2. Partida Arancelaria de la harina de pescado  

Para realizar el análisis de producto es importante, en primer lugar, identificar el 

producto que se exporta con su respectiva partida arancelaria en el mercado mundial, el 

cual es el código numérico que clasifica las mercancías, internacionalmente las partidas 

están compuestas por seis dígitos, “Sistema Armonizado de Designación y Clasificación 

de mercancías”, sin embargo, en el caso peruano el código está compuesto por diez 

dígitos. (Promperú, 2007). 

La harina de pescado es comercializada bajo la Subpartida Nacional 

2301.20.11.00, cuya descripción es: “Harina, polvo y “pellets”, de pescado o de 

crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos: Con un contenido de grasa 

superior a 2% en peso”  

Tabla 6  

Partida Arancelaria 

SECCIÓN IV 

 

CAPÍTULO:23 

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS 

ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO, 

ELABORADOS 

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para 

animales  

23.01 Harina, polvo y "pellets", de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o 

demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones. 

2301.10 - Harina, polvo y "pellets", de carne o despojos; chicharrones: 

2301.10.10.00 - - Chicharrones 

2301.10.90.00 - - Los demás 
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2301.20 - Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos: 

2301.20.11.00 - - - Con un contenido de grasa superior a 2% en peso 

Nota: Clasificación de mercancías de acuerdo con los dígitos numéricos. Adaptado de “Arancel de 

Aduanas”, por SUNAT, 2020. 

 

1.6.3. Mercado 

De acuerdo con la “Organización Internacional de la Harina y el Aceite de 

pescado”, son los países asiáticos los principales países destino de las exportaciones 

peruanas de la harina de pescado. 

China, desde el 2009 se ha mantenido a través del tiempo como el principal 

destino y el primer consumidor de harina de pescado, debido a que ha realizado 

importaciones de este producto por millonarias sumas de dinero en tan solo nueve años, 

que es el periodo estudiado. De igual manera, otros mercados importantes son Alemania, 

quien ocupa el segundo lugar como principal destino; Japón, el tercero; Vietnam, viene 

ocupando la cuarta posición; y Chile, quién en la actualidad es el segundo productor y 

también exportador de harina de pescado, ha ocupado el quinto lugar como uno de los 

principales importadores en el periodo de tiempo de 2009 al 2018.



 

Tabla 7  

Importadores de harina de pescado 

Importadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Mundo 1425417 1609973 1780118 1770048 1369293 1337913 1157914 998924 1458451 1561630 14469681 

China 676824 845439 1044121 886248 865544 688306 885745 713960 1176912 1256765 9039864 

Alemania 264677 183315 168776 268907 141184 180232 54538 89140 17698 31418 1399885 

Japón 112319 173915 134410 163714 81033 117961 38635 36450 56839 75041 990317 

Vietnam 58132 57350 64901 71750 29439 61885 33629 41095 72572 61102 551855 

Chile 5483 59606 72509 71519 92205 119392 42319 29358 32536 19944 544871 

Taipéi Chino 59060 49797 62648 72580 28379 40754 40484 24747 41625 44219 464293 

Australia 22445 24202 13025 13177 9429 30011 8770 12230 10022 10644 153955 

España 25113 28876 26002 29101 9112 5030 2714 3511 3124 5392 137975 

Ecuador 186 704 1124 1535 4786 12603 11261 8104 9228 23190 72721 

Dinamarca 0 1558 1596 338 0 1267 0 0 0 0 4759 

Nota. Principales destinos de exportación de Harina de Pescado en los años 2009 al 2018. Adaptado de “Exportaciones en miles de dólares de la Harina de Pescado del Perú”, 

por TRADEMAP, 2020. 



 

 

En la Figura 7 se muestra que los años más representativos para las exportaciones 

peruanas de harina de pescado a los principales destinos dentro del periodo 2009 al 2018, 

fueron los años 2017 y 2018, lo cual se debe principalmente por el crecimiento de la 

producción del Perú, debido a un mayor desembarque impulsado por la existencia de 

mejores condiciones oceanográficas (Comex Perú, 2017). 

 

Figura 7. Valor exportado en miles de dólares de Harina de Pescado durante los años 2009 al 2018. 

Adaptado de “Lista de Mercados importadores de Harina de Pescado”, por TRADEMAP, 2020. 

 

1.6.4 Empresas peruanas exportadoras 

A partir del año 2009, después de la implementación de la Ley de Límites 

Máximos de captura, comienza una etapa por la búsqueda de la preservación de la 

anchoveta, así como también comienza la búsqueda de lograr la transformación del sector 

a través de un mejor ordenamiento, en el que se mejore la eficiencia productiva, 

disminuyendo costos, para la destinación de inversiones en el sector. Bajo esta 

perspectiva, se busca lograr las condiciones para la generación de economías de escala, y 

que las empresas se vean permitidas en buscar su crecimiento y diversificación del 

negocio.  

En la Tabla 8 se muestra la lista de empresas exportadoras de harina de pescado 

del Perú, en la que se identifica a la empresa peruana Tecnológica de Alimentos S.A. 
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(TASA) perteneciente al grupo BRECA, la cual viene realizando sus operaciones 

pesqueras desde el año 2002, manteniéndose como el mayor productor y exportador de 

harina de pescado en los años 2012 al 2018. 

 

Tabla 8  

Principales exportadores de harina de pescado del Perú 2012-2018 

 

Nota: Relación de Empresas exportadoras de Harina de Pescado. Adaptado de “Perú Exportaciones 2012-

2018”, por VERITRADE, 2020 

 

1.6.5 Otros países exportadores 

La harina de pescado en el Perú se produce a partir de la anchoveta, la cual es la 

única especie que se encuentra permitida por el Ministerio de Producción para su 

fabricación. Sin embargo, en otros países, la elaboración de la harina lo realizan con base 

en otras especies, como en la especie menhaden, para el caso de Estados Unidos, cuya 

talla mínima de extracción es de 30 cm, en Noruega se utiliza el capelán, especie de talla 

de 19 cm, y en Dinamarca se produce con base al arenque, de 20 cm. (Sociedad Nacional 

de Pesquería, 2018). 

A continuación, en la Tabla 9 se muestra la lista de otros países exportadores de 

harina de pescado, cuyas exportaciones fueron realizadas dentro del periodo estudiado 

2009-2018. 

 



 

Tabla 9  

Exportadores de harina de pescado del 2009 al 2018 

Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

World 3,568,731 4,089,639 4,194,611 4,313,008 4,278,334 4,416,659 4,225,145 4,001,741 4,306,609 4,755,998 

Perú 1,440,431 1,622,958 1,795,270 1,797,505 1,388,635 1,359,567 1,175,717 1,013,064 1,474,858 1,576,886 

Chile 613,094 533,595 474,710 441,189 414,382 426,597 357,445 327,109 322,460 373,967 

Dinamarca 285,008 334,418 361,091 271,816 342,248 317,400 343,051 286,030 361,411 333,771 

Alemania 342,432 332,526 320,733 356,633 307,651 332,807 220,613 258,528 116,737 129,969 

Islandia 135,171 115,799 147,303 178,299 217,881 136,131 223,690 121,678 167,904 210,926 

Ecuador 79,917 102,919 119,529 - - - - - - - 

Estados Unidos 78,705 97,414 105,995 145,537 185,860 197,294 181,802 223,079 181,688 203,171 

Tailandia 22,797 137,763 86,843 69,337 158,458 206,084 202,249 173,869 87,108 129,293 

Marruecos 91,417 121,969 75,750 104,640 110,993 173,072 149,840 169,145 152,656 144,949 

Vietnam - - - 109,211 145,000 211,486 188,744 255,417 230,836 220,379 

Mauritania  - - - - - - 90,284 95,612 139,240 153,891 

Nota: Valor FOB en miles de dólares de exportaciones realizadas por países exportadores de harina de pescado durante los años 2009-2018. Adaptado de “Lista de países 

exportadores de harina de pescado”, por TRADEMAP, 2020.



 

Después de analizado el periodo 2009-2018, se identifican que los principales 

competidores del Perú fueron Chile y Dinamarca.  

1.6.6 Canales de distribución   

En el proceso de comercialización de la harina de pescado intervienen varios 

actores, cada uno de ellos con una función específica en la cadena de distribución. La 

Figura 8 muestra el proceso que se lleva a cabo para la exportación:  

 

Figura 8. Canales de distribución de harina de pescado. Adaptado de “Plan estratégico nacional 

exportador 2003-2013 (PENX)”, por MINCETUR, 2004.  

 

A continuación, se explica la función de cada actor: 

Productor / Exportador  

Luego de la extracción de la materia prima, la empresa pesquera productora 

realiza todo el proceso para obtener el producto final: harina de pescado. Posterior a ello, 

se comunica con un broker o agente local para el proceso de exportación.  

Broker / Agente local 

El broker es el intermediario entre las empresas pesqueras exportadoras y los 

grandes traders para llevar a cabo la venta. Son los encargados de representar a las 

pesqueras en la comercialización internacional, en este caso, de harina de pescado. Sin 

embargo, la exportación también puede ser de manera directa, es decir, de la empresa 

productora y exportadora hacia la fábrica de alimentos balanceados, sin utilizar brokers, 

traders, distribuidores o mayoristas. De esta manera, las pesqueras suelen obtener mayor 
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rentabilidad ya que la comisión de los brokers oscila entre 5 y 10 dólares por tonelada 

(Maima, 2018). 

Trader  

Es el encargado de colocar la harina de pescado a disposición de sus clientes, de 

acuerdo con la cartera que manejan, estos pueden ser distribuidores, mayoristas o fábricas 

de alimentos balanceados.  

Distribuidor  

El distribuidor se encarga de comercializar la harina de pescado a los llamados 

mayoristas en el país de destino.  

Mayorista  

Los mayoristas se encargan de vender la harina de pescado a las empresas 

productoras de alimentos balanceados, ya que como se sabe, la harina de pescado es 

principalmente utilizada en la formulación de alimentos balanceados para el desarrollo de 

actividades, como acuicultura (la principal), avicultura, ganadería, entre otros. 

Fábrica de alimentos balanceados  

La empresa productora de alimentos balanceados es el participante final del canal 

de distribución, el cual hace uso del producto en cuestión.  

1.6.7 Precio de harina de pescado 

Como se mencionó anteriormente, la harina de pescado se divide en calidades, 

siendo las principales, la Standard, Prime y Super Prime. El precio de exportación de la 

harina de pescado varía mucho a lo largo de los años, su variación depende de diversos 

factores, tales como la cantidad y calidad de anchoveta capturada y desembarcada por 

cada empresa pesquera, así como la demanda y el precio de mercado en el exterior, entre 

otros.  

Tabla 10  

Precio de harina de pescado por tonelada  

Calidad Precio FOB promedio US$ 

Harina Standard 
1200.00 

Harina Prime  1540.00 



52 

 

Harina Super Prime 1650.00 

Nota: Elaboración propia con base en datos de TASA (2018) y EXALMAR (2012) 

 

En la Figura 9 se aprecia la variación que los precios han tenido a lo largo de los 

años, hasta el 2012. Por otro lado, los precios al contado de la harina de pescado Prime, 

en 2014, fueron de US $1,500 la tonelada aproximadamente, en promedio. 

 

 

Figura 9. Variación de precios por calidad de harina de pescado entre 2001-2012. Adaptado de “Pesquera 

Exalmar S.A.A”, por EXALMAR, 2012.  

 

1.6.8 Zonas de Producción  

 

Entre las principales zonas de producción de harina de pescado se encuentran los 

puertos de Chimbote, Chicama, Callao y Chancay, los cuales se han mantenido constantes 

en su producción a lo largo de los años como se puede apreciar en la Tabla 11.  

 

 

 



 

Tabla 11  

Producción de harina de pescado en toneladas según puerto, del 2009-2018.  

Puerto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 1,348,460 787,436 1,637,705 853,602 1,114,185 526,476 852,421 653,036 759,919 1,431,933 

Paita 12,117 20,582 33,894 8,753 176 294 - 8,035 8,625 20,533 

Parachique 18,023 3,337 21,084 7,636 5,872 9,176 - 7 29 - 

Bayóvar 42,746 22,195 46,934 27,140 - - 20,742 20,835 33,596 17,014 

Chicama 110,486 112,788 107,934 132,283 173,150 62,834 63,342 106,696 160,903 281,270 

Salaverry - - - - - - - - - - 

Chimbote 192,861 158,681 219,304 136,975 259,407 59,660 103,540 134,010 128,324 368,115 

Coishco 87,961 54,129 69,769 53,470 55,781 9,621 45,431 69,967 44,087 81,585 

Casma - - - - - - - - - - 

Samanco 44,970 31,916 21,811 19,720 37,286 6,113 14,725 11,408 6,951 19,943 

Huarmey 63,273 29,479 27,719 9,042 22,746 - - - 29 - 

Culebras - - - - - - - - - - 

Supe 83,957 22,088 100,947 25,788 76,053 26,162 45,778 38,396 30,859 95,249 

Végueta 55,662 8,279 71,069 17,406 53,003 25,765 49,984 32,044 24,327 73,977 

Huacho/Carquín 26,190 8,727 45,708 14,451 28,310 17,642 31,846 22,183 16,251 47,978 

Chancay 84,716 46,160 164,039 67,339 111,403 48,864 74,310 39,939 44,665 101,899 
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Callao 132,465 77,949 187,883 94,433 101,955 71,266 97,715 54,397 74,817 115,643 

Pucusana - - - - - - - - - - 

Tambo de Mora 66,839 32,609 109,412 45,125 41,494 30,697 73,466 16,777 34,695 63,239 

Pisco/San 

Andrés 195,306 87,066 250,349 107,806 87,383 77,561 162,431 54,058 109,543 91,813 

Atico 39,370 4,313 27,548 19,865 6,828 11,635 10,405 5,177 9,484 2,234 

Ocoña - - 3,683 - 5,656 16,289 - - 0 - 

La Planchada 22,349 2,575 22,433 16,580 - - 13,058 12,076 9,003 5,779 

Quilca 2,457 146 2,847 - - - - - 0 - 

Mollendo 7,941 408 13,738 8,766 5,259 10,075 6,147 8,020 3,170 5,518 

Matarani 11,601 1,670 20,626 9,820 11,446 7,837 6,355 4,515 8,377 10,218 

Ilo 47,170 62,339 68,974 31,205 30,979 34,987 33,146 14,497 12,183 29,927 

 
Nota: Producción de Harina de Pescado en toneladas según puerto, del 2009-2018. Adaptado de Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2018, por PRODUCE, 2018.



 

 

Durante el 2018, las zonas de procesamiento que mayor cantidad de toneladas de 

harina de pescado produjeron fueron Chimbote y Chicama en comparación del resto, 

como se logra visualizar en la Figura 10.  

 

 

Figura 10. Producción de Harina de Pescado en toneladas según puerto, 2018. Adaptado de Anuario 

Estadístico Pesquero y Acuícola, 2018, por PRODUCE, 2018.  

 

Asimismo, en la Tabla 12 se muestra la producción por tipo de harina de pescado, 

entre standard o tradicional, prime y super prime, según zona de procesamiento. Siendo 

la harina prime aquella con la mayor cantidad de toneladas producida durante el 2018, 

con una amplia diferencia de la tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Tabla 12  

Producción de Harina de Pescado en toneladas 2018 

Lugar de 

procesamiento 
Total Tradicional Prime Super Prime 

Total 1,491,933 190,126 993,475 248,332 

Caleta Cruz 0 - - - 

Paita 20,533 6,341 6,072 8,121 

Parachique 0 - - - 

Bayóvar 17,014 3,257 7,186 6,570 

Chicama 520,622 33,484 199,496 48,289 

Coishco 81,585 34,868 46,717 - 

Chimbote 368,115 36,279 291,245 40,590 

Samanco 19,943 - 15,843 4,100 

Huarmey 0 - - - 

Supe 95,249 2,459 78,486 14,305 

Végueta  73,977 5,842 49,451 18,683 

Huacho / Carquín  47,978 856 43,448 3,675 

Chancay 101,899 37,264 42,149 22,486 

Callao 115,643 1,059 100,801 13,783 

Tambo de Mora 63,239 6,104 29,995 27,140 

Pisco 91,813 11,669 51,641 28,502 

Atico 2,234 - 357 1,877 

Ocoña 0 - - - 

La Planchada 5,779 - 5,779 - 

Quilca 0 - - - 

Matarani  10,218 - 6,918 3,300 

Mollendo 5,518 - 5,518 - 

Ilo 29,927 10,643 12,374 6,910 

 

Nota: Toneladas producidas de harina de pescado, según tipo de harina y lugar de procesamiento, en 2018. 

Adaptado de Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2018, por PRODUCE, 2018. 
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1.6.9 Proceso de Producción  

El poseer un adecuado proceso de producción de harina de pescado es vital para 

obtener las calidades requeridas para su exitosa exportación. El proceso productivo para 

la obtención de harina de pescado, luego de adquirida la materia prima, comprende los 

siguientes procesos en una planta productiva: 

 

 

Figura 11. Proceso productivo Harina y Aceite de pescado, por SNP, 2018. 

  

1.     Recepción, pesaje y almacenamiento de materia prima 

El sistema que se utiliza para la descarga de la materia prima, desde la 

embarcación hacia la planta de producción, está conformada por un bombeo al vacío con 

agua, en una relación aproximada de agua/pescado como 1/1, en el cual la materia prima 

es vertida a través de una tubería, para luego, ser separada del agua utilizada en el bombeo. 

Posteriormente es transportada para su pesaje y distribuida a las pozas de almacenamiento 

de acuerdo con su calidad.   
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2.     Cocción  

En esta etapa se realiza la coagulación de las proteínas y la ruptura de las células 

de grasa. Es vital realizar este paso de la manera adecuada, de lo contrario, se podrían 

presentar problemas en la etapa de prensado y en la separación de aceite. Esta operación 

se realiza a presión atmosférica normal durante 10 o 15 minutos y a una temperatura de 

90° o 100º C. 

  

3.     Prensado  

Cuando la materia prima está cocinada, es trasladada hacia la prensa, en la cual se 

extrae el líquido para luego ser tratada en las separadoras y centrífugas. Luego de 

realizado este proceso, la “torta de prensa” retiene aproximadamente entre 45 - 50% de 

humedad y un 3 a 4% de aceite. 

  

4.     Separado y centrifugado  

La operación que se realiza en la etapa de separación permite dividir la masa en 

dos fases: una fase sólida con un 63% aproximadamente de humedad y una líquida con 

una concentración en volumen entre el 15 y 20% de sólidos. En este caso, la fase líquida 

continúa el proceso hacia las centrífugas, en donde se separa aceite y agua de cola; y la 

fase sólida se incluye al “keke de prensa” en la fase de secado. 

  

5.     Evaporación 

En esta fase se recuperan los sólidos solubles que contiene el agua de cola, por 

medio de evaporadores, en los cuales se concentra el agua con un 7% de sólidos hasta 30 

a 35% de sólidos, para luego ser agregado a la torta de prensa. 

  

6.     Secado 

Este proceso es una de las etapas vitales dado que determina la calidad de la harina 

de pescado, debido a la degradación térmica que realiza de los aminoácidos que presenta. 

Para ello se utilizan el “secador rotadiscos” y “secador rotatubos”.   

  

7.     Molido 
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Durante esta fase se recogen los sólidos extraídos, los cuales son enviados hacia 

el “sistema de molienda”, en el que pulverizan la harina hasta niveles mínimos hasta 

obtener el producto deseado.   

  

8.     Adición de Antioxidante  

La adición del antioxidante usualmente se realiza para producir una estabilización 

de la harina de pescado y retardar la oxidación de la grasa que esté contenida en ésta, 

evitando su sobrecalentamiento. 

 

 

9.     Pesado y Envasado 

En esta etapa se realiza el pesado y envasado de la harina de pescado 

generalmente, en sacos de polipropileno de 50 kg aproximadamente. 

  

10.   Almacenado 

Se efectúa en ambientes techados y limpios formando rumas de acuerdo con las 

especificaciones contenidas en la NTP. 204.039:1986 “Almacenamiento de Harina de 

Pescado” (Costa & Denegri, 2015). 

1.6.10 Instituciones participantes y requisitos de exportación  

Las principales instituciones que regulan la salida de productos peruanos para el 

comercio exterior son la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT), entidad reguladora y fiscalizadora en materia aduanera, mientras 

que, en el aspecto sanitario, la entidad encargada es el Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera (SANIPES).  

SUNAT  

Es la institución pública que se encarga de controlar y fiscalizar el tráfico 

internacional de mercancías que tenga como origen o destino al Perú. Entre sus 

principales funciones se encuentran el prevenir, perseguir y denunciar el contrabando y 

tráfico ilícito de mercancías. Asimismo, regula y supervisa el proceso de salida de 

territorio nacional de los productos destinados a la exportación (SUNAT, 2019). 

SANIPES  
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Organismo encargado de normar, supervisar y fiscalizar la sanidad e inocuidad en 

toda la cadena productiva de los recursos y productos pesqueros y acuícolas, así como de 

los alimentos (piensos), aditivos y productos veterinarios destinados a la acuicultura. El 

objetivo es garantizar la sanidad e inocuidad, con la finalidad de velar por la vida y la 

salud pública, mediante la vigilancia, control, habilitación y certificación sanitaria eficaz 

y oportuna (SANIPES, 2020). 

Respecto a la certificación sanitaria, SANIPES emite los siguientes certificados a 

las empresas pesqueras exportadoras que deseen llevar a cabo la actividad, estos son 

requisitos indispensables: 

- Certificado oficial sanitario para productos pesqueros y acuícolas con fines de 

exportación (TUPA 30) 

- Certificado oficial sanitario de recursos hidrobiológicos con fines de exportación 

(TUPA 37) 

 

Adicionalmente, existen certificados que garantizan las buenas prácticas de 

producción y calidad que deben ser llevadas a cabo en las empresas productoras de harina 

de pescado, con el fin de cumplir con las normas sanitarias del país de origen y destino, 

los requisitos de los clientes y los estándares internacionales de gestión de calidad.   

 

Tabla 13  

Certificados de calidad  

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 

Alianza Empresarial para el Comercio Seguro BASC 

Buenas Prácticas de Manufactura GMP + B2 

Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control HACCP 

Buenas Prácticas en el Comercio y la Distribución GMP+ B3 

Estándar Global para el Abastecimiento Responsable de Materia Prima IFFO - RS 

Certificación de Garantía para el Mercado Musulmán HALAL 

Buenas Prácticas de Manufactura ICHQ7 (en proceso de implementación) 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 

Certificación de Producto de Pesca y Acuicultura Sostenible FOS 
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British Retail Consortium BRC 

Buenas Prácticas de Manufactura GMP 

 

Nota: Certificados de calidad. Adaptado de “Reporte de sostenibilidad 2018”, por TASA, 2018. 

Elaboración propia. 

 

Otras instituciones involucradas en el proceso de exportación en territorio 

nacional de harina de pescado son las siguientes: 

 

Ministerio de la Producción - PRODUCE  

Organismo encargado de formular, diseñar, ejecutar y supervisar la política 

nacional y sectorial de la Pesca, Acuicultura, MYPE e Industria. Ejercen competencia en 

el ordenamiento pesquero y acuícola, promueven el desarrollo de los ecosistemas 

productivos de pesquería, así como de otras industrias. Además, fomenta la innovación, 

calidad y sostenibilidad ambiental, en contribución con el desarrollo y competitividad del 

sector (Gobierno del Perú, 2020). 

Instituto del Mar del Perú - IMARPE  

Organismo Técnico Especializado del Ministerio de la Producción, está orientado 

a la investigación científica, así como al estudio y conocimiento del mar peruano y sus 

recursos. Cumple la función de asesorar al Estado en la toma de decisiones respecto al 

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

contribuyendo de esta manera, con el desarrollo sostenido del país (IMARPE, 2020). Este 

organismo realiza estudios para determinar la biomasa de la anchoveta, con el fin de 

obtener resultados que indiquen el límite máximo de captura por embarcación en una 

temporada de pesca. De esta manera, las empresas pronostican la cantidad en toneladas 

que pueden desembarcar y posteriormente, producir harina de pescado, para su 

exportación.  

Sociedad Nacional de Pesquería - SNP 

Se encarga de liderar el desarrollo y ordenamiento de la industria pesquera y 

acuícola, combatiendo la pesca ilegal y promoviendo la sostenibilidad, innovación, 

ciencia y protección del medio ambiente. 

La SNP ha venido cumpliendo la función de impulsora de la reforma normativa 

del establecimiento de cuotas individuales en la flota industrial, a partir del 2009, con el 
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objetivo de asegurar la sostenibilidad de la anchoveta. Esta institución asocia a las 

empresas extractoras de recursos pesqueros, productoras y exportadoras de productos de 

CHD y CHI, como la harina de pescado (SNP, 2018). 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Realidad Problemática 

El Perú es una de las naciones líderes pesqueras a nivel mundial. Las 

exportaciones pesqueras peruanas se posicionan en un nivel expectante año tras año, y 

este sector representa una de las cuatro actividades económicas que otorga mayores 

ingresos de divisas al país, según el Banco Central de Reserva del Perú. (Sociedad 

Nacional de Pesquería [SNP], 2019). Cifras como las del 2018 nos demuestran su 

importancia, durante este año las exportaciones pesqueras en su totalidad alcanzaron los 

3,283 millones de dólares, incrementándose así un 15% respecto al 2017, en el que generó 

2,846 millones de dólares (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria [SUNAT], 2019). La actividad pesquera del Perú está principalmente 

sustentada en la anchoveta (Engraulis ringens), a partir de la cual se fabrica harina de 

pescado; cabe resaltar que esta es la única especie permitida por el Ministerio de la 

Producción para este fin (SNP, 2018). El Perú es reconocido por ser el principal productor 

y exportador de harina de pescado del mundo. Durante el 2018, exportó cerca de 1.03 

millones de toneladas y 1,564 millones de dólares (ver Tabla 14) (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2019). 

Tabla 14  

Exportaciones de harina de pescado del Perú  

Año Valor FOB (millones US$) 

2009 1426.00 

2010 1610.00 

2011 1780.00 

2012 1770.00 

2013 1364.00 

2014 1335.00 

2015 1158.00 

2016 999.00 

2017 1459.00 
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2018 1564.00 

 Nota: Adaptado de “Exportaciones de productos tradicionales - valores FOB (millones US$) - Pesqueros 

- Harina de Pescado”, por BCRP, 2020. 

Con la información mencionada, se evidencia la importancia que tiene la 

exportación de harina de pescado en el notable crecimiento del sector. Sin embargo, 

durante años anteriores la realidad era distinta, existía una gran ineficiencia en la 

extracción de la anchoveta para la fabricación de harina, ya que gran cantidad de 

embarcaciones competían por capturar la especie a gran magnitud en el menor tiempo 

posible, lo que se denominaba “Carrera Olímpica”. Dicha actividad generaba una 

extracción poco eficiente en cuanto a calidad del recurso; es decir, las empresas solo 

producían gran cantidad de harina tradicional, por la cual, debido a su baja calidad, no se 

podía obtener un mejor precio de exportación en el mercado, por lo tanto, se generaba 

una exportación centrada en cantidad y no en calidad.  

Con la finalidad de gestionar el ordenamiento pesquero en la extracción de la 

anchoveta, se implementa la Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación 

(LMCE), en adelante, Cuotas; teniendo como objetivos principalmente la modernización 

y eficiencia del sector, promover el desarrollo sostenido como fuente de alimentación, 

empleo e ingresos; así como también asegurar el aprovechamiento responsable de los 

recursos hidrobiológicos, cuidando el medio ambiente y conservando la biodiversidad. 

(Decreto Legislativo 1084, art. 1). Esta ley corresponde al Decreto Legislativo N° 1084, 

suscrito en junio de 2008 e implementado en la primera temporada de pesca del año 2009. 

Se basa en asignar un límite de captura del recurso expresado en toneladas, a un número 

finito de embarcaciones pesqueras para cada temporada de pesca. En la actualidad, la 

pesquería de anchoveta peruana para Consumo Humano Indirecto (CHI) se desarrolla 

mediante esta ley.  

A partir de la implementación de las cuotas, se mejoró la calidad de los 

desembarques de anchoveta, reduciéndose también la cantidad desembarcada debido a 

los límites de extracción impuestos (ver Tabla 15), lo cual está relacionado al objetivo de 

la ley centrado en preservar la especie. 
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Tabla 15  

Desembarque de anchoveta (expresado en miles de toneladas) 

Año Toneladas métricas (miles) 

2009  5828.64 

2010  3330.40 

2011  7000.09 

2012  3693.87 

2013  4754.12 

2014  2263.94 

2015  3686.80 

2016  2777.50 

2017  3208.54 

2018  6053.92 

Nota: Desembarques de anchoveta (expresado en miles de toneladas). Adaptado de “Desembarque de 

productos pesqueros, por utilización”, por INEI, 2020. 

 

Este incremento en la calidad de los desembarques ocasionó un notable cambio 

en la calidad de harina de pescado producida, la participación de las harinas prime y súper 

prime pasaron de 47.5% en el 2008 a 60% en el 2010 (Paredes, 2012). Durante dicho año, 

la exportación de harina de pescado prime ascendió a 601,871 toneladas, teniendo como 

principales destinos a China, Alemania y Japón, mientras que la tradicional o standard 

fue de 358,996 toneladas, seguida por la súper prime con 121,480 toneladas (ver Anexo 

1). En la Tabla 16 se puede visualizar el incremento en el precio promedio de exportación 

de harina de pescado, durante el periodo de implementación de las cuotas. 

 

Tabla 16  

Precios de exportaciones de harina de pescado del Perú  

Año Precio promedio (US$ por tonelada) 

2009 925,9 

2010 1486,3 

2011 1368,4 

2012 1328,3 
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2013 1601,9 

2014 1559,8 

2015 1658,0 

2016 1575,9 

2017 1415,2 

2018 1522,9 

Nota: Precio promedio de exportación que incluye todas las calidades de harina de pescado. Adaptado de 

“Exportaciones de productos tradicionales (precios) - Pesqueros - Harina de Pescado - Precio (US$ por 

toneladas)”, por BCRP, 2020. 

 

Se puede comparar el caso de Perú con Chile, en el que se establece el 25 de enero 

del 2001, la Ley N° 19.713, La Ley de Límites Máximos de Captura (LMCA), con la que 

se determina el Límite Máximo que cada armador puede capturar, entrando en vigor en 

febrero del mismo año. A partir de la implementación de la ley, de igual forma, hubo una 

tendencia de crecimiento del valor FOB de las exportaciones de harina de pescado (ver 

Tabla 17). A partir del año 2002 y hasta el 2009, el valor FOB crece año tras año, y 

durante los años 2010 al 2018, su valor FOB promedio exportado es de 407,939 miles de 

dólares. 

Tabla 17  

Exportaciones de harina de pescado de Chile 

 
  

 Año 

Valor FOB (miles 

US$) 

2001 307,355 

2002 323,339 

2003 373,090 

2004 343,486 

2005 458,243 

2006 514,137 

2007 536,409 

2008 498,817 

2009 613,094 
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2010 533,595 

2011 474,710 

2012 441,189 

2013 414,382 

2014 426,597 

2015 357,445 

2016 327,109 

2017 322,460 

2018 373,967 

  

Nota: Valor FOB en miles de dólares de exportaciones realizadas por Chile de harina de pescado durante 

los años 2001-2018. Adaptado de “Lista de países exportadores de harina de pescado”, por TRADEMAP, 

2020. 

Al igual que en Perú, la cantidad desembarcada del recurso disminuye (Ver Tabla 

18), los niveles de desembarque comienzan a decrecer, generando así una mejor gestión 

de la actividad extractiva, dando por término a la carrera por pescar. 

 

Tabla 18  

Desembarque de anchoveta en el Norte de Chile 

Año  Norte Chile (t)  

1994 1,944,987 

1995 1,482,104 

1996 840,046 

1997 1,317,407 

1998 132,716 

1999 809,278 

2000 1,154,369 

2001 639,732 

2002 1,215,966 

2003 417,845 

2004 1,394,102 

2005 1,007,745 

2006 513,119 

2007 744,848 
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2008 648,231 

Nota: Desembarques de anchoveta en el Norte de Chile de los años 1994 al 2008. Adaptado de 

“Desembarques de anchoveta en el Norte de Chile”, por IFOP, 2014. 

La implementación de la Ley de LMCE se centra, no solamente en modernizar el 

sector a través de un ordenamiento pesquero, adicionalmente, desea promover el 

desarrollo sostenido del país como fuente de alimentación, empleo e ingresos. Se tiene 

conocimiento que la industria pesquera es un sector que genera empleo formal (directo e 

indirecto), solo en el 2011 empleó a 260,000 peruanos. En cuanto a la generación de 

ingresos, en el periodo enero-junio de 2017, el sector pesquero aumentó su participación 

en 82.85%, contribuyendo positivamente en el PBI del primer semestre del año. Además, 

las exportaciones pesqueras representan un gran impacto económico, debido a que gran 

parte de las actividades extractivas y de procesamiento de la materia prima tienen su 

centro de operaciones en ciudades costeras del interior del país (SNP, 2018). Entre las 

principales zonas de producción de harina de pescado se encuentran los puertos de 

Chimbote, Chicama, Callao y Chancay, en los cuales, durante el 2018 se produjo mayor 

cantidad de toneladas de harina de pescado prime y super prime, superando a la 

producción de harina tradicional.  

 

Así también, como ya se mencionó, uno de los objetivos de la implementación de 

la ley es asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, en este 

caso, de la anchoveta. Anteriormente, se realizaba una pesca desmedida, en la cual no se 

respetaba el tamaño mínimo de la especie extraída, los llamados “juveniles”, y debido a 

ello no se obtenía la mejor calidad de harina de pescado, así también, se pescaba gran 

cantidad de fauna acompañante. La extracción y producción de las distintas calidades de 

harina de pescado dependen en gran manera de la biomasa de la anchoveta. Es decir, la 

calidad de los desembarques de anchoveta podrá determinar la calidad de harina 

producida para finalmente ser exportada.   

 

En este sentido, con base en todo lo mencionado, es importante conocer las 

consecuencias que trajo consigo la implementación de la Ley de LMCE en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, desde su primer año de accionamiento en el 

2009, hasta el 2018, con enfoque en los tres objetivos suscritos en dicha ley. 
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2.2 Formulación del Problema 

2.2.1 Problema principal  

¿Cómo la implementación de la Ley de Límites Máximos de Captura por 

Embarcación (LMCE), generó consecuencias en las exportaciones de harina de pescado 

del Perú con Subpartida Nacional 2301.20.11.00, durante el periodo 2009-2018? 

2.2.2 Problemas específicos 

 Problema específico 1  

¿Cómo la eficiencia y modernización del sector, como objetivo de la 

implementación de la Ley de LMCE, generó consecuencias en las exportaciones de harina 

de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018? 

Problema específico 2  

¿Cómo el fomento del desarrollo sostenido del país, como objetivo de la 

implementación de la Ley de LMCE, generó consecuencias en las exportaciones de harina 

de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018? 

Problema específico 3 

¿Cómo el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, como 

objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, generó consecuencias en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018? 

2.3. Objetivos 

2.3.1 Objetivo general        

Conocer las consecuencias de la implementación de la Ley de Límites Máximos 

de Captura por Embarcación (LMCE), en las exportaciones de harina de pescado del Perú, 

con Subpartida Nacional 2301.20.11.00, durante el periodo 2009-2018. 

2.3.2 Objetivos específicos   

Objetivo específico 1 
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Explorar las consecuencias de la eficiencia y modernización del sector, como 

objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las exportaciones de harina de 

pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Objetivo específico 2 

Explorar las consecuencias del fomento del desarrollo sostenido del país, como 

objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las exportaciones de harina de 

pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Objetivo específico 3 

Explorar las consecuencias del aprovechamiento responsable de los recursos 

hidrobiológicos, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general  

La implementación de la Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación 

(LMCE) generó como consecuencia una variación en las exportaciones de harina de 

pescado del Perú, con Subpartida Nacional 2301.20.11.00, durante el periodo 2009-2018. 

2.4.2 Hipótesis específicas  

Hipótesis específica 1  

La eficiencia y modernización del sector, como objetivo de la implementación de 

la Ley de LMCE, generó como consecuencia la producción de mejor calidad de harina de 

pescado del Perú y mejor precio de exportación, en el periodo 2009-2018.  

Hipótesis específica 2 

El fomento del desarrollo sostenido del país, como objetivo de la implementación 

de la Ley de LMCE, generó como consecuencia un impacto positivo en las exportaciones 

de harina de pescado, basado en la generación de ingresos, el empleo, y la seguridad en 

el trabajo en el sector pesquero del Perú, durante el periodo 2009-2018.  

Hipótesis específica 3 



71 

 

El aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, como objetivo 

de la implementación de la Ley de LMCE, generó como consecuencia una variación en 

el volumen exportado de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

 

2.5 Justificación de la investigación 

Se considera que la importancia de la investigación a realizar se encuentra en el 

aporte que genera las exportaciones de la harina de pescado para el Perú, ya que es uno 

de los productos que brinda mayores ingresos de divisas al país. A nivel del mercado 

mundial, las exportaciones pesqueras peruanas se posicionan en un nivel expectante, 

considerando al Perú como país responsable del 25-30% de la producción mundial de 

harina y aceite de pescado, por lo cual se le considera como principal productor y 

exportador de harina de pescado (SNP, 2018).  

Tal como señala Hernández et al., (2014):  

Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos: tal vez 

ayude a resolver un problema social, a formular una teoría o a generar nuevas 

inquietudes de investigación. Lo que algunos consideran relevante para investigar 

puede no serlo para otros, pues suele diferir la opinión de las personas. Sin 

embargo, es posible establecer criterios para evaluar la utilidad de un estudio 

propuesto, los cuales, evidentemente, son flexibles y de ninguna manera son 

exhaustivos (p.40). 

Por lo tanto, a partir de lo señalado, se pretende justificar la investigación en los 

siguientes aspectos: 

2.5.1 Justificación teórica 

Según Hernández et al., (2014) en este aspecto se pretende analizar si con la 

investigación se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de las variables o la 

relación existente entre ellas, así como también se debe dar respuesta sobre qué se espera 

saber con los resultados obtenidos. 

Por consiguiente, la investigación aportará mayor conocimiento en la realidad 

peruana sobre la importancia de la implementación de la Ley de LMCE que creó un 

sistema de cuotas aplicada a la pesquería más grande de nuestro país, la anchoveta. Se 

podrá conocer las consecuencias que ha generado la implementación de la Ley de LMCE 
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en las exportaciones de harina de pescado del Perú, con base en el incremento de 

producción de las calidades de harina prime y super prime, las cuales después de la 

aplicación de los límites en las capturas, se han cotizado en el mercado internacional a un 

mayor precio. Este precio se ve relacionado a las cuotas, puesto que influyeron en el 

incremento de calidad de la harina de pescado, a través de un ordenamiento en la pesca 

del recurso. Al contar con una mejor calidad, los precios de exportación lograron 

incrementarse, dando como resultado un aumento total en las exportaciones de harina de 

pescado del Perú.   

De la misma manera, con los resultados obtenidos, se espera saber cómo el sistema 

de cuotas se ha convertido en un modelo de gestión pesquera exitoso como aliciente para 

una mejora de calidad del producto, llevando a posicionar al Perú como el primer y 

principal productor de harina de pescado.  

2.5.2 Justificación práctica 

De acuerdo con lo que menciona Hernández et al., (2014), el valor práctico de una 

investigación se da cuando se analiza si ésta ayudará a resolver algún problema existente, 

o si tiene implicaciones trascendentales a problemas prácticos.  

Consecuente a lo que señala el autor, la presente investigación pretende dar a 

conocer que con la implementación de la ley se ha logrado vender a mayores precios las 

mejores calidades de harina de pescado, de las cuales, su mayor producción se debe a que 

las empresas han realizado inversiones significativas en tecnología para obtener harina de 

pescado de mejores calidades, principalmente en los sistemas refrigeración de 

embarcaciones y en el proceso de secado.  

Por ello, con la información brindada se quiere dar evidencia que la 

implementación de la Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación ha sido un 

aliciente para la eficiencia y modernización del sector, y así más empresas consideren la 

importancia de la tecnología y modernización de procesos y puedan llevarlo a la práctica 

para la obtención de mejores calidades de harina, las cuales son ofrecidas al mercado 

internacional a mayores precios, generando así mayor aporte a la economía del país por 

las divisas obtenidas. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la investigación  

Según Hernández et al, (2014), la investigación es:  

“un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno o problema” 

Existen dos aproximaciones principales de la investigación: el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, 

metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento.  

Enfoque cuantitativo: Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el objetivo de establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías. 

Enfoque cualitativo: Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

El enfoque cualitativo busca principalmente la “dispersión o expansión” de los 

datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende “acotar” 

intencionalmente la información (Hernández et al., 2014). 

Para esta investigación, se utilizará el enfoque cualitativo, debido a que se busca 

conocer las consecuencias de la implementación de la Ley de Límites Máximos de 

Captura por Embarcación (LMCE), en las exportaciones de harina de pescado del Perú, 

durante el periodo 2009-2018, a través de las percepciones y experiencias de los 

participantes, en el que se explorarán procesos y eventos para conocer las realidades 

subjetivas de las que se extraerán datos para su interpretación. Por esta razón, es que la 

presente investigación hará uso moderado de la estadística puesto que el análisis de los 

datos se basará en casos y manifestaciones de las personas. 
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3.1.1 Alcance de la investigación  

La presente investigación tiene por finalidad generar una teoría fundamentada, 

basado en la exploración de las consecuencias de la implementación de la Ley de Límites 

Máximos de Captura por Embarcación (LMCE) en las exportaciones de harina de pescado 

del Perú, con Subpartida Nacional 2301.20.11.00, durante el periodo 2009-2018.  

El estudio se realizará con base en entrevistas de representantes de empresas 

exportadoras de harina de pescado, de organismos del estado como del Instituto del Mar 

Peruano (IMARPE), del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), y de la 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).  

Los datos recolectados se utilizarán para explorar y conocer el fenómeno acerca 

de la consecuencia de la evolución en el precio y volumen de exportación de harina de 

pescado que generó la implementación de los Límites Máximos de Captura por 

Embarcación, desde el punto de vista de actores que se desempeñan en el sector, haciendo 

uso de sus opiniones respecto al tema a investigar. Por lo cual, el propósito del estudio no 

está en función a la medición de las variables, sino en buscar el conocimiento mediante 

la exploración.  

3.1.2 Diseño de la investigación  

El diseño metodológico es un plan o estructura de investigación, que busca 

respuestas a las preguntas de investigación. Según Kumar (2014, citado en Herbas & 

Rocha, 2018) un diseño metodológico es un plan detallado de cómo se realizará la 

investigación y consta de: operacionalización de variables, selección de la muestra de 

interés, recolección de datos para la prueba de hipótesis y, por último, análisis de 

resultados. Además, un buen diseño metodológico debería indicar el tipo de diseño 

metodológico a utilizar y la información detallada sobre los siguientes aspectos del 

estudio. 

La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo y tiene un mejor ajuste a 

un tipo de diseño de Teoría Fundamentada. 

Según Taylor y Francis (2013, como se citó en Hernández et al., 2014, p.505) el 

investigador podrá generar una explicación general respecto a un fenómeno, proceso o 

acción que se lleva a cabo en un contexto determinado y desde las perspectivas de los 

participantes.  
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Para fines del estudio, se utiliza este tipo de diseño, dado que permite obtener una 

comprensión sólida en la que se investigará sobre procesos y las relaciones existentes 

entre conceptos que conforman el tema de investigación, el cual es sobre La 

implementación de la Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE) y 

sus consecuencias en las exportaciones de harina de pescado del Perú, con Subpartida 

Nacional 2301.20.11.00, durante el periodo 2009-2018.  

Según Charmaz (2013, como se citó en Bonilla y López, 2016) la Teoría 

Fundamentada es un método de investigación que tiene soporte en la vinculación de un 

sujeto que busca comprender un objeto a investigar con las significaciones de los 

participantes de la investigación. 

Según Soneira (2006, como se citó en Bonilla y López, 2016), en este tipo de 

método intervienen dos estrategias que son: la comparación constante y el muestreo 

teórico. El primero, expresa la flexibilidad de la Teoría Fundamentada y consiste en que 

por parte del investigador recolecte, codifique y analice los datos. En cuanto al muestreo 

teórico, con este se descubren las características de la categoría, se verifican las 

semejanzas como también las diferencias y se sugieren interrelacionar las categorías entre 

ellas para generar la teoría. Igualmente, el muestreo teórico representa la muestra ya 

definida, en otras palabras, con la saturación teórica se muestra el total de participantes 

de la investigación. La saturación teórica se evidencia cuando, en las comparaciones entre 

los datos, ya no evidencian nuevas relaciones; es en ese instante que la significancia de 

los datos comienza a disminuir, por lo cual, estos al volverse repetitivos ya no es 

conveniente realizar más entrevistas. 

Asimismo, se determinó que la muestra será no probabilística. En este tipo de 

muestra según Hernández et al., (2014), la elección de los participantes no se realiza con 

fórmulas de probabilidad, sino que el proceso depende de las características de la 

investigación, criterio y propósito del investigador.  

Dado que la presente investigación se trata de un estudio exploratorio con un 

enfoque fundamentalmente cualitativo, y tiene el propósito de generar conocimiento 

sobre las consecuencias de la implementación de la Ley de LMCE en las exportaciones 

de harina de pescado mediante el aporte de los entrevistados, se determinó que el tipo de 

muestra adecuada es no probabilística. Además, los participantes fueron seleccionados 

por compartir la característica de ser representantes de las principales empresas 

exportadoras de harina de pescado, y que, incluso, sus representadas cuenten con cuotas 
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para la extracción de la materia prima (anchoveta). Por lo que la selección de la muestra 

no es al azar, debido a que las empresas que exportan harina de pescado y que además 

cuentan con cuotas ya se encuentran determinadas en el mercado.  

3.1.3 Limitaciones de la investigación  

Según Hernández et al. (2014) en su libro “Metodología de la Investigación”, se 

deben reconocer las limitaciones de la investigación (en el diseño, muestra, 

funcionamiento del instrumento, entre otros), con un alto sentido de honestidad y 

responsabilidad.  

De esta manera, se mencionan las siguientes limitaciones que se presentan a lo 

largo de la investigación: 

- En primer lugar, una de las principales dificultades que se presenta es el acceso a 

la información. Muchos repositorios de fuentes bibliográficas importantes 

necesarias para la investigación son de paga o no permiten el acceso libre a la 

descarga.  

- Asimismo, para el desarrollo de las categorías se tuvo dificultad para encontrar 

datos numéricos específicos alineados con la línea de tiempo de la investigación. 

- En cuanto al desarrollo de las entrevistas a los actores clave, hubo dificultad al 

inicio para lograr tener alguna comunicación con los mismos, se utilizó la red 

social LinkedIn principalmente y las páginas web de las empresas e instituciones. 

El tiempo de respuesta fue rápido en algunos casos, en la mayoría se demoró entre 

3 a 6 días, y en muchos casos nunca hubo respuesta, lo que limitó el poder obtener 

una entrevista en el corto plazo como se requería para cumplir con los plazos 

establecidos por el Programa de Titulación. Por ello, el tiempo que existía para 

desarrollar las entrevistas se considera que no fue suficiente y que se pudo haber 

realizado mayor cantidad de entrevistas que aporten a la investigación. A pesar de 

ello, si se logró obtener información muy valiosa por parte de varios actores 

entrevistados, manteniéndose el objetivo de conseguir a los Actores Clave para el 

estudio. 
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3.2 Matriz de Categorización  

Para una mejor comprensión de las categorías de estudio de la presente 

investigación, se ve conveniente el desarrollo de una matriz de categorización, en la cual, 

tal como se puede apreciar en la Tabla 19, se muestran las categorías y subcategorías que 

componen las variables, las cuales serán contrastadas con la información obtenida a través 

de la aplicación de entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 19  

Matriz de categorización  

OBJETO DE ESTUDIO 
PREGUNTA GENERAL 

DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Comprender las consecuencias 

de la implementación de la 

Ley de Límites Máximos de 

Captura por Embarcación 

(LMCE), en las exportaciones 

de harina de pescado del Perú 

                                                                                              

¿De qué manera se puede 

comprender las 

consecuencias de la 

implementación de la Ley 

de Límites Máximos de 

Captura por Embarcación 

(LMCE) en las 

exportaciones de harina de 

pescado del Perú 

¿De qué manera se puede 

comprender las consecuencias 

de la eficiencia y 

modernización del sector, como 

objetivo de la Ley de LMCE, 

en las exportaciones de harina 

de pescado del Perú? 

Explorar las consecuencias 

de la eficiencia y 

modernización del sector, 

como objetivo de la 

implementación de la Ley 

de LMCE, en las 

exportaciones de harina de 

pescado del Perú 

Modernización y 

Eficiencia 

Avance Tecnológico  

Uso adecuado de los recursos 

Reducción de flota y plantas 

Producción de harina de 

pescado Prime y Super Prime 

(Volumen exportado) 

Precio de harina de pescado 

Prime y super Prime 
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¿De qué manera se puede 

comprender las consecuencias 

del fomento del desarrollo 

sostenido del país, como 

objetivo de la Ley de LMCE, 

en las exportaciones de harina 

de pescado del Perú? 

Explorar las consecuencias 

del fomento del desarrollo 

sostenido del país, como 

objetivo de la 

implementación de la Ley 

de LMCE, en las 

exportaciones de harina de 

pescado del Perú, 

Desarrollo Sostenido 

Empleo  

Seguridad en el Trabajo 

Generación de ingresos en el 

sector 

¿De qué manera se puede 

comprender las consecuencias 

del aprovechamiento 

responsable de la anchoveta, 

como objetivo de la Ley de 

LMCE, en las exportaciones de 

harina de pescado del Perú? 

Explorar las consecuencias 

del aprovechamiento 

responsable de los recursos 

hidrobiológicos, como 

objetivo de la 

implementación de la Ley 

de LMCE, en las 

exportaciones de harina de 

pescado del Perú 

Aprovechamiento 

responsable de recursos 

hidrobiológicos 

Disponibilidad de anchoveta 

Nota: Se desarrolló la matriz con la finalidad de definir las categorías con base a los objetivos. Elaboración propia.



 

 

3.2.1 Descripción y sustento de las variables y categorías a analizar  

Luego de presentar la matriz de categorización, se describen, desde el enfoque de 

la Ley de LMCE, las variables y las categorías del presente estudio. 

Se tiene como primera variable a la implementación de Límites Máximos de 

Captura por Embarcación (LMCE), el cual de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1084 

(2008), es el sistema que busca establecer el mecanismo de ordenamiento pesquero 

aplicable a la extracción del recurso de anchoveta destinada al Consumo Humano 

Indirecto, con el fin de lograr la modernización y eficiencia del sector; promover el 

desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos; y asegurar el 

aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. Lo cual se busca obtener a 

través de la determinación de los Límites Máximos de Captura de anchoveta expresado 

en Toneladas Métricas, aplicado como límite a las embarcaciones que cuenten con 

Permisos de Pesca. Estos límites son el resultado de la multiplicación del Porcentaje 

Máximo de Captura por Embarcación (PMCE), que ha sido determinado por el Ministerio 

a cada embarcación, por el Límite Máximo Total de Captura Permisible delimitado para 

cada temporada de pesca.  

La segunda variable son las exportaciones de harina de pescado, el cual es un 

producto que se obtiene después de un proceso industrializado, procesado con base en el 

recurso de la anchoveta y comercializado por el Perú al mercado internacional para su 

utilización principalmente en el sector de acuicultura.  

A continuación, se describen las categorías, las cuales se alinean a los objetivos 

que busca cumplir la ley de LMCE. 

Modernización y Eficiencia 

Tal como se expresa en la Ley de LMCE, promulgada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1084, el concepto de “Modernización y Eficiencia” hace referencia a la 

problemática de los años 2000, en el que existía un exceso de capacidad de bodega, y el 

tamaño de flota permitía capturar 13 millones de TM de manera anual, mientras que la 

cuota global de captura de anchoveta normalmente fluctúa entre 5 y 7 millones de TM al 

año.  
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El tamaño de flota, el exceso de capacidad de bodega y la carrera en la captura, 

determinaban que las temporadas de pesca no duren más de 50 días al año. Así también, 

la gran cantidad de embarcaciones ocasionaban largas colas y tiempo de espera, debido a 

que gran parte de la flota coincidía en las plantas industriales para la descarga de la 

anchoveta, provocando la pérdida de la calidad del recurso y pérdida de tiempo, 

originando así un sistema que restaba competitividad al sector. Debido a ello, con el 

sistema de LMCE, se busca mejorar el marco regulatorio en la extracción de la anchoveta 

mediante el establecimiento de límites a la capacidad de extracción de los titulares que 

contaba con permisos de pesca. 

 Con la modificación del marco regulatorio se incentivaría a los agentes 

económicos en la extracción eficiente del recurso de la anchoveta, con la reducción del 

exceso de flota, a través de la regulación de la cantidad de barcos que tengan permiso de 

pesca. Adicional a ello, con la medida de ordenamiento pesquero se permite que las 

empresas pesqueras no compitan por el recurso y puedan realizar una mejor planificación 

de sus operaciones, incentivando así a la eficiencia y modernización del sector, a través 

de la inversión en mejora de sus procesos con adquisición de mejor equipamiento, 

aplicación de tecnología en las embarcaciones y en las plantas. 

Desarrollo sostenido 

En el Decreto Legislativo N°1084 se hace referencia como uno de los objetivos 

que busca la ley, el promover el desarrollo sostenido como fuente de alimentación, 

empleo e ingresos; para lo cual se considera a la producción de harina como una de las 

actividades productivas más importantes del sector en el contexto de generación de 

divisas y empleo. 

Por ello, el nuevo ordenamiento busca impedir el desperdicio de los recursos en 

inversión en flota excedente, la cual está valorizada en US $1,000 millones 

aproximadamente para que ese dinero pueda ser reorientado a otras actividades 

económicas del sector pesquero o en otros sectores de la economía con el fin de fomentar 

el empleo y los ingresos. Así como también para el desarrollo de mejores condiciones de 

la seguridad en el trabajo, debido a que cuando existía la “carrera olímpica” el trabajo era 

bajo presión y la seguridad de los pescadores se dejó de lado, pasó a ser secundario. 

Asimismo, en cuanto a la generación de ingresos, el mecanismo de ordenamiento buscaba 

que los recursos sean invertidos en actividades que permitan obtener mayor valor en 



82 

 

cuanto a calidad del producto y por consecuencia, se obtenga una mayor generación de 

ingresos. 

Aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos 

De acuerdo con el Decreto Legislativo N°1084, se busca que, con el sistema de 

limitación de capacidad extractiva, se fortalezca el control del aprovechamiento de los 

recursos hidrobiológicos por parte de las autoridades y el cumplimiento de las medidas 

en materia ambiental por parte de los agentes económicos. 

Dado que en la “Carrera Olímpica” existía una gran amenaza en el medio 

ambiente, poniendo en riesgo otras especies que no debían ser destinadas a la fabricación 

de harina de pescado, así como también la contaminación de bahías producto del 

congestionamiento y de los largos tiempos de espera en las plantas para la descarga de la 

anchoveta. Asimismo, la gran concentración del esfuerzo pesquero impedía que se realice 

el adecuado tratamiento de los desechos de la fabricación de la harina. 

Con el ordenamiento pesquero se procura una extracción mucho más eficiente y 

ordenada, la cual vela por la conservación de la especie a través de la utilización racional 

de los recursos, controlado por un sistema de seguimiento realizado con el Programa de 

Vigilancia y Control de Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo. Este programa 

busca garantizar el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos a través 

de criterios de ordenamiento con el control de las tallas mínimas, tolerancia máxima de 

captura de tallas menores, cumplimiento de vedas y correcto uso de los equipos de pesaje 

de pescado en los puntos de desembarque, todo ello a través de inspecciones en las 

embarcaciones, tolvas de pesaje, pozas de recepción y plantas de procesamiento 

(Ministerio de la Producción, 2009, p.2). 

3.2.2 Definiciones conceptuales de categorías y subcategorías  

Según Kerlinger y Lee (2002, como se citó en Hernández et al., 2014) una 

definición conceptual trata a la variable con otros términos, la definición conceptual se 

trata de definiciones obtenidas de diccionarios o de libros especializados.  

Modernización y Eficiencia 

De acuerdo con la explicación de Andrade (2005), “la eficiencia es la "expresión” 

que se utiliza para la medición de la capacidad de acción de un sistema para conseguir 

cumplir objetivos establecidos minimizando el empleo de recursos” (p.253). 
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Asimismo, a través de la tesis de pregrado, por García (2018) titulada “El rol de 

la gestión del conocimiento en el proceso de Modernización de la Gestión Pública 

Peruana 2011-2016”, de la Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP), se define el 

concepto de Modernización como el proceso de cambio que incluye políticas públicas y/o 

estrategia, prácticas gerenciales para un aspecto organizativo y administrativo. 

Desarrollo sostenido 

Se define el concepto como la ampliación de oportunidades para las personas en 

materia económica, social, cultural o política, y, por otro lado, un componente de 

sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Aguado, 

Echebarria & Barrutia, 2009). 

Aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos  

Según Carmona (2020), en el artículo de “Medidas de conservación en la 

pesquería peruana”, el aprovechamiento responsable se realiza por la regulación de un 

manejo integral y explotación racional de los recursos a través del ordenamiento 

pesquero, a través del conjunto de acciones y normas que permite que una pesquería se 

administre con medidas que permite asegurar la sostenibilidad de los recursos 

hidrobiológicos para su aprovechamiento en el tiempo por parte de las generaciones 

futuras. 

 Después de presentar las definiciones de las categorías, del mismo modo se define 

cada subcategoría del presente estudio. 

Producción de harina de pescado Prime y Super Prime (Volumen exportado) 

Se debe primero definir el concepto de producción como la actividad económica 

que aporta valor agregado por el suministro de bienes y servicios, es decir es la creación 

de productos simultáneamente con la creación de valor, en la que se considera la 

capacidad del factor productivo para producir ciertos productos en un periodo de tiempo 

establecido (García, 2012). 

Por el lado de la producción de harina prime y super prime, esta es destinada para 

el sector acuicultura, el cual ha venido teniendo un gran desarrollo, y cuyo consumo 

genera el incremento de su producción. 
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Precio de harina de pescado Prime y Super Prime 

Se define el precio como la valoración de un bien o servicio en unidades 

monetarias, el cual puede ser fijado libremente por el mercado en función de la oferta y 

la demanda, o por las autoridades, en cuyo caso se trataría de un precio controlado (BCR, 

2008, p.1). 

Para el caso de los precios de harinas prime y super pime, en el informe preparado 

para el Gobierno de la República del Perú, realizado por las Organizaciones de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se menciona que existe el 

entusiasmo por la producción de harinas especiales; sin embargo, menciona que el 

mercado responde a la Ley de la Oferta y la Demanda, por lo que si hay aumento de 

oferta, hay una reacción de caída de precios. 

Empleo  

De acuerdo con Tiravantti (2019), el empleo es la realización de tareas a cambio 

de una retribución salarial. En la sociedad de hoy, los trabajadores prestan sus servicios 

en el mercado de trabajo, el cual se encuentra regulado por las autoridades del Estado. El 

lugar de trabajo es el sitio donde se permite la interacción de las facultades de los 

trabajadores. 

Seguridad en el Trabajo 

Diaz (2017) define seguridad en el trabajo como el conjunto de técnicas y 

procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo por el cual se 

producen los accidentes de trabajo. 

Generación de ingresos en el sector 

En el informe preparado para el Gobierno de la República del Perú, realizado por 

las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

se explica que el sector pesquero del Perú ha presentado problemas que han generado su 

retraso en su desarrollo, siendo causados principalmente por factores naturales, políticos, 

sociales y económicos, originado a nivel país o a nivel mundial. Sin embargo, el sector 

ha podido mantenerse siendo considerado como uno de los sectores más productivos, que 

ha contribuido de manera sostenida a la economía del país. 
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Por ello, la generación de ingresos se manifiesta en el incremento de divisas hacia 

el país, en la generación del empleo, y en la promoción del desarrollo regional. 

3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra  

3.3.1 Población de estudio  

En esta sección de la investigación se recurre a limitar la población para obtener 

de ella una muestra con el fin de sustentar el estudio. 

Se entiende por población al conjunto de personas de los que se desea conocer 

aspectos en una investigación. Según Bernal (2006), la población es la totalidad de 

elementos o individuos que tienen ciertas características similares y comunes sobre las 

cuales se desea hacer inferencia de ellos. Con la definición puntualizada, se procede a 

definir la población de la investigación, quienes son todas las empresas exportadoras de 

harina de pescado. 

En la Tabla 20 se muestra la relación de las empresas que exportaron en los años 

2012 al 2018, siendo seis de ellas las que en su conjunto realizaron el 80% de las 

exportaciones aproximadamente, 4 empresas que en su conjunto realizaron el 12% y 115 

empresas restantes que tiene cada una un porcentaje de valor de exportación menor a 1%. 

Tabla 20  

Empresas exportadoras de harina de pescado 

Exportador 

Total 

registros 
Total US$ FOB 

% 

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 4134 USD 2,436,043,737 25% 

PESQUERA HAYDUK S.A.                                                                                 2958 USD 1,165,533,618 12% 

CORPORACION PESQUERA INCA SA - 

COPEINCA                                                             
2477 USD 1,163,873,726 

12% 

PESQUERA DIAMANTE S.A.                                                                               1930 USD 1,101,591,964 11% 

PESQUERA EXALMAR SA                                                                                  1801 USD 987,158,211 10% 

AUSTRAL GROUP S.A.A                                                                                  1425 USD 841,502,124 9% 

CFG INVESTMENT SAC                                                                                   1653 USD 638,839,979 7% 

PESQUERA CENTINELA S.A.                                                                              511 USD 262,164,523 3% 

COMPANIA PESQUERA DEL 

PACIFICO CENTRO SA                                                             
369 USD 162,266,552 

2% 

PESQUERA CANTABRIA S.A.                                                                              196 USD 134,321,591 1% 

Nota: Relación de Empresas exportadoras de harina de Pescado. Adaptado de “Perú Exportaciones 2012-

2018”, por VERITRADE, 2020 
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3.3.2 Tamaño y selección de la Muestra  

La muestra es no probabilística, debido a que la selección de los sujetos depende 

de ciertas características que se consideran para la investigación; como son, solo las 

empresas que poseen cuotas para la extracción de anchoveta procesan el recurso para su 

conversión a harina de pescado y a su vez exportan el producto final. 

En la muestra de la investigación se cumple la Ley de Pareto, la cual fue 

desarrollada por el economista italiano del siglo XIX, Vilfredo Damaso Pareto, en la que 

se explica que el 80% de los resultados provienen del 20 % de la acción (Diario Gestión, 

2019). 

Claver (2010, como se citó en Usco, 2014) señala que la Ley de Pareto se basa en 

la “Ley 80-20” o también conocida como los “pocos vitales y muchos triviales”, 

desarrollado por el economista italiano Vilfredo Pareto. Esta ley explica que en un 20% 

de los factores se concentra el 80% del efecto, y que en todo grupo de elementos que 

contribuyen a un mismo resultado, son unos pocos los que tienen la responsabilidad por 

la mayor parte del efecto. 

La Ley de Pareto se muestra en el negocio de la harina de pescado, puesto que son 

seis grandes empresas las que representan el 20% del total, las cuales cuentan con cuotas 

para la extracción de la anchoveta, llevan a cabo el procesamiento y poseen una 

participación de 80% en la exportación de harina de pescado del Perú. De la misma 

manera, cumplen con las regulaciones que establece el Ministerio de la Producción, 

siendo las principales: TASA, HAYDUK, COPEINCA, DIAMANTE, EXALMAR y 

AUSTRAL.  

Tabla 21  

Empresas exportadoras de harina de pescado 

Exportador 

Total 

registros 
Total US$ FOB 

% 

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 4134 USD 2,436,043,737 25% 

PESQUERA HAYDUK S.A.                                                                                 2958 USD 1,165,533,618 12% 

CORPORACION PESQUERA INCA SA - 

COPEINCA                                                             
2477 USD 1,163,873,726 

12% 

PESQUERA DIAMANTE S.A.                                                                               1930 USD 1,101,591,964 11% 

PESQUERA EXALMAR SA                                                                                  1801 USD 987,158,211 10% 

AUSTRAL GROUP S.A.A                                                                                  1425 USD 841,502,124 9% 
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Nota: Relación de Empresas exportadoras de harina de Pescado. Adaptado de “Perú Exportaciones 2012-

2018”, por VERITRADE, 2020. 

 

3.4 Mapeo de Actores Clave (MAC)  

Con el objetivo de obtener información relevante para la investigación, es de suma 

importancia realizar un adecuado mapeo de actores clave, los cuales, según Hernández et 

al., (2014), sugieren que estos deben ser entrevistados y mencionan que,  

Una vez lograda la claridad conceptual del problema de investigación y la 

problemática que se va a enfrentar mediante la inmersión, se recolectan datos 

sobre ésta. Stringer (1999) sugiere entrevistar a actores clave, observar sitios en 

el ambiente, eventos y actividades que se relacionen con la problemática; formar 

grupos de enfoque, tomar notas, grabar videos, además de revisar documentos, 

registros y materiales pertinentes. Incluso, algunos datos serán de carácter 

cuantitativo (estadísticas sobre la misma) (p. 499). 



 

Tabla 22  

Mapeo de Actores Clave 

Grupo de 

Actores 

Actor Rol en el proyecto de 

investigación 

Relación Predominante Jerarquización de su poder 

Sector Pesca - 

Empresas 

exportadoras 

Tecnológica de 

alimentos S.A. 

Pesquera Hayduk S.A. 

Corporación Pesquera 

Inca S.A. 

Pesquera Diamante S.A. 

Pesquera Exalmar S.A. 

Austral Group S.A.A. 

Extracción (pesca de 

anchoveta) producción y 

exportación de harina de 

pescado   

Información relevante con 

respecto a exportaciones de 

la harina de pescado  

La contribución de estas empresas 

en el análisis de la investigación es 

alta porque ayuda a determinar la 

relación entre la implementación 

de las cuotas y la exportación de 

harina de pescado 

Estado IMARPE 

  

Recolector y dador de 

información de estudios de los 

recursos pesqueros, como la 

harina de pescado. 

Información sobre la 

biomasa de la anchoveta, a 

través de investigación 

científica y técnica. 

La contribución de esta entidad en 

el análisis de la investigación es 

alta porque ayuda a explicar el 

aprovechamiento responsable de la 

anchoveta 
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Estado SANIPES Garantizar la calidad, sanidad e 

inocuidad en toda la cadena de 

la actividad pesquera 

Brinda información sobre la 

calidad de harina de pescado, 

a través de su certificación 

La contribución de esta entidad en 

el análisis de la investigación es 

alta porque ayuda a explicar la 

variación de la calidad de harina de 

pescado 

Estado Fondo de compensación 

para el ordenamiento 

pesquero - FONCOPES 

Programa de beneficios 

dirigido a los trabajadores de la 

flota pesquera anchovetera 

acogidos al régimen 

establecido en el Decreto 

Legislativo N° 1084. 

Brinda información sobre los 

incentivos de reinserción 

laboral a los ex pescadores 

acogidos al programa 

La contribución de esta entidad en 

el análisis de la investigación es 

alta porque ayuda a explicar el 

desarrollo sostenible del país, con 

relación al empleo. 

Estado PROMPERU Recolector y dador de 

información comercial 

Brinda información 

estadística y/o textual sobre 

la exportación de harina de 

pescado 

La contribución de esta entidad en 

el análisis de la investigación es 

alta porque brinda información 

sobre la variación de las 

exportaciones de harina de pescado 

Estado Ministerio de la 

Producción - PRODUCE 

Supervisar el sector pesquero y 

fijar la cuota individual de 

pesca para cada temporada 

Brinda información 

relevante respecto a las 

cuotas y las exportaciones de 

harina de pescado 

La contribución de esta entidad en 

el análisis de la investigación es 

alta porque brinda información 

sobre las cuotas y las exportaciones 

de harina de pescado 
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Asociación de 

empresas 

pesqueras 

SNP Desarrollo y ordenamiento de 

la industria pesquera y acuícola 

Brinda información sobre las 

exportaciones y 

sostenibilidad de la harina de 

pescado 

La contribución de esta entidad en 

el análisis de la investigación es 

alta porque ayuda a explicar la 

variación del precio y volumen en 

las exportaciones de harina de 

pescado, así como su 

sostenibilidad 

Experto en el 

sector 

Experto académico Experiencia y conocimiento en 

el sector como investigador  

Brinda información sobre el 

tema de investigación 

La contribución de este actor en el 

análisis de la investigación es alta 

porque ayuda a comprender el 

tema de investigación con base en 

su experiencia, conocimiento y 

opinión.  

 

Nota: Elaboración Propia. La lista de empresas seleccionadas fue adaptada de VERITRADE (2020).



 

 

De acuerdo con lo presentado en la Tabla 22, se identifican las principales 

empresas pesqueras del país, las cuales representan la muestra de la investigación. Cabe 

resaltar que todas estas empresas están sometidas a la Ley de LMCE; es decir, cada una 

recibe su respectiva cuota por embarcación previamente dictaminada por PRODUCE. 

Asimismo, también se identifican las entidades involucradas en el sistema de cuotas y el 

experto en el sector como parte importante para la investigación.  

 

A continuación, se presenta la Tabla 23, que muestra a los posibles actores a 

entrevistar, la cual fue elaborada previamente para identificar a las personas más 

apropiadas de las cuales se necesitaba obtener información, asimismo, se les relaciona 

con las categorías respectivas a estudiar de acuerdo con el cargo que poseen. 



 

 

Tabla 23  

Mapeo de actores clave según cargo y relación con categorías 

Actor    Cargo Nombre Años de experiencia Relación con las categorías 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tecnológica 

de Alimentos 

S.A. 

  

Gerente de 

Mantenimiento Pesca 

 

Gerente Central de 

Operaciones 

 

 

Gerente central de pesca  

Ernesto Buenaño 

 

Edward Sojo 

 

Dereck Zimmermann 

11 años  

 

1 año  

 

12 años 

  

  

  

● Modernización y eficiencia  

● Desarrollo Sostenido 

● Aprovechamiento responsable de 

recursos 

  

  

Pesquera 

Hayduk S.A. 

  

Gerente de Gestión de 

calidad  

  

Gerente de 

Administración y RRHH 

  

  

 

Gerente comercial CHI  

Miguel León Chang 

  

 

Daniel Kanamori 

  

  

  

  

Diego Balarezo 

Martinelli  

6 años y 10 meses  

  

  

24 años -  

16 años como Gerente 

de Tecnología  

  

  

7 años 

● Modernización y eficiencia 

  

  

  

● Desarrollo Sostenido 

  

  

● Modernización y eficiencia 

● Desarrollo Sostenido 

● Aprovechamiento responsable de 

recursos 
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Empresas 

pesqueras 

Corporación 

Pesquera Inca 

S.A. 

Gerente de flota  

  

  

  

Gerente de Operaciones 

  

  

 

Gerente de Calidad  

  

  

  

 

Ex- Jefe de Desarrollo 

humano 

Eduardo Jauregui 

  

  

  

Suni Vidal  

  

 

  

Olenka Espinoza 

  

  

 

 

Mónica Alarco 

7 años y 2 meses  

  

  

  

7 años y 8 meses  

  

  

 

13 años  

  

 

10 años  

2009-2014.  

Actualmente es Gerente 

de DS en Pesquera 

Diamante. 

● Modernización y eficiencia  

● Aprovechamiento responsable de 

recursos 

 

 

● Desarrollo sostenido 

● Modernización y eficiencia  

● Aprovechamiento responsable de 

recursos 

 

  

 

 

● Desarrollo Sostenido 

Pesquera 

Diamante S.A. 

  

Gerente de Flota 

  

  

 

Gerente de Innovación y 

Calidad 

  

 

 

Gerente comercial 

Martín 

Senekowitsch 

  

 

 

Miguel Gallo 

 

  

Diana Guzmán 

 

7 años y 6 meses 

  

  

  

 

8 años y 6 meses 

  

  

 

21 años 

● Modernización y eficiencia  

● Desarrollo Sostenido 

● Aprovechamiento responsable de 

recursos 

  

● Modernización y eficiencia  

  

● Modernización y eficiencia 

● Desarrollo Sostenido 

● Aprovechamiento responsable de 

recursos 



94 

 

Pesquera 

Exalmar S.A. 

Gerente de operaciones 

de CHI 

 

  

Gerente de flota  

  

  

 Gerente comercial 

Claudio Castañeda 

Galloso 

  

  

Fernando Angulo  

  

 

Judith Vivar 

10 años 

  

  

  

8 años 

  

 

11 años 

  

 

● Modernización y eficiencia 

● Desarrollo Sostenido 

● Aprovechamiento responsable de 

recursos 

  

  

Austral Group 

S.A.A 

Gerente de flota 

  

Gerente central de 

operaciones 

  

 

 

Gerente de Recursos 

Humanos 

  

  

Jefe de Estrategia y 

mejora continua 

Juan de Dios Arce 

 

Didier Saplana   

  

  

 

 

Cynthia Jimenez  

  

 

 

Javier Ly 

19 años 

  

12 años 

  

  

 

 

12 años 

  

 

 

12 años 

 

● Modernización y eficiencia  

● Desarrollo Sostenido 

● Aprovechamiento responsable de 

recursos 

 

 

● Desarrollo Sostenido 

  

 

● Modernización y eficiencia 

● Aprovechamiento responsable de 

los recursos 

  

IMARPE    Ex-Investigador  

(Actual Coordinador 

investigación pesquera 

en COPEINCA) 

  

Martín Santivañez 

  ● Aprovechamiento responsable de 

los recursos 
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SANIPES 

  

Directora de la Dirección 

Sanitaria y de 

Normatividad Pesquera y 

Acuícola 

Subdirector de 

Normatividad Sanitaria 

Pesquera y Acuícola 

  

  

Mercedes Govea 

  

 

    

  

● Modernización y eficiencia 

● Aprovechamiento responsable de 

los recursos 

PRODUCE    Ex Directora General 

Procesamiento y 

Extracción CHI 

  

Director General de la 

Dirección General de 

Pesca para Consumo 

Humano Directo e 

Indirecto 

Carmen Abregu 

  

  

 

Jorge Luis Castillo 

Figueroa 

  

  

  

  

8 años  

 

 

● Modernización y eficiencia  

● Desarrollo Sostenido 

● Aprovechamiento responsable de 

los recursos 

  

  

SNP    Jefe Oficina Extracción y 

Procesamiento pesquero 

Jorge Vigil 19 años  Modernización y eficiencia 

● Aprovechamiento responsable de 

los recursos 

Experto en 

el sector 

  Experto Académico en el 

sector pesquero  

José del Castillo  11 años  ● Modernización y eficiencia  

● Desarrollo sostenido 

● Aprovechamiento responsable de 

los recursos 

 

Nota: Elaboración Propi



 

 

3.5 Instrumentación    

Con la finalidad de obtener información primaria para la investigación, se utiliza 

la técnica de “Entrevista de Profundidad” a través de una Guía de Entrevista 

semiestructurada, la cual es aplicada a los distintos actores previamente identificados en 

el MAC. La razón para el uso de esta técnica es debido a que, lo que se busca en un 

estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirá en información) de personas, seres 

vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias “formas de 

expresión” de cada uno. Estos datos se recolectan con la finalidad de analizarlos y 

comprenderlos, y así́ responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento 

(Hernández et al., 2014).  

Por otro lado, para la obtención de información secundaria se utiliza diversas 

fuentes, tales como tesis pasadas, revistas, documentos científicos y data numérica de 

suma relevancia para la investigación.  

En cuanto al procesamiento de los datos, se hace uso de la herramienta Atlas.ti® 

en su versión 7, la cual permite analizar la información obtenida mediante las categorías 

y subcategorías previamente identificadas, además de permitir crear nuevas subcategorías 

de acuerdo con la información obtenida por parte de los entrevistados.  

3.5.1 Técnica de recolección de datos 

El procedimiento de recolección de datos para la presente investigación considera 

la realización de “Entrevista de Profundidad” a través de una Guía de Entrevista 

semiestructurada aplicada de manera virtual a los actores involucrados. Según Hernández 

et al., (2014):  

“Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y 

el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener más información.” 

El proceso que se sigue para la realización de las entrevistas consta de 3 fases, 

descritas por Bernal (2010) en su libro “Metodología de la investigación”, el cual se 

visualiza en la Figura 12.   
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Figura 12. Proceso de entrevista. Elaboración Propia.  

 

En la Fase 1 se realiza un guión de entrevista previo basado en la comprensión de 

los objetivos, categorías y subcategorías a investigar y se valida la guía de contenido con 

base en el juicio de dos expertos en el rubro. Luego de validada la guía, se pasa a contactar 

a los actores clave previamente identificados en la Tabla 23. Para la Fase 2, del total de 

actores identificados sólo se obtuvo respuesta del 27%, es decir, 7 personas. 

Adicionalmente, se pudo conseguir entrevista con otros 5 profesionales del sector gracias 

a referencias dentro del rubro. En total se logra concretar 12 entrevistas, con las cuales se 

pudo saturar la información para el estudio, lo que quiere decir que los datos se vuelven 

repetitivos o redundantes (Hernández et al., 2014). El 100% de las entrevistas se realiza 

de manera virtual, debido a la coyuntura actual y por conveniencia de ambas partes 

(entrevistado y entrevistador). Como parte de la Fase 3, se agradece la amable 

participación de los expertos, y se organiza la información recolectada para 

posteriormente analizarla.  

Cabe mencionar que fue sumamente gratificante que los expertos se mostraran 

abiertos en todo momento a brindar la información requerida, y conceder la entrevista de 

manera amable. Asimismo, manifestaron su apoyo hacia la presente investigación y su 

expectativa por las conclusiones y resultados.  

3.5.2 Forma de procesamientos de los datos  

Para el procesamiento de la información obtenida con base en las entrevistas, se 

utiliza el software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti® en su versión 7, desarrollado 

 

   
FASE 1: Preparación de 

la entrevista 
FASE 2: Realización 

de la entrevista 

FASE 3: Finalización 

de la entrevista o de 

las conclusiones 

Se prepara el guión de 

entrevista partiendo del 

problema de investigación, 

los objetivos y la hipótesis. 

Se valida la guía de 

contenido a través de jueces 

y se concreta las entrevistas. 

Se presenta al entrevistado 

el objetivo de la entrevista 

y la forma como se 

registrará la información 

con su consentimiento 

(grabación) 

Se agradece la 

participación al 

entrevistado y se organiza 

la información para ser 

procesada posteriormente 

para su respectivo análisis. 
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en la Universidad Técnica de Berlín por Thomas Muhr, para segmentar datos en unidades 

de significado; codificar datos (en ambos planos) y construir teoría (relacionar conceptos, 

categorías y temas) (Hernández et al., 2014). Este programa permitió graficar las 

categorías codificadas, con el fin de tener una visión mucho más amplia y clara para su 

posterior análisis. Luego, para la fase de interpretación, se contrasta la data codificada y 

así se pudo encontrar o descartar relaciones entre variables, como también permite 

localizar nuevos hallazgos.  

3.5.3 Confiabilidad del instrumento  

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos 

esenciales: confiabilidad y validez. La confiabilidad de un instrumento se refiere a la 

consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las 

examina en distintas ocasiones (Bernal, 2010). Asimismo,  

“Es la capacidad del mismo instrumento para producir resultados congruentes 

cuando se aplica por segunda vez, en condiciones tan parecidas como sea posible” 

(McDaniel & Gates, 1992, como se citó en Bernal, 2010).  

Así también, un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo 

cual está destinado. La validez “tiene que ver con lo que mide el cuestionario y cuán bien 

lo hace” (Anastasi & Urbina, 1988, como se citó en Bernal, 2010). La validez indica el 

grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos (Bernal, 

2010).  

En primer lugar, se realiza la “Ficha de Opinión y Validación del instrumento 

final” con el propósito de determinar la validez y confiabilidad del instrumento a utilizar, 

el cual presenta los siguientes aspectos de validación: Claridad, Objetividad, Actualidad, 

Organización, Suficiencia, Intencionalidad, Consistencia, Coherencia, Metodología y 

Conveniencia. Como siguiente paso, dicha ficha pasa a ser revisada por 2 expertos.  

El primer experto del rubro académico, Mario Javier Chipoco Quevedo, profesor 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, quien determinó el instrumento como 

“Muy Bueno”. El segundo experto fue uno de los entrevistados, profesional del rubro 

pesquero, Ricardo Julca Mayanga, quien determinó el instrumento como “Muy bueno”, 

obteniendo así un promedio de 80% para su validez. 
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3.6 Aspectos éticos de la investigación  

La presente investigación se desarrolla bajo las Normas de la American 

Psychological Association [Asociación Americana de Psicología], denominada “Normas 

APA”. Con el uso de estas normas, se respeta la propiedad intelectual de cada autor, para 

lo cual, cada uno de ellos es debidamente citado en todos los párrafos construidos de 

acuerdo con la información de su autoría.  

Moreno y Carrillo (2019) en “Normas APA 7.ª edición: Guía de citación y 

referenciación” elaborada con base en el “Publication manual of the American 

Psychological Association”, definen las normas APA como un:  

(…) conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación 

clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente en la citación y 

referenciación de fuentes de información. Aunque surgidas en el campo de la 

psicología, su uso se ha extendido a otros campos de las ciencias sociales, las 

ciencias económicas y las ciencias aplicadas, entre otras, por su practicidad para 

la preparación de manuscritos para publicación, trabajos estudiantiles y otros 

productos académicos (p.5). 

Estas Normas están en constante actualización con el fin de dar respuesta a nuevas 

dinámicas y medios de producción y difusión de la información.  

Es de vital importancia la realización de una investigación basada en principios 

éticos, con el fin de presentar toda la información de la manera más transparente y 

correcta, haciendo uso de la normatividad adecuada para respetar la propiedad intelectual 

de cada autor señalado, así como contribuir en la búsqueda de información para otros 

investigadores. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y ANÁLISIS 

 

4.1 Desarrollo Cualitativo  

4.1.1 Perfil de los entrevistados  

Con base en el desarrollo del MAC, se realiza una investigación sobre los 

principales actores clave a entrevistar, para ello las búsquedas se hacen en la plataforma 

de internet LinkedIn principalmente y en las páginas web de las empresas e instituciones. 

Al tener identificados a los principales actores, se realiza un filtro basado en cargo y años 

de experiencia en el sector o empresa, con el fin de que esté debidamente relacionado al 

periodo de tiempo en el que se centra la investigación.  

Se entrevista a 12 profesionales del sector, entre ellos, gerentes, jefes, trabajadores 

y extrabajadores de las principales empresas pesqueras del país. Asimismo, se entrevista 

a representantes de las instituciones involucradas, como la SNP y el IMARPE. 

En la Tabla 24 se visualiza a cada actor, su cargo, empresa a la que pertenece y 

años de experiencia en el sector, el cual, en cada uno de ellos, está debidamente 

relacionado al periodo de tiempo en el que se centra este estudio.



 

Tabla 24  

Lista de actores clave entrevistados 

ACTOR  
NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 
CARGO 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

EN EL SECTOR 

PRINCIPALES 

EMPRESAS 

PESQUERAS  

Austral Group 

S.A.A.  

Didier Saplana  Gerente Central de Operaciones  12 años 

Javier Ly  Jefe de Estrategia y Mejora Continua  12 años 

Ricardo Julca Mayanga  Ex - Jefe de Planeamiento Operativo 16 años 

Corporación 

Pesquera Inca S.A.  

Suni Vidal Senmache  Gerente de Operaciones  25 años 

Eduardo Jáuregui Gerente de Flota 25 años 

José Huaringa  Jefe de Producción  10 años 

Pesquera Hayduk 

S.A.   
Kief Benites 

Ex - Gerente de Operaciones 

(actualmente Gerente de Proyectos) 
29 años 

Pesquera Diamante 

S.A.  

Miguel                  Gallo 

Seminario 
Gerente de Innovación y Calidad  25 años 
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Tecnológica de 

alimentos S.A. 
Rodolfo Toledo  Ex - Controller de Calidad  8 años  

SOCIEDAD NACIONAL DE 

PESQUERÍA - SNP 
Jorge Vigil Mattos 

Jefe de la Oficina de Extracción y 

Procesamiento Pesquero  
19 años 

INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - 

IMARPE 
José Puchulan Biólogo Investigador en IMARPE  15 años  

EXPERTO ACADÉMICO EN EL 

SECTOR  
José Francisco Del Castillo  

Country Manager en SUFLENORSA y 

Profesor en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Trabajó en TASA, 

Copeinca, Pesquera Diamante S.A. y 

Pesquera Exalmar 

11 años  

 

Nota: Elaboración propia. Datos extraídos de LinkedIn y de los entrevistados. 

 



 

4.1.2 Análisis y resultados de las entrevistas  

Para el análisis cualitativo se transcriben todas las entrevistas hechas, cuyas 

respuestas de los entrevistados son posteriormente analizadas mediante el software 

Atlas.ti®, en el cual se codifican las subcategorías planteadas previamente en la 

investigación, las cuales se engloban en 3 categorías distintas: modernización y 

eficiencia, desarrollo sostenido y aprovechamiento responsable de los recursos.  

A pesar de haber entrevistado a las principales empresas pesqueras exportadoras 

de harina de pescado del Perú, los resultados obtenidos son de una investigación 

cualitativa que no se pueden aplicar a la población dado que el tipo de muestra ha sido no 

probabilística. Por lo que, siendo el presente estudio, una investigación inicial, las 

consecuencias se podrían probar estadísticamente, posteriormente con una investigación 

cuantitativa. 

En la Figura 13 se puede visualizar la cantidad de relaciones que posee cada 

subcategoría entre sí, llamada “densidad”. 

 

 

Figura 13. Captura de pantalla de “Administrador de Códigos” de Software Atlas.ti®. 

 

En la Figura 14 se visualiza la red de subcategorías relacionadas entre sí, se utilizó 

los siguientes conectores: “está asociado con”, “depende de”, y “es consecuencia de” con 

el fin de explicar de la mejor manera cada relación.  
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Figura 14. Vista de red de “Subcategorías de la investigación”. Procesado a través del software Atlas.ti®. 

Elaboración propia.  

 

A continuación, se presentan los resultados por cada subcategoría y su respectivo 

análisis de las entrevistas realizadas a los expertos del sector. Cabe destacar que para la 

correcta organización y mejor entendimiento de la información se presentan también las 

citas de los entrevistados.   

 

4.1.2.1. Análisis de Objetivo Específico N° 01: Explorar las consecuencias de 

la modernización y eficiencia del sector, como objetivo de la implementación 

de la Ley de LMCE, en las exportaciones de harina de pescado del Perú 

 

En la Figura 15 se aprecia la vista de red de la categoría “Modernización y Eficiencia en 

el sector”, de la cual se dividen sus respectivas subcategorías. Éstas últimas se relacionan 

entre sí de acuerdo con su nivel de asociación, dependencia o consecuencia.   
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Figura 15. Vista de red de Categoría “Modernización y eficiencia en el sector”. Procesado a través del 

software Atlas.ti®. Elaboración propia.  

 

4.1.2.1.1 Análisis de Categoría 1: Modernización y Eficiencia - Subcategoría 

“Avance Tecnológico” 

 

Figura 16. Vista de Red de Subcategoría “Avance Tecnológico”. Procesado a través del software Atlas.ti®. 

Elaboración propia.  
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Dentro de las consecuencias en las exportaciones de harina de pescado por la 

implementación de los LMCE, se tiene al “Avance Tecnológico” como subcategoría del 

objetivo específico N°1, el cual, la mayoría de los entrevistados considera que, a 

consecuencia de la ley de cuotas, el sector de harina de pescado ha tenido más recursos 

para invertir en mejorar la eficiencia. Sin embargo, una minoría de ellos opina que algunas 

empresas no pudieron aumentar su eficiencia debido a la fuerte inversión en tecnología 

que implicaba y que algunas empresas en ese primer momento no contaban con el 

respaldo económico, por lo cual no pudieron invertir. Por otro lado, la inversión en 

tecnología era una decisión que dependía del Directorio de cada empresa, puesto que, al 

tratarse de una importante inversión, debían tener en cuenta el riesgo que implicaba la 

incertidumbre de que el siguiente año la cuota de pesca otorgada no sea la esperada, y se 

les dificulte recuperar la inversión de dinero realizada. 

Por otro lado, las empresas que sí realizaron inversiones en tecnología, al tener un 

derecho de pesca, se sentían seguros de la producción que podrían realizar, lo que los 

llevaba a proyectar sus utilidades y programar inversiones en términos de modernización 

de flota y planta. 

En cuanto a la modernización de flota, se ha recolectado varias opiniones de la 

mayoría de entrevistados, quienes expresan que a partir de la implementación de los 

LMCE hubo compra de nuevos barcos, como expresó Javier Ly, quien indica que “el 

sistema de cuotas por embarcación sí tuvo un impulso a la innovación y a la mejora de la 

tecnología de los barcos [...] En el caso de AUSTRAL, compró un barco de tecnología 

noruega, el cual posee más de 1,000 toneladas de capacidad de bodega y reemplazó a tres 

barcos antiguos. Este es el barco anchovetero más ecoeficiente del mundo que congela 

muy bien el pescado y es totalmente automático”. 

Asimismo, se extrae de las entrevistas que hubo una mejora de tecnología en los 

barcos existentes en cuanto a su sistema de refrigeración, que permitía una mejor 

conservación de la anchoveta después extraída, como nos explica Miguel Gallo, 

comentando: “Actualmente casi el 50% de las embarcaciones utilizan el sistema de RSW 

(Refrigerated Sea Water), que son sistemas de agua de mar refrigerados, [...] A partir del 

2010 se empezó a incrementar el uso de estas embarcaciones refrigeradas que permitieron 

que las descargas se hiciesen con bombas ecológicas, que la captura estuviese 

completamente preservada a bordo y de esta manera se podía esperar que la harina 

resultante de estas embarcaciones fuera casi toda prime o super prime. 
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Además, dentro de la modernización de la flota, se realizaron inversiones para el 

uso de motores donde el consumo de combustible sea menor y que permitan a las 

embarcaciones llegar a mayor velocidad a las plantas, para así evitar en lo posible la 

degradación de la calidad de la anchoveta,  

Eduardo Jauregui nos comenta lo siguiente: 

“[...] podrías invertir más en cada barco podrías comprar motores 

electrónicos que tienen un menor consumo, sistema de izaje de red que son más 

eficientes, inversiones de red y una serie de avances tecnológicos que a veces no 

podías hacerlo en toda la flota o era más lenta por la gran flota que se tenía la cual 

fue uno de los tantos beneficios que trajo el sistema de flota. [...]en el caso de 

motores se pudo instalar motores electrónicos que son más eficientes en el uso 

combustible.  

Mientras que Didier Saplana comenta acerca de la velocidad de los motores, 

señalando que: “También se invierte en motores que está asociado a la velocidad de la 

llegada de la zona de pesca a la zona de planta, para también preservar la materia prima”. 

De las entrevistas realizadas se evidenció que se logró implementar mayor 

tecnología en la flota pesquera para profesionalizar el arte de la pesca, y dejar de realizarlo 

de manera empírica y solo deduciendo por las condiciones ambientales, es así como en la 

entrevista, Kief Benites manifiesta lo siguiente: 

“Antes de las cuotas los capitanes no tenían una capacitación, en el arte de 

la pesca hacían un desarrollo bastante empírico. Para hacer el arte de la pesca, los 

capitanes la deducían por condiciones ambientales pero no hacían análisis 

tecnológicos para poder optimizar la captura, a raíz de la cuota se empezó a 

profesionalizar el arte de la pesca, al tener tantos aparatos electrónicos, 

tecnológicos e innovaciones como alarmas, ecosondas, ahora se han 

profesionalizado, se da más uso de la tecnología, los costos son más eficientes, 

hay punto de mejora ambiental, tecnológico”. 

Por otro lado, dentro de la subcategoría “Avance Tecnológico”, se pudo confirmar 

que además hubo modernización en las plantas, lo cual también contribuyó a la eficiencia 

en la producción de la harina de pescado. Esto queda explicado por parte de los 

entrevistados a través de las siguientes citas: 
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“Particularmente, en lo que es la producción de harina y aceite de pescado, 

se ha invertido mayormente en la conservación del recurso, en la mejora de las 

plantas de agua de cola para recuperar las emisiones de efluentes” (Del Castillo, 

2020). 

“Sí hubo un crecimiento importante en la tecnología para la aplicación de 

nuevas técnicas de procesamiento y también de descarga de materia prima [..]” 

(Gallo, 2020) 

 “En el caso de las plantas de producción para harina de pescado, se 

implementó un cambio en su mecanismo de secado, es decir, ahora todas las 

plantas son de secado a vapor, lo que permite obtener una mejor calidad de harina, 

antes eran de secado a fuego directo, con el cual se producía una peor calidad.” 

(Ly, 2020). 

“[...] las plantas han sufrido toda una transformación total, antes podías 

ver plantas de procesamiento con harina estándar, ahora vas a encontrar plantas 

con secado directo, cada vez se implementan tecnología incluso hay plantas con 

automatización de los procesos, actualmente se está llegando a estándares viables 

para la automatización de los procesos de harina de pescado” (Benites, 2020). 

Lo mencionado por los entrevistados coincide con lo indicado por el ingeniero 

pesquero Daniel Aguilar, quien en el taller “Alternativas tecnológicas para controlar 

descartes y reducir la captura de juveniles”, explica que existen tecnologías que permiten 

registrar las actividades pesqueras a través de un sistema satelital de navegación global, 

teléfonos inteligentes, drones aéreos, drones submarino, que tienen capacidad de 

exploración de hasta 100 metros de profundidad, sistema de seguimiento de 

embarcaciones (VMS), uso de uso de esfuerzo pesquero , usando sólo datos (AIS), radares 

de bajo mantenimiento, entre otros (Oceana, 2018). 

De igual manera, el análisis se contrasta con el artículo “Examination of the 

Peruvian Anchovy Individual Vessel Quota (IVQ) system”, utilizado como antecedente, 

el cual hace referencia al avance tecnológico mediante un estudio cuantitativo acerca de 

los cambios que se produjeron a partir de la implementación de cuotas en la pesquería de 

anchoveta del Perú, como es el desarrollo de una mejor consolidación de la flota pesquera 

con buques de mejor infraestructura y mayor tecnología. 
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En conclusión, el avance tecnológico ha sido un efecto de la modernización y 

eficiencia que ha tenido un impacto positivo debido a que las empresas han apostado por 

implementar tecnología en sus procesos, puesto que así han podido producir harina de 

pescado de calidades prime y super prime.  

 

4.1.2.1.2 Análisis de Categoría 1: Modernización y Eficiencia - Subcategoría 

“Uso adecuado de los recursos” 

 

Figura 17. Vista de Red de Subcategoría “Uso adecuado de los recursos”. Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia. 

Una de las principales consecuencias de la ley de cuotas es el “Uso adecuado de 

los recursos” la cual es una subcategoría de la categoría Modernización y Eficiencia. Los 

entrevistados indicaron que a partir de la implementación de la ley se produjo una 

reducción de costos y una mejor racionalización de los recursos, debido a que, al tener 

una cuota con una cantidad de toneladas determinada, ya no existía el incentivo de contar 

con la mayor cantidad de recursos para cuando la “Carrera Olímpica” inicie. 
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Con el sistema de cuotas se presenta el factor ahorro, por la cantidad de 

embarcaciones que dejaron de operar, lo cual conlleva costos de mantenimiento a la flota 

y costos de la tripulación, así como sus seguros y alimentación.  

Como indica el experto académico en el sector, José del Castillo:  

“Es una reducción de costos muy importante en todo sentido, empezando 

por los seguros que se tienen que pagar, ya que si tienes menos barcos pagas 

menos seguros, mantenimiento y tripulación. Realmente era absurdo tener barcos 

que valían millones de dólares para usarlos menos de 30 días al año. Entonces, 

ahora tienes un barco que lo usas prácticamente 5 o 6 meses al año, por lo tanto, 

usas más eficientemente tu recurso”. 

Asimismo, la reducción de embarcaciones fue reemplazada por quedarse solo con 

las embarcaciones más eficientes y comenzar a contar con embarcaciones más modernas, 

debido a que al tener una embarcación moderna era como tener tres embarcaciones. Es 

así como lo dice, Javier Ly en la entrevista en la que expresó que: 

“[...] ya no existe el incentivo perverso de comprar barcos como loco para 

capturar más, ahora te quedas con los mejores barcos e inviertes en comprar 

nuevos o en potenciar tus embarcaciones, poner un sistema de frío para mejorar 

la calidad.” 

Además, el “Uso adecuado de los recursos” abarca un tema de factor ahorro por 

la compra planificada y no desmedida de los recursos, permite una mayor generación de 

rentabilidad debido a que se produce harina de Pescado a menor costo, como lo dijo 

Miguel Gallo en la entrevista: 

“El mantenimiento de la embarcación es un factor de ahorro para la 

empresa que ha servido para aumentar la rentabilidad del negocio básicamente; 

luego de ello, sí se han hecho inversiones nuevas en embarcaciones, en 

consecuencia, si hubo algún tipo de aprovechamiento de excedente como fruto de 

haber dejado de operar embarcaciones, ya que operando menos embarcaciones los 

costos son menores, hay una inversión menor, hay un ahorro”. 

El “Uso adecuado de los recursos” también permitió producir harina prime y super 

prime, debido a que las empresas se volvieron más estratégicas y su manera de trabajar 

se volvió más eficiente. Es así como lo mencionó el entrevistado José Huaringa: 



111 

 

“Esta reglamentación ordenó al sector porque las empresas se han vuelto 

más estratégicas y buscan cada día tratar de ver dónde está el beneficio pues 

porque no solamente ahora es cuestión de hacer harina y aceite sino hacerlo con 

calidad Súper Prime o Prime y agregado a eso, no solamente tienes que hacer 

harina de calidad si no que lo tienes que hacer con los menores costos variables”. 

Asimismo, las empresas al volverse más estratégicas comenzaron a planificar su 

producción con base en lo que capturaban; es decir, evitaban el tema de sobrestock de los 

recursos, como lo menciona Suni Vidal:  

“Los insumos son los combustibles, químicos y agua. Al tener una cuota 

me permite planificar mis insumos a utilizar y evitar tener sobre stock, ahora se 

planifica la compra de los insumos que voy a utilizar en función a la producción 

que se va a realizar”. 

Por otro lado, el tema de sobrestock también se presentaba; puesto que, antes del 

sistema de cuotas las bodegas eran llenadas a tal magnitud que gran parte de la anchoveta 

capturada se degradaba en calidad, destinándola finalmente para la producción de harina 

Standard. Sin embargo, después de la implementación del sistema de LMCE, esta 

situación cambió debido a que, al haber una mayor planificación, los recursos eran 

utilizados de una mejor manera. Esto lo explica uno de los entrevistados, Suni Vidal, 

“Están almacenados menos toneladas en las pozas de almacenamiento, se almacena 

menos y se trata de producir de acuerdo con lo que se va descargando, después de las 

cuotas se descarga se producen, se descarga se produce, se ha reducido los volúmenes de 

almacenamiento lo cual ha traído que el pescado ya no se deteriore. Se obtiene una mayor 

frescura del pescado”. El obtener mejores calidades de harina como la prime y super 

prime debido a la mejor planificación de desembarques lo afirma Javier Ly: 

“Planifico un desembarque de manera inteligente para procesar conforme 

a la capacidad de mi planta y eso me permite tener una materia prima fresca, no 

tener barcos en puerto esperando mucho tiempo, consecuentemente puedo tener 

un gran porcentaje de producción Prime y Super Prime”. 

Por otro lado, el “Uso adecuado de los recursos” está asociado con un tema 

medioambiental, debido a que, a partir de la implementación del sistema de cuotas, se 

comenzó a aprovechar todos los recursos teniendo en cuenta el efecto que se produce en 

el medio ambiente; puesto que la idea del sistema era asegurar la sostenibilidad a través 
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de brindar la oportunidad a las empresas de planificar mejor sus operaciones y a su vez 

puedan utilizar adecuadamente los recursos sin producir efectos negativos en el medio 

ambiente.   

Para evidenciar lo señalado, se presentan las siguientes respuestas: 

“Ahora, por asuntos básicamente ambientales, se aprovecha todo. Antes, 

por ejemplo, el agua de cola, la cual se concentraba para luego ser incorporada a 

la harina, se botaba y generaba una contaminación ambiental terrible que nadie lo 

tomaba en serio en ese tiempo. Desde hace ya varios años atrás, esta agua de cola 

se utiliza de mejor manera.” (Gallo, 2020). 

“[...] también ha ayudado a que las plantas, la mayoría ahora operen con 

gas lo que creó un impacto favorable para el medio ambiente. [...] la visión es ser 

sostenible, es tener barcos ecoeficientes, una captura respetando los juveniles y 

los descartes, usar combustibles amigables con el medio ambiente, por ejemplo, 

ahora todas las empresas están produciendo a gas” (Ly, 2020). 

“[...] sí ha permitido reorientar inversiones, muchas de ellas en el medio 

ambiente, en el tema de tratamiento de efluentes, cambio de Matriz de gas, gestión 

de residuos sólidos” (Saplana, 2020). 

De la misma manera, el utilizar adecuadamente los recursos se volvió un 

incentivo, para que las empresas puedan conseguir certificaciones y puedan ser 

reconocidas y elegidas en el mercado por la buena gestión de sus recursos.  

“Reducir la explotación para conseguir certificaciones, ya que se 

certificaba con un sello a todo grupo que gestione este recurso de mantener 

sostenible, somos uno de los países con la menor fauna acompañante” (Vigil, 

2020). 

 

En este sentido, Marilú Bouchon Corrales, del Instituto del Mar del Perú 

(IMARPE), explicó acerca de la evolución que ha tenido la pesquería de la anchoveta 

bajo el sistema de cuotas, indicando que ha habido una reducción de número de naves 

(Figura 20) y un aumento de días de pesca, puesto que antes de la implementación de que 

se implementara el sistema, la pesca duraba alrededor de 57 días (Oceana, 2018). 
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Figura 18. Reducción del número de embarcaciones bajo el sistema de cuotas. Adaptado de “Número de 

embarcaciones pesqueras industriales para Consumo Humano Indirecto”, por PRODUCE, 2016. 

 

El permitir que los días de pesca tengan una mayor duración, permitía a las 

empresas planificar los recursos y el tamaño de flota que utilizarían, siendo innecesario 

mantener todas las embarcaciones operando. 

Del mismo modo, lo mencionado concuerda con el antecedente de “Eficiencia y 

equidad en la pesca peruana: La Reforma y los Derechos de Pesca”, estudio cualitativo 

realizado por Paredes (2012), en el cual Hidalgo (2002, como se citó en Paredes, 2012) 

señala que, con las cuotas se pudo dar la oportunidad a los armadores para que, al hacer 

una mejor planificación de sus operaciones, puedan minimizar los costos que conlleva la 

captura y el procesamiento del recurso hasta la conversión a harina de pescado. 

Con lo expuesto anteriormente, se considera que el “Uso adecuado de los 

recursos” para la producción de harina de pescado, sí fue una consecuencia de la 

implementación de los LMCE, dado que permitió una mejor planificación de las 

operaciones, lo que conllevó a una mayor producción de harina Prime y Super Prime. 

Además, la implementación de la Ley en las operaciones generó una reducción del exceso 

de costos, debido a que las empresas podrían decidir cómo y en qué momento utilizar los 

recursos y terminar su cuota con una cantidad de recursos previamente planificada dado 

que ya no sienten la presión de utilizar todos sus medios, por la carrera de capturar la 

mayor cantidad de anchoveta en el menor tiempo posible. 

 



114 

 

 

 

4.1.2.1.3 Análisis de Categoría 1: Modernización y Eficiencia - Subcategoría 

“Reducción de flota y plantas” 

 

 

Figura 19. Vista de red de Subcategoría “Reducción de flota y plantas”. Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia.  

 

Dentro de las consecuencias que trajo la Modernización y Eficiencia por la 

implementación de los LMCE, se encuentra la subcategoría “Reducción de flota y 

plantas”. En este sentido, después de analizar los resultados obtenidos por las entrevistas 

a representantes de las principales empresas exportadoras de harina de pescado, se 

contrastó con lo indicado por organismos internacionales como La Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). 

La mayoría de los entrevistados expresaron que el hecho que la extracción del 

recurso de la anchoveta sea controlada mediante el establecimiento de cuotas generaba 

un menor abastecimiento de materia prima, por lo cual se iba a necesitar de un menor 
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número de embarcaciones para extraer el recurso, y por ende se necesitaría de un menor 

número de plantas para producir harina de pescado.  

Con el establecimiento de cuotas se perseguía el objetivo de que haya una menor 

presión sobre el recurso, lo cual significaba una reducción del esfuerzo pesquero y una 

reducción del número de embarcaciones, esto queda constatado a través de las siguientes 

respuestas: 

“[...] definitivamente el esfuerzo pesquero se ha reducido notablemente. 

En consecuencia, el número de embarcaciones se redujo, así como la presión por 

el recurso” (Gallo, 2020). 

“AUSTRAL tuvo que liquidar inclusive varias embarcaciones porque nos 

dimos cuenta de que la ley de cuotas nos permitía tener una mejor planificación 

de las operaciones, ya no había necesidad de que todos los barcos salgan a pescar 

en una carrera olímpica” (Julca, 2020). 

“Al implementarse el sistema de cuotas por embarcación, esa 

sobreinversión en barcos se frenó y las empresas optaron por reducir el número 

de flota excesivo, por ejemplo; AUSTRAL tenía casi 40 y tantos barcos, y ahora 

tenemos 20, lo que hicimos fue reducir la flota, quedarnos con los mejores barcos 

e invertir en barcos nuevos con un mejor sistema de refrigeración para la 

anchoveta, que permita traer materia prima de mejor calidad” (Ly, 2020). 

“Fuimos dando de baja a los barcos los menos eficientes, más antiguos, la 

ley te permite tres posibilidades, deshuesar, vender o exportar, en algunos casos 

pudimos vender algunas embarcaciones al extranjero y el resto desguazado” 

(Jauregui, 2020). 

Por otro lado, la reducción del número de embarcaciones trajo como consecuencia 

que el número de plantas disminuyera, causando que las empresas pesqueras actúen de 

manera estratégica quedándose con las plantas más rentables, mejor localizadas, o 

haciendo fusión de ellas, reduciendo así la sobreinversión de la capacidad productiva, ya 

que para la mayoría de los entrevistados el número de plantas existen en función a las 

cuotas.  

Lo mencionado anteriormente fue extraído de lo señalado por los entrevistados: 
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“Ha habido también una reducción de plantas, las empresas han empezado 

a concentrar sus esfuerzos en plantas mucho más estratégicamente localizadas” 

(Gallo, 2020). 

“[...] empezaron a evaluar qué plantas eran más rentables, las plantas que 

siempre producían y empezaron a trasladar capacidades, por ejemplo, tú tenías 

una planta que estaba en el Callao y tenías otra planta en Chancay tú podrías cerrar 

digamos la de chancay, mover esa licencia de capacidad hacia la planta del Callao. 

Así empezaron a moverse hacia puntos donde casi todo el año tenían producción 

en todas las temporadas y fue una solución mucho más rentable” (Huaringa, 

2020). 

“El sistema de cuotas permite reducir la sobreinversión de la capacidad 

productiva y también en flota y en planta, ya que ya no se necesita dos plantas, 

sino que con una sola planta hago lo mismo, pero trabajo el doble de días” 

(Saplana, 2020). 

 

Todo lo expuesto anteriormente fue validado por La Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), quienes aseguraron que el cambio que produjo el 

sistema de cuotas de la anchoveta fue que la materia prima pasó de ser una cantidad que 

los armadores extraían en un escaso periodo de tiempo, a un sistema de captura por 

embarcación. Este cambio ha generado un efecto positivo en la eficiencia del sector, dado 

que se ha permitido reducir la flota y el número de plantas, evitando que la capacidad de 

producción se vea afectada.  

El análisis realizado guarda relación con el artículo “Examination of the Peruvian 

Anchovy Individual Vessel Quota (IVQ) system” utilizado como antecedente en el que 

Kroetz et al., (2018), señala que debido al nuevo ordenamiento se mejoró la calidad de 

los desembarques con el aumento de días de pesca, el cual también permitió que la flota 

pesquera se consolidara por buques de mayor tamaño. 

Finalmente, se puede concluir que el sistema de cuotas estaba dirigido a la 

sostenibilidad del recurso mediante la reducción del tamaño de la flota; sin embargo, no 

estaba dirigido directamente a reducir el número de plantas, dado que esta reducción se 

produjo como consecuencia del negocio mismo, debido a que, al ejercer una menor 
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captura de anchoveta diaria, se necesitó de una menor cantidad de plantas. Es por ello por 

lo que, al no encontrarse en un escenario de presión por la carrera, las plantas con las que 

las empresas se quedaron, las harían trabajar más días y a capacidad plena, aumentando 

así los ratios de eficiencia.  

 

4.1.2.1.4 Análisis de Categoría 1: Modernización y Eficiencia - Subcategoría 

“Producción de harina de pescado Prime y Super Prime (Volumen 

exportado)” 

 

Figura 20. Vista de red de Subcategoría “Producción de harina de pescado Prime y Super Prime (Volumen 

exportado)”. Procesado a través del software Atlas.ti®. Elaboración propia.  

 

Una de las consecuencias que promovió la Modernización y Eficiencia es la 

subcategoría por analizar: “Producción de harina de pescado Prime y Super Prime 

(volumen exportado). A raíz de las entrevistas realizadas, se pudo conocer que alrededor 
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de los años 2000, cuando existía la carrera por el recurso, el concepto de producción no 

estaba alineado a calidad, sino a volumen. Se producía harina de pescado a grandes 

volúmenes, pero no de calidad, siendo solo un 30% aproximadamente la participación de 

las calidades Prime y Super Prime, debido a que la misma presión sobre el recurso que 

había antes, no permitía contar con una materia prima de calidad, el cual es el factor 

principal para producir calidades Prime. Es así, como lo expresa Javier Ly, en la 

entrevista:  

“El sector pesquero, de pasar a producir 40% de Prime y Súper Prime, 

ahora produce cerca de un 80% y eso es una consecuencia puntual del sistema de 

cuotas” 

La producción de mejores calidades, para la mayoría de los entrevistados, se debe 

a que con el sistema de cuotas se permitió a las empresas contar con un pescado más 

fresco por el mejor desembarque, debido a que, al no haber carrera olímpica, una menor 

cantidad de barcos se encontraban en la cola para descargar en los puertos, por lo cual su 

tiempo de espera para descarga era menor, permitiendo que la materia prima llegue con 

altos niveles de frescura.  

A continuación, se evidencia lo mencionado, por parte de los entrevistados: 

“Antes, al haber una “carrera olímpica” y tener un montón de barcos que 

hacían cola para descargar en los puertos, teníamos una materia prima que debía 

esperar su turno de descarga, por lo tanto, la materia prima llegaba casi 

descompuesta a la planta, no había una planificación de la operación de la captura 

y el procesamiento, como consecuencia se traía una materia prima de muy mala 

calidad y eso obviamente no permitía obtener harinas Prime y Súper Prime” (Ly, 

2020). 

“El flujo del tiempo de descarga de la harina y del proceso de la harina es 

más balanceado, se va acumulando menos stock en las pozas, eso permite 

garantizar una frescura del producto terminado, por lo cual, el sistema de cuotas 

si ha permitido el incremento de calidad” (Saplana, 2020). 

“La calidad de la harina de pescado está ligado a la frescura del pescado 

porque ésta tiene varios parámetros. Los parámetros principales son la grasa, 

proteína, porcentaje de humedad, sales, cloruros, cenizas, entre otros, son varios 

parámetros que pueden bajar o subir la calidad del pescado, basta que un 
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parámetro esté mal y tu calidad puede pasar de A B inmediatamente, esto depende 

de la frescura con que la materia prima llega a la planta, este parámetro se valida 

con el famoso TVN” (Julca, 2020). 

Por otro lado, los entrevistados también concluyen en que la modernización de 

planta influye en la producción de harina prime y super prime; debido a que, por más 

anchoveta fresca se tenga, si no se cuenta con una planta moderna la producción de harina 

será de calidad baja a intermedia; es así como los entrevistados lo manifiestan: 

“[...] Pero si tienes una planta con equipos que no marcan la diferencia, 

con una prensa que no cumple las condiciones, con un secador que no seca como 

debe ser, entonces esa buena calidad de pescado puede perder su valor en tu 

proceso productivo, y ahí viene la otra parte, la tecnología de tus plantas de 

producción; si no hay un buen proceso vas a sacar una harina alta en grasas, lo 

que ya no es de buena calidad” (Julca, 2020). 

“El tener una planta más grande y con mayor capacidad de procesamiento 

te permite procesar la materia prima más rápido y también ayuda a tener mejores 

calidades de harina” (Ly, 2020). 

Asimismo, la producción de harina prime y super prime se realiza en función a las 

condiciones y a las disposiciones del mercado; es decir, hay mercados que son más 

exigentes que otros para permitir el ingreso de la harina de pescado y por el lado de la 

disposición, hay sectores que están dispuestos a pagar más a cambio de una muy buena 

calidad de harina. Esto se puede evidenciar en las siguientes respuestas de los 

entrevistados: 

“Hay presiones de mercado que te obligan a mejorar la calidad cómo fue 

la Unión Europea que exigía que, si tú quieres exportar, la calidad de materia 

prima tiene que ser mejor” (Vigil, 2020). 

“Las calidades prime y super prime son calidades que tienen un mejor 

precio en el mercado, estas calidades, al margen del mejor precio, te permiten 

entrar a mercados un poco más exigentes y esto sobre todo va a depender mucho 

de la reputación de la empresa” (Julca, 2020). 

“Se tiene una visión de mejorar la calidad apuntando a un sector mucho 

más exclusivo que paga más y exige tener muy buena calidad” (Toledo, 2020). 
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Adicionalmente, las empresas realizan una mayor producción de harina prime y 

super prime por los requerimientos del mercado, debido a que a lo largo de los años la 

harina de pescado no solo se ha destinado para el consumo de cerdos y aves, sino también 

para la acuicultura; es decir, se presenta el factor de demanda, en que los mercados 

requieren de más harina de pescado y sobre todo de buenas calidades. 

“La harina de pescado antes se utilizaba solamente para un consumo de 

cerdos y avícola, en el tiempo fueron mejorando sus usos, por ejemplo, ahora se 

utiliza como componente del alimento balanceado y para acuicultura, lo que 

demanda buenas calidades, otros parámetros que permite vender Prime y Súper 

Prime” (Toledo, 2020). 

“Ahora en la actualidad, las empresas peruanas están bordeando el 85-90% 

de producción de harina Prime y Súper Prime. Entonces, ha sido realmente 

espectacular el crecimiento de calidad y también es fruto del requerimiento del 

mercado” (Gallo, 2020). 

Lo expuesto se relaciona con el antecedente “Eficiencia y equidad en la pesca 

peruana: La Reforma y los Derechos de Pesca”, estudio cualitativo que fue realizado por 

Paredes (2012), quien señala que el aumento de eficiencia se debe a la posibilidad de la 

fabricación de más harina de mejor calidad, la cual se da por el aumento de la calidad de 

los desembarques, que permitía obtener una mejor materia prima y por ende permitía 

producir una mejor harina.  Asimismo, en el artículo “Examination of the Peruvian 

Anchovy Individual Vessel Quota (IVQ) system” por Kroetz et al., (2018). Tveteras et 

al., (como se citó en Kroetz et al., 2018), señala que, en su evaluación del sistema de 

cuotas, se mostraron resultados de un cambio por el incremento en la mejora de la calidad 

de la harina de pescado y un incremento drástico en la producción de harina de pescado 

Prime y Super Prime, cuya participación se incrementó en aproximadamente 7% y 5% 

respectivamente durante el 2009 y 2010, mientras que la Standard se redujo en 10%. 

Por otro lado, en la investigación “Life cycle assessment of three Peruvian fish 

meal plants: Toward a cleaner production”, desarrollada por Freon et al., (2017), hace 

referencia a las plantas de procesamiento, de las cuales señala que, las plantas más 

antiguas al renovar sus procesos se benefician por la reducción de la pérdida de energía, 

la cual permite obtener harinas de mejor calidad como son las Prime y Super Prime. 
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En este sentido, con todo lo analizado, se considera que la ley de cuotas no 

aseguraba como tal a la empresas la producción de una harina de mejor calidad, solo les 

brindaba la seguridad de que cada año iban a contar con una cuota de biomasa; sin 

embargo, el sistema de cuotas, al buscar reducir la presión sobre el recurso, redujo el 

tamaño de la flota y estas operaban con base en la planificación de las empresas, la cual 

pudo mejorar debido al sistema de cuotas, dado que se eliminó la incertidumbre por la 

carrera por el recurso. Esto trajo como consecuencia que la anchoveta descargada sea de 

calidad con altos niveles de frescura, permitiendo dosificar el ingreso de la materia a la 

planta para su procesamiento.  

De igual manera, el sistema de cuotas permitió que las empresas puedan contar 

con más tiempo para procesar el pescado, eligiendo a las mejores plantas para el 

procesamiento, plantas que cuentan con la capacidad productiva que permita obtener 

calidades Prime y Super Prime. Por último, el mercado tiene gran influencia en la 

producción de mejores calidades de harina, debido a su exigencia en cuanto a calidad y 

por la mayor demanda del producto. Por todo lo expuesto, después de la implementación 

del sistema de cuotas, las empresas pesqueras realizan la producción enfocándose en la 

calidad y cantidad, realizando un balance de estas. 
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4.1.2.1.5 Análisis de Categoría 1: Modernización y Eficiencia - Subcategoría 

“Precio de harina Prime y Super Prime” 

 

 

Figura 21. Vista de red de Subcategoría “Precio de harina Prime y Super Prime”. Procesado a través del 

software Atlas.ti®. Elaboración propia.  

 

Uno de los efectos que produjo la Modernización y Eficiencia es sobre el “Precio 

de harina Prime y Super Prime”, considerándose también como subcategoría del objetivo 

específico N°1. Se obtuvieron respuestas de cinco entrevistados, acerca de la subcategoría 

Precio, de los cuales dos hacen referencia que la implementación del sistema de cuotas 

permitió mejorar la calidad de la harina de pescado a través de la menor presión que hay 

sobre el recurso, la cual, por la calidad ofrecida en el mercado internacional, permite a los 

ofertantes tener cierta influencia sobre los precios. Es así como lo indican los 

entrevistados: 

“Definitivamente hay un mayor valor que tenemos gracias a esta ley, que 

ha permitido incrementar las calidades, ya que al no haber carrera olímpica hay 
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menor presión en las fábricas y se puede tener una producción más a la capacidad 

nominal, no es que la ley ha incrementado los precios sino que con la Ley a las 

empresas les permite ofrecer en sus portafolios mayor cantidad de la prime, 

entonces en cualquier escenario una empresa tiene mayor volumen de harina 

Prime, por tanto el precio ponderado de venta es mayor” (Vidal, 2020). 

“La anchoveta no deja de ser un producto orgánico entonces tiende a 

degradarse y va perdiendo su calidad y eso al final impacta en el producto final 

pues entonces mientras tú tengas un mejor producto final tú vas a tener más 

rentabilidad” (Huaringa, 2020). 

 

 “Negociar el precio es distinto, que tú salgas con un producto estándar o 

Taiwán, a que salgas con un producto super prime, o sea también tú tienes algo 

de manejo en el precio” (Huaringa, 2020). 

 

Los precios del mercado por las calidades Prime a lo largo de los años han ido 

aumentando, llegando a costar en promedio US $1,500 la tonelada. 

 

Figura 22. Variación de precios por calidad de harina de pescado entre 2001-2012. Adaptado de “Pesquera 

Exalmar S.A.A”, por EXALMAR, 2012.  

 

El factor de variación del precio se presenta como un incentivo para las empresas 

pesqueras, de modo que estas se enfoquen en producir mejor calidad y ofrecer un mayor 

valor en las propiedades del producto.  
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Es así como también lo expresa Didier Saplana en la entrevista: 

“El diferencial de precio entre una calidad Prime de una estándar es de 

$300, por lo cual esto incentiva a producir calidad. Hay bastante diferencia de 

precio que incentiva a optimizar el sistema de cuotas, la pesca es más consciente 

ahora para mantener el valor hacia el producto terminado”. 

Además, el alza de los precios de las harinas prime y super prime, para algunos 

entrevistados, se debió a la calidad final ofrecida por un factor tecnológico en los procesos 

de secado, dado que antes se obtenía harina tradicional cuando se realizaba un proceso de 

secado a fuego directo, sin embargo, cuando se dejó de realizar este tipo de proceso para 

optar por realizar un secado a vapor, la calidad de harina mejoró notablemente, 

permitiendo de esta manera obtener harinas prime y super prime. Así lo expresa, José 

Huaringa: 

“Se establece un tema de mejoramiento en el proceso de la obtención de 

la harina, que en el secado final ya no se utiliza un secado a fuego directo sino un 

secado a vapor o secado a través de gases de combustión o de aire caliente y con 

esto lo que se iba a conseguir era tener un producto de más calidad y por ende un 

producto de mejor precio”. 

 

De igual forma, las empresas pueden tener influencia sobre los precios de las 

harinas prime y super prime, debido a que hay mercados que están dispuestos a pagar un 

precio mayor a cambio de tener como proveedores a empresas que producen en armonía 

con el medio ambiente. Como indica Ricardo Julca: 

“Hay mercados que valoran bastante que la procedencia del producto que 

están comprando sea de un país que le importa el medio ambiente y eso puede ser 

aprovechado por nosotros para tratar de subir un poco el precio.” 

Por otro lado, 10 de los 12 entrevistados expresó que el incremento de los precios 

de las harinas Prime y Super Prime se debe básicamente a la oferta y la demanda del 

mercado, es decir, cuando hay una gran oferta por el producto los precios tienden a bajar, 

asimismo cuando no hay gran producción de harina de pescado, principalmente por 

factores climatológicos, los precios tienden a incrementarse. Además, debido a la 

demanda los precios se establecen en cuanto al uso de la harina de pescado. Se han 

presentado años en que el uso de la harina de pescado, impulsado principalmente por el 
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sector acuicultura, ha aumentado. Así también, se ha presentado años en que la demanda 

por el producto ha disminuido.  

Esto se puede afirmar mediante los siguientes comentarios de los entrevistados:  

“No podría afirmar que el precio tiene que ver con el sistema de cuotas 

[...] la escasez en algunos mercados generaba que el precio suba, lo cual es 

positivo para nosotros, pero también hay impactos negativos” (Toledo, 2020). 

 

“El mismo cliente te ponía el precio de una súper Prime por una Prime” 

(Huaringa, 2020). 

 

“El mercado lo que te marca es la línea base del precio y sobre esta línea 

base ya entra a tallar bastante el trabajo que pueda hacer el área comercial 

apalancado al tipo de producto que está vendiendo” (Julca, 2020). 

 

En el artículo “Examination of the Peruvian Anchovy Individual Vessel Quota 

(IVQ) system”, Kroetz et al., (2018) hace referencia que hubo un incremento en los 

precios de exportación de la harina de pescado después de la implementación de las 

cuotas, por el aumento de la calidad de la harina de pescado, asimismo, señala que este 

incremento del precio también pudo originarse por el aumento de la demanda global por 

el producto. 

Con todo lo explicado anteriormente, se concluye que el aumento de precios que 

se ha generado en las harinas prime y super prime, se debe principalmente a dos factores. 

En primer lugar, la harina de pescado es un producto elástico, es decir, el precio se 

determina con base en el comportamiento de la oferta y la demanda del mercado. En 

segundo lugar, la variación del precio se debe por la mejora en la calidad del producto, 

en la cual influyó el sistema de cuotas debido a que este ha permitido que las empresas 

operen planificadamente sin la presión de “sobrevivir” en una “carrera por el recurso”. 

Esto les permitió obtener una anchoveta más fresca, la cual ha sido esencial para producir 

un producto de mejor calidad. 
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Con todo lo analizado, se determina que la fijación de los precios se establece con 

base en el comportamiento de la oferta y la demanda y por la mejora de la calidad del 

producto.  

4.1.2.2. Análisis de Objetivo Específico N° 02: “Explorar las consecuencias 

del fomento del desarrollo sostenido del país, como objetivo de la 

implementación de la Ley de LMCE, en las exportaciones de harina de 

pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018”. 

 

En la Figura 23 se puede observar la segunda categoría: “Desarrollo Sostenido”, 

debidamente relacionada con sus tres subcategorías correspondientes: Empleo, Seguridad 

en el trabajo y Generación de ingresos en el sector, así como la relación establecida entre 

ellas.  

 

Figura 23. Vista de red de Categoría “Desarrollo sostenido”. Procesado a través del software Atlas.ti®. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



127 

 

4.1.2.2.1 Análisis de Categoría 2: Desarrollo Sostenido - Subcategoría 

“Empleo” 

Uno de los indicadores que miden el fomento del Desarrollo Sostenido del país es 

la fuente de empleo, lo cual está estipulado en el Decreto Legislativo N° 1084, como 

objetivo de la Ley de LMCE. En la Figura 24 se presenta la subcategoría en cuestión. 

 

 

Figura 24. Vista de red de Subcategoría “Empleo”. Procesado a través del software Atlas.ti®. Elaboración 

propia. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los entrevistados coinciden en que la 

implementación de la Ley de LMCE generó la desvinculación de muchos trabajadores 

(tripulantes de flota), principalmente pescadores, tal como nos menciona el experto 

académico José del Castillo: 

“Sí hubo una reducción importante en la planilla de las empresas, una 

reducción del empleo muy importante, pero todo fue de acuerdo con la ley y con 

beneficios muy importantes para los que dejaron de trabajar”. 

Esta reducción en la planilla se da principalmente por efecto que tuvo la ley en la 

reducción de la flota y planta pesquera. Antes existía un exceso de flota, por lo tanto, al 

reducir la cantidad de embarcaciones que tenía cada empresa, consecuentemente se 
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reduce la cantidad de tripulantes. Aquellos extrabajadores tuvieron que tomar la decisión 

de quedarse o renunciar de manera voluntaria a la empresa, muchos decidieron retirarse 

debido a los beneficios y las oportunidades que iban a recibir como parte de lo estipulado 

en la Ley. De esta manera, se acogieron al Programa FONCOPES (Fondo de 

Compensación para el Ordenamiento Pesquero), el cual les brinda la oportunidad de 

recibir capacitaciones y beneficios con el fin de reconvertirse laboralmente. Javier Ly, de 

Austral Group, nos comenta lo siguiente: 

“(...) Como había una flota excedente, hay gente que se le dio la 

oportunidad de quedarse o de renunciar voluntariamente con incentivos 

económicos, hay gente que prefirió irse porque lo que le iban a pagar era mucho 

mejor, así los que salieron recibieron un programa de capacitaciones llamado 

FONCOPES, que los reconvirtieron laboralmente”  

 

“El sistema de cuotas propuso un incentivo a los pescadores, los cuales 

podían acogerse al mismo de manera voluntaria, el cual consiste en una 

indemnización 50% superior a la indemnización por renuncia legal, además de 

participar en un programa de capacitación para que puedan reconvertirse 

laboralmente” (Ly, 2020). 

 

Durante las entrevistas, se les consultó a los entrevistados si consideraban que el 

Programa FONCOPES había tenido éxito en cuanto a su objetivo de reconversión laboral, 

y todos afirmaron que efectivamente, el Programa estaba cumpliendo con sus objetivos.  

“En sus informes ellos miden indicadores precisos, como niveles de 

reconversión, los cuales están por encima del 80%. También tienen encuestas de 

satisfacción hechas a sus mismos estudiantes, en donde tienen un nivel de 

satisfacción superior al 80%. Es un programa manejado por el país que ha tenido 

mucho éxito y se puede ver en los resultados, cubrió todo el tema social de esta 

gente que se desvinculó voluntariamente y ha tenido bastante éxito” (Ly, 2020). 

 

De acuerdo con la Memoria Anual 2018 de FONCOPES (2018), al término de 

diciembre del 2018 se desvincularon de la pesca en total 2283 trabajadores, de los cuales 

2116 se contactaron con FONCOPES. Entre los oficios que ejercían los trabajadores 

estaban: tripulante, motorista, patrón, cocinero y otros, y panguero.  
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Figura 25. Trabajadores contactados por FONCOPES por oficio. Adaptado de FONCOPES (2018).  

 

Luego de haber recibido asesoría por parte de FONCOPES, los trabajadores eligen 

el Programa de Beneficios que desean seguir: MYPE o Reconversión Laboral. Al 2018, 

de un total de 1695 matriculados, se tienen como casos de éxito 306 trabajadores que 

desarrollaron una MYPE y 887 con Reconversión Laboral.  

 

 

Figura 26. Beneficiarios del Programa FONCOPES. Adaptado de FONCOPES (2018).  

 

De acuerdo con el FONCOPES, para medir la satisfacción de los beneficiarios se 

aplica cada tres meses una encuesta en la que se les pide que califiquen varios aspectos 

de las capacitaciones brindadas, como: capacitador, percepción de la capacitación, 

asesoría de acompañamiento (ADA), entidad de capacitación (ECAP) y FONCOPES, 

este último referido a la administración del programa. Los resultados de la encuesta son 

considerados positivos si los promedios se mantienen por sobre el 80%. (FONCOPES, 

2018). En la Figura 27 se aprecian los resultados de satisfacción al año 2018:  
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Figura 27. Promedios de satisfacción nacional, marzo-noviembre 2018. Memoria Anual 2018, por 

FONCOPES (2018).  

 

El promedio nacional fluctuó entre 86,17% y el 93,01%, variaciones que se 

encuentran dentro de lo requerido por el Programa. Dichos porcentajes también coinciden 

con lo mencionado por los entrevistados.  

Si bien es cierto, hubo una desvinculación laboral significativa durante todos esos 

años, sin embargo, se logró exitosamente la reconversión, y, por otro lado, también se 

logró la creación de nuevo empleo como consecuencia de las inversiones que se realizaron 

en otras líneas de negocio, por ejemplo, a partir del ahorro en costos de la empresa. Dicho 

ahorro permitió también mejorar las condiciones laborales con un aumento en las 

remuneraciones del personal.  

Cabe resaltar que el sector pesquero se caracteriza por ser una de las principales 

actividades económicas del país, generador de empleo y divisas. Como menciona Paredes 

(2012) en “Eficiencia y equidad en la pesca peruana: La Reforma y los Derechos de 

Pesca”:  

“En el año 2011 el sector pesca empleó a cerca de 260,000 peruanos (entre 

empleos directos e indirectos) y, en muchas comunidades, es la principal actividad 

económica de la zona.” (p. 105). 

 

Es una actividad que representa gran importancia para el país, no solo por las divisas que 

le genera, sino también porque es la fuente de ingresos de miles de familias.  

 

Las siguientes citas sustentan lo mencionado: 
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“Se pudo hacer inversiones en otros tipos de negocio que ayudan a crear trabajo 

para el país.” (Ly, 2020) 

 

“El sistema de cuotas ha permitido dirigir las inversiones en inversiones 

productivas que crean empleo.” (Ly, 2020) 

 

“El ahorro de costos ha permitido mejorar las condiciones laborales, aumentar las 

remuneraciones.” (Huaringa, 2020) 

 

“El personal calificado tiene un ingreso bien alto” (Huaringa, 2020) 

 

Como conclusión, los entrevistados coinciden en que el Programa de 

Reconversión Laboral FONCOPES tuvo y tiene actualmente gran éxito, brindando 

beneficios a los ex trabajadores de las empresas pesqueras, de los cuales, hasta el año 

2018, el 80% aproximadamente pudo reconvertirse laboralmente. Por otro lado, de 

acuerdo con algunos entrevistados también se logró la creación de nuevo empleo en el 

sector, debido a las inversiones que las empresas pudieron realizar en otras líneas de 

negocio a raíz del ahorro en costos que obtuvieron. Entonces, la implementación de la 

Ley de LMCE generó dos consecuencias en el empleo, por un lado, la desvinculación de 

los trabajadores que posteriormente se acogieron al Programa de Beneficios FONCOPES, 

y la creación de nuevo empleo como consecuencia de nuevas inversiones.  

 

4.1.2.2.2 Análisis de Categoría 2: Desarrollo Sostenido - Subcategoría 

“Seguridad en el trabajo” 

El segundo indicador es la “Seguridad en el trabajo” como fuente para el fomento 

del desarrollo sostenido del país. En la Figura 30 se aprecia el desarrollo de esta 

subcategoría y su respectiva relación con las demás. 
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Figura 28. Vista de red de Subcategoría “Seguridad en el trabajo”. Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia. 

 

La seguridad para los trabajadores en las empresas pesqueras es muy importante, 

principalmente para aquellos cuyas actividades están directamente relacionadas a la pesca 

(flota).  

El sector pesquero se caracteriza por ser un sector con múltiples riesgos laborales 

a los que está expuesta la tripulación. Por lo tanto, la seguridad debe ser medida e 

integrada en todos los procesos, ya sean productivos, de captura, procesamiento, y demás. 

Es así como se puede contribuir a la reducción de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales en este sector. (SUNAFIL, 2018) 

Al realizar la pregunta a los entrevistados sobre si consideraban que a partir de la 

implementación de los LMCE se logró mejorar la seguridad para los trabajadores, la 

mayoría coincide en una respuesta afirmativa, señalando que cuando aún existía la 

denominada “Carrera Olímpica”, ésta traía consigo muchos accidentes para los 

tripulantes de flota, es decir, debido al apuro por obtener la mayor cantidad de anchoveta, 
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se trabajaba pocos días con un nivel de exigencia máximo, lo que conllevaba a múltiples 

accidentes.   

“Eso sí mejoró muchísimo. Antes se trabajaban 9 días en los cuales tenías 

que hacer todo lo que no habías hecho en todo el semestre, esos 9 días no se 

dormía, se trabajaba al 120%, no había descanso, no había opción de 

equivocación, por lo tanto, había muchísimos accidentes.” (Del Castillo, 2020) 

 

El experto académico en el sector, José del Castillo, comenta que desde que se 

implementaron las cuotas, el número de accidentes en faena de pesca ha disminuido 

debido a que ya no existe una “carrera por el recurso”, es decir, hay una mejor 

planificación en la pesca que ha contribuido en la disminución de accidentes.  

 

“(...) hay un menor número de accidentes en faena de pesca, antes el 

mismo hecho de salir a pescar ida y vuelta los hacía siempre operar con una 

rapidez que podía conllevar a cometer errores involuntarios y tener accidentes, 

ahora que ya hay una mayor planificación en la pesca, el número de accidentes ha 

bajado considerablemente y no solamente esto, sino también el número de 

siniestros de los barcos.” (Del Castillo, 2020) 

 

Esta opinión también la comparte Eduardo Jauregui, quién señala que incluso los 

equipos de tierra que debían seguir a las embarcaciones fallaban y generaban accidentes, 

y con las cuotas eso se redujo porque ya no hay una “presión por el recurso”. Comenta 

que:  

“Los equipos fallaban y generaban accidentes, los equipos de tierra que 

seguían a las embarcaciones tenían que manejar miles de kilómetros todos los 

días. Esos accidentes se reducen significativamente con la ley de cuotas porque 

ya no había esa presión por el recurso de pescar en pocos días, ahora hay una 

mayor opción de planificar y no tener tanta presión, obviamente redujo los 

accidentes de manera importante.” 

 

Por su parte, Rodolfo Toledo, comenta que se han dado normativas de seguridad 

en el trabajo que han tomado mayor poder, un barco tiene que salir siempre y cuando 

tenga todos sus papeles en regla, el personal tiene que haber sido capacitado, tener seguro 
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y otros beneficios. Señala que en condiciones de “Carrera Olímpica” era muy difícil 

controlar todo eso, debido a la rapidez con la que tenían que realizar sus actividades. 

 

Por otro lado, Ricardo Julca no considera que la ley haya contribuido de manera 

significativa en la mejora de la seguridad en las empresas, él piensa que ésta ha sido una 

evolución en el Perú, mas no lo relaciona directamente con las cuotas, sino como un tema 

que se ha ido dando en paralelo a ello.  

 

“Eso ha sido una evolución, porque la seguridad ocupacional en el Perú 

también es un tema que ha ido evolucionando de menos a más. Hay empresas que 

han tratado de ir un poco más allá, por ejemplo, en nuestro caso creamos un área 

específicamente de seguridad y salud ocupacional, con supervisores y 

coordinadores en cada planta. Entonces, esto depende mucho de la empresa, no lo 

atribuyo directamente al sistema de cuotas, es algo que se ha ido dando en 

paralelo” (Julca, 2020). 

 

Se concluye que la “Seguridad en el sector” se ve reflejada en la disminución de 

accidentes de los trabajadores, principalmente en aquellos cuyas actividades se 

desarrollan en las flotas pesqueras. Este menor número de accidentes se da a consecuencia 

de la implementación de la ley de cuotas, pues permitió tener una mejor planificación de 

las actividades de pesca al eliminarse la “carrera por el recurso”.  

 

4.1.2.2.2 Análisis de Categoría 2: Desarrollo Sostenido - Subcategoría 

“Generación de ingresos en el sector” 

La tercera subcategoría es la “Generación de ingresos en el sector” como fuente 

para el fomento del Desarrollo Sostenido del país. En la Figura 29 se aprecia el desarrollo 

de esta subcategoría y su respectiva relación con las demás.  
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Figura 29. Vista de red de Subcategoría “Generación de ingresos en el sector”. Procesado a través del 

software Atlas.ti®. Elaboración propia. 

 

Con respecto a los ingresos del sector, las preguntas que se realizaron a los 

entrevistados estuvieron enfocadas en la mayor generación de ingresos a partir de un 

incremento en la rentabilidad de las empresas, esto debido a la reducción de costos, 

innovación y la promoción de nuevas inversiones en el negocio. 

En primer lugar, todos los entrevistados coinciden en que existe una mayor 

rentabilidad desde que se implementaron las cuotas, ello debido a que aumentó la 

eficiencia en las actividades de las empresas pesqueras, se redujeron costos y se 

incrementó el valor del producto final (harina de pescado) debido a la variación en la 

calidad, que pasó de Standard a Prime y Super Prime. Es decir, se pudo producir mejor 

calidad de harina de pescado con menor cantidad de recursos (embarcaciones, plantas, 

recurso humano, etc.) que se vendía a mejor precio en el mercado, lo que contribuyó al 

incremento en la rentabilidad.  

Como menciona Eduardo Jauregui, Gerente de Flota en COPEINCA: 

“uno de los beneficios principales es la eficiencia, al reducir costos 
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aumentas el valor de tu producto final por ser de mayor calidad, y obviamente la 

rentabilidad aumenta”  

 

Este incremento en los ingresos y la rentabilidad coincide con lo que señalan 

Kroetz et al., (2018), quienes en su artículo “Examination of the Peruvian Anchovy 

Individual Vessel Quota (IVQ) system” concluyen que después de la implementación de 

las cuotas, el valor de la anchoveta incrementó, así como los ingresos per-unit en un 

105%.  

 

Asimismo, Rodolfo Toledo, Ex-Controller de Calidad en TASA, comenta lo 

siguiente respecto a la importancia de la calidad de harina en la generación de ingresos:  

 

“Todas las pesqueras deben mejorar su nivel de calidad a super Prime y 

Prime para tener mejores ingresos.”  

 

Pero para obtener estas calidades de harina de pescado se necesita realizar grandes 

inversiones en innovación de activos, tanto en planta como en flota, como ya se sabe, lo 

cual no todas las empresas pudieron realizar.  

 

“Las empresas que están en el mercado ahorita son las empresas que 

apostaron por innovación, por tecnología, por mejoras. Incluso en la capacitación 

de su personal, en tener mano de obra calificada, todo eso ha contribuido a que 

esas empresas sean más rentables y obviamente que el mercado sea mucho más 

peleado” (Huaringa, 2020) 

 

“...invirtieron bastante en tecnología, pero lo recuperaron creo yo con el 

tipo de harina que llevaron para exportación y que realmente era competitiva...” 

(Huaringa, 2020) 

 

Lo que señalan los entrevistados coincide con lo concluido por Kroetz et al., 

(2018), ya que mencionan, en cuanto a los cambios tecnológicos en la flota industrial, que 

estos fueron motivados por el deseo de incrementar sus ingresos debido al aumento de 

los precios de exportación, que estaban asociados con el aumento de la calidad de harina 

de pescado producida. 
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José Huaringa, Jefe de Producción en Copeinca, también señaló que el sector 

harinero es bastante rentable y posee bajos costos: 

 

“En realidad, el sector industrial, en este caso harinero, es bastante rentable 

estamos hablando más o menos de que si tú procesas una anchoveta capturada con 

tu flota, osea que no la estás comprando tú, sus costos en general son más o menos 

de $800 por tonelada de harina y si estamos hablando de una harina por ejemplo, 

Super Prime, que la puedes vender hasta $2000, estamos hablando más o menos 

de ganancias de más del 100%, ya quitándole todo tus costos fijos y variables y 

creo que es netamente utilidad.”  

 

De acuerdo con lo señalado por Paredes et al., (2011) en su investigación titulada 

“Individual Vessel Quotas in Peru: Stopping the Race for Anchovies”, menciona que las 

cuotas parecen haber mejorado la rentabilidad del sector pesquero e incrementado el valor 

agregado en la cadena de producción de anchoveta.  

 

Respecto a los costos, se puede concluir que los ingresos que se generan en el 

sector a partir de la producción y exportación de harina de pescado sí cubren los costos 

relacionados a la producción y el monitoreo del sector, lo que también evidencia su 

rentabilidad. Rodolfo Toledo, considera que la ley brindó la tranquilidad de saber que 

existiría una disponibilidad de anchoveta que los ayudaría a subsistir en el tiempo, 

disminuyendo la depredación, de esta manera las empresas podían cumplir con sus costos 

y obtener utilidades. 

 

“Todo el margen de utilidad que deja el negocio sí cubre los costos. La ley 

brindó una tranquilidad a la empresa, la cuota le permitía subsistir en el tiempo, 

cumplir con sus costos fijos y con una cierta utilidad que también debe brindar 

para su Directorio. Les permitía asegurar la caja, y con esta caja, siempre que haya 

pescado, se va a tener un flujo de dinero que te permite mejorar tus buenas 

prácticas.” (Toledo, 2020).  

 

Suni Vidal, Gerente de Operaciones de Copeinca, menciona lo siguiente:  
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“Tenemos que reconocer que esta industria tiene márgenes de 

contribución suficientes para cubrir todos los costos relacionados a la materia 

prima, a los insumos, a la mano de obra, todo relacionado a la legislación, a los 

impuestos. No somos una industria con márgenes ajustados, sino con márgenes 

holgados, lo cual permite cubrir los márgenes de las temporadas complicadas 

cuando hay Fenómeno del Niño. Asimismo, estos márgenes han permitido que las 

empresas diversifiquen su negocio.” 

 

Entonces, los márgenes que deja el negocio permiten cubrir las temporadas bajas 

que se dan por consecuencia de factores climáticos. Sin embargo, otro entrevistado nos 

indica que no considera rentable al negocio cuando existe este factor climático, porque 

significa que hay una escasez de materia prima y los costos fijos se deben seguir 

asumiendo.   

“(...) cuando no es rentable es cuando tú tienes pocos días de temporada, 

cuando hay por ejemplo una escasez de materia prima, cuando se presenta el 

Fenómeno del Niño, cuando tienes poca producción en un año, pero igual tienes 

que mantener una planilla, un costo fijo.” (Huaringa, 2020) 

 

Por otro lado, dos de los entrevistados coinciden en que el sector no ha generado 

mayores ingresos a partir de la implementación de las cuotas, y que incluso, ven muchos 

años de pérdida en el sector, como un efecto de los factores climatológicos.  

 

De acuerdo con la FAO (2020), el producto bruto interno pesquero (sólo la fase 

de extracción) en el 2014 se estimaba con una participación de 0,7%. En el 2016, las 

capturas totales del sector pesquero peruano fueron de cerca de 3.8 millones de toneladas, 

una disminución de 1 millón de toneladas en comparación con el año 2015.  Estas 

variaciones se deben a las capturas de anchoveta, y debido a que este recurso se presenta 

con fluctuaciones cíclicas irregulares en su abundancia causadas principalmente por 

factores climáticos.  

 

Los entrevistados también señalan que existe una mayor competitividad en el 

sector que se evidencia a partir de la implementación de las cuotas, debido al incremento 

en los ingresos. La competencia interna de las empresas exportadoras es bastante fuerte, 

al ser 6 empresas las que representan el 80% de participación en las exportaciones de 
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harina de pescado, por lo que las barreras de entrada son altas, lo que también se debe a 

las cuotas. Javier Ly, Jefe de Estrategia y Mejora Continua de Austral, considera que la 

única manera de entrar al mercado de manera exitosa es comprando una empresa que ya 

existe.  

Las citas que sustentan lo mencionado son las siguientes:  

 

“el sector genera mayor utilidad, entonces si genera más utilidades es más 

competitivo.” (Del Castillo, 2020) 

 

“En el sector pesquero, son seis empresas que tienen más o menos el 70% 

del mercado, lo que aviva la competencia, pero también, al tener cuotas, el sector 

tiene altas barreras de entrada ya que está en su máximo rendimiento sostenible. 

La única manera de entrar es comprando una empresa que ya existe.” (Ly, 2020) 

 

El 33% de los entrevistados coinciden en que el sector no ha generado mayores 

ingresos a partir de la implementación de las cuotas. Uno de ellos considera que los 

ingresos se han mantenido pero la rentabilidad, es decir, el margen de utilidad sí se ha 

incrementado, debido a la producción de mejor calidad de harina de pescado. Otro 

entrevistado considera que, en lugar de un incremento en los ingresos, ha habido una 

reducción de costos para las empresas. Además, algunos comentan que ven años de 

pérdida en el sector, como un efecto de los factores climatológicos.  

 

Las siguientes citas muestran lo mencionado en el párrafo anterior:  

 

“(...) con sinceridad, la última década no ha sido tan rica en términos de beneficios, 

de pasar de 10 millones de toneladas se redujo a 5 millones, eso en consecuencia generó 

problemas financieros en muchas empresas.” (Gallo, 2020) 

 

“(...) se ven muchos años de pérdida del sector pesquero, sobre todo por el tema 

climatológico” (Ly, 2020) 

 

“Creo que no, los ingresos dependen del volumen y de los precios. Los precios 

dependen del mercado y el volumen depende de la biomasa, los precios han subido sí, 
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pero por los volúmenes de producción que ahora son menores, consideró que los ingresos 

al sector se han mantenido, lo que sí ha aumentado es la rentabilidad, se obtiene un mayor 

margen.” (Vidal, 2020) 

 

“(...) considero que más que mayores ingresos, ha sido reducción de costos.” (Del 

Castillo, 2020) 

 

Se concluye que, a raíz de la implementación de las cuotas, se dio un incremento 

en la rentabilidad generada por las empresas pesqueras; esto debido a que aumentó la 

eficiencia en las actividades de las empresas, se redujeron costos y se incrementó el valor 

de la harina de pescado debido a la variación en la calidad. Por otro lado, los entrevistados 

coinciden en la importancia de invertir en tecnología para llegar a obtener mayores 

ingresos, y al mismo tiempo generar eficiencia y reducir costos innecesarios. Asimismo, 

algunos entrevistados señalan que si bien es cierto el sector es rentable y genera ingresos, 

no visualizan un incremento en estos últimos años, es decir, los ingresos se han mantenido 

y, cuando disminuyen, es a causa de los fenómenos climatológicos que se presentan cada 

cierto tiempo y amenazan la actividad pesquera.   

4.1.2.3. Análisis de Objetivo Específico N° 03: Explorar las consecuencias del 

aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, como objetivo 

de la implementación de la Ley de LMCE, en las exportaciones de harina de 

pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

 

Figura 30. Vista de red de Categoría “Aprovechamiento responsable de recursos hidrobiológicos”. 

Procesado a través del software Atlas.ti®. Elaboración propia. 
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4.1.3.1. Análisis de Categoría 3: Aprovechamiento responsable de recursos 

hidrobiológicos - Subcategoría “Disponibilidad de anchoveta” 

 

Figura 31. Vista de red de Subcategoría “Disponibilidad de anchoveta”. Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia. 

 

Una de las consecuencias que trajo el sistema de LMCE, al incentivar el 

Aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, es que ha permitido el 

contar con “Disponibilidad de anchoveta”. Los entrevistados indican que desde que se 

implementó el sistema de cuotas la biomasa de la anchoveta se ha mantenido saludable, 

es decir, que hay suficiente especie para su extracción y a su vez es sostenible en el 

tiempo. A partir del sistema, las empresas pesqueras han realizado un manejo adecuado 

del recurso, operando con eficiencia en su extracción a través de una pesca más selectiva, 

para cuidar la calidad en el producto final y contribuir a la sostenibilidad del recurso. Es 

así como lo expresan los entrevistados: 

“Lo que está ligado a este sistema, en mi opinión; es en primer lugar, la 

preservación del recurso, asegurar que la anchoveta no se termine; estoy 

convencido de que todo el sistema de cuotas ha servido para preservar la biomasa” 
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(Julca, 2020). 

 

“Una biomasa que constantemente se mantiene en un nivel de 9 o 10 

millones de toneladas al año, es una biomasa sana… El principal insumo de la 

harina es la anchoveta. El sistema de cuotas se implementó para la sostenibilidad 

de este recurso, este sistema es nuevo en el país, pero no en el mundo. Muchas 

pesquerías en el mundo se mantienen sostenibles en el tiempo porque han 

implementado el sistema de cuotas” (Ly, 2020). 

 

Para constatar lo mencionado, se revisa la estadística de los niveles de biomasa 

(Figura 32) antes y después de la implementación del sistema de cuotas, lo cual demuestra 

que la biomasa de la anchoveta ha podido mantenerse estable, pero viéndose afectada en 

ciertos años por fenómenos naturales, factores externos sobre los que no se tiene ningún 

control. 

 

Figura 32. Niveles de Biomasa en los años 2005 al 2018. Adaptado de “Estabilidad de Biomasa de 

Anchoveta NC, Crucero de Verano”, por FAO, 2018. 

 

Se considera que con el sistema de cuotas se comienza a realizar una pesca más 
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eficiente; es decir, más selectiva. En la medida posible se trata de pescar menos juveniles 

para así permitir la renovación de la biomasa, así como también se trata de evitar pescar 

con la menor fauna acompañante, para evitar en gran medida el descarte de otras especies, 

todo lo mencionado se ve reflejado en los siguientes comentarios obtenidos de las 

entrevistas: 

 

“Sí hay una mejora en la sostenibilidad producto de las cuotas ya que hay 

un manejo más eficiente del recurso en general [...] ayuda a la sostenibilidad del 

recurso, se pescan menos juveniles, se permite hacer una pesca más selectiva, no 

capturar tanta fauna acompañante, hay un mejor control sobre el recurso”. (Del 

Castillo, 2020) 

 

“Hay una reducción de presión sobre el cardumen, cuando la extracción 

es más selectiva permite que la sostenibilidad del recurso se mantenga en el 

tiempo. Se tiene que asegurar que el nivel de extracción sea el adecuado para dejar 

juveniles en el mar y permitir una renovación de la biomasa, si no estuviéramos a 

un nivel de extracción sostenida, la biomasa hubiese venido bajando en el tiempo, 

se tiene que cuidar el ciclo de reproducción” (Saplana, 2020). 

 

“El sistema de cuotas ha permitido reducir la presión sobre la biomasa, ha 

permitido que ya no se realice una pesca indiscriminada, este Ordenamiento 

permite que la biomasa se mantenga saludable” (Vidal, 2020). 

 

Por otro lado, se reconoce que la “Disponibilidad de la anchoveta” ha sido posible 

por los informes certeros que ha presentado el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), 

quien con sus estudios científicos ha podido asesorar al Ministerio de Producción para el 

establecimiento de cuotas. Su labor es considerada esencial para garantizar en gran 

medida la disponibilidad de anchoveta para cada temporada de pesca. 

 

Es así, como los entrevistados expresaron su opinión con respecto al desempeño 

que ha venido realizando IMARPE: 

 

“El IMARPE tiene la misión de determinar, mediante técnicas ya 

implementadas, el volumen de la biomasa, y más o menos un 25% de esa biomasa 
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es adjudicada como cuota para aplicación de los LMCE.” (Gallo, 2020). 

 

“El sistema de cuotas va de la mano con un manejo científico de la 

biomasa, entonces, ahí el papel del IMARPE es muy importante” (Saplana, 2020). 

 

“IMARPE ha sido uno de los actores más importantes ya que es quien 

determina temporada por temporada, la biomasa de la anchoveta y también 

determina los riesgos de desove cuando son largas, esa información científica 

veraz que IMARPE brinda es fundamental con el trabajo de PRODUCE, ha 

permitido mantener saludable la biomasa, es decir que no se tenga un riesgo de 

extinción.” (Vidal, 2020) 

Lo señalado se contrasta con el artículo “Developments on fisheries management 

in Peru: The new individual vessel quota system for the anchoveta fishery”, por Aranda 

(2008), quien en su investigación sostiene que, la implementación de las cuotas genera 

un potencial en la reducción de capacidad de la extracción de los recursos por el 

aprovechamiento responsable de los recursos marinos. 

Asimismo, el análisis sobre la subcategoría “Disponibilidad de la anchoveta” se 

contrasta con lo revisado en la tesis de Osores y Wiese (2019) titulada “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 la República Popular 

China, en el marco del tratado de libre comercio Perú-República Popular China en el 

período 2012-2017”, en la que sustentan que la disponibilidad de este recurso es uno de 

los fines de los LMCE, con los cuales se busca la sostenibilidad de la especie y se 

concluye que desde su implementación los niveles de cuotas se han mantenido. 

Por todo lo expuesto, se concluye que, en efecto, el sistema de LMCE desde su 

implementación ha permitido preservar una de las principales especies del Perú: la 

anchoveta. De no ser por la implementación de los límites, la pesca indiscriminada que 

existía antes podría haber conllevado al riesgo de extinción de la anchoveta, de acuerdo 

con lo constatado por los entrevistados. Es por ello por lo que la existencia de una biomasa 

saludable del recurso se debe en gran parte al trabajo que ha venido realizando IMARPE, 

considerándose como fundamental, debido a que con sus informes y asesoría ha sido un 

apoyo para las empresas pesqueras, impulsando la preservación del recurso. 
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4.1.3 Hallazgos de la investigación  

Dentro de la etapa de recolección de datos se descubrieron tres factores externos 

(hallazgos) que no fueron inicialmente concebidos dentro del marco teórico, pero cuya 

existencia es de vital importancia para la comprensión del fenómeno en cuestión. En este 

sentido, si bien se definieron tres categorías y nueve subcategorías, se identificaron tres 

nuevos hallazgos que son categorías externas a la Ley de LMCE, producto de las 

entrevistas realizadas. 

 

 

Figura 33. Vista de red de “Hallazgos”. Procesado a través del software Atlas.ti®. Elaboración propia. 

 

4.1.3.1. Análisis de Factor Oferta y Demanda con relación al Precio de la 

harina de pescado Prime y Super Prime 

Luego de haber obtenido los resultados del procesamiento de datos, se descubrió 

una nueva categoría denominada “Factor Oferta y Demanda con relación al Precio de la 

harina de pescado Prime y Super Prime”. En este sentido, En este sentido, 10 de los 12 

entrevistados mencionaron que el aumento de precios que han tenido las harinas Prime y 

Super Prime ha venido a ser por el factor externo de la oferta y la demanda. 

A continuación, se presentarán las manifestaciones de los entrevistados respecto 

a este nuevo hallazgo.  
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Figura 34. Vista de red de Hallazgo “Factor Oferta y Demanda con relación al Precio de la harina de 

pescado Prime y Super Prime”. Procesado a través del software Atlas.ti®. Elaboración propia. 

 

Por el lado de la demanda, se extrajeron las principales respuestas:  

“En los precios, es 100% oferta y demanda. La demanda del producto que 

se viene incrementando año tras año, la producción acuícola y de cerdos en China 

se incrementa con el crecimiento de la economía China y la economía mundial” 

(Del Castillo, 2020) 

 

“También influyen los niveles de stock de inventario de harina que tiene 

China principalmente, si China tiene bajo stock, ello va a inclinar a que el precio 

suba, por el contrario, si China posee alto stock probablemente el precio baje, 

entonces el precio depende de varios factores en sí” (Ly, 2020). 

 

“[...] es distinto a que no haya mucha oferta en el mercado, pero sí mucha 

demanda, ahí sí la persona que está vendiendo el producto obviamente tiene mayor 

potestad a poner el precio. Algo que afecta a los precios es el contexto mundial, 

lo que está pasando en China” (Huaringa, 2020) 

 



147 

 

Con base en las entrevistas, se evidencia que, un factor principal en el precio ha 

sido la demanda principalmente del mercado de China, ya que durante los años en los que 

se centra este estudio, a lo largo de los años 2000, el sector acuicultura ha presentado un 

gran crecimiento (Figura 35) por lo cual eso significa la necesidad del mercado asiático 

en contar con harinas de mejor calidad como la prime y super prime, permitiendo a los 

proveedores de este tipo de harinas tener un mejor manejo sobre el precio.  

 

 

Figura 35. Variación en el crecimiento del uso de harina de pescado para el sector Acuicultura. Adaptado 

de “Usos principales de harina de pescado”, por IFFO, 2011 

 

En términos del factor de oferta, se extrajeron los siguientes comentarios: 

 

“Yo creo que en más porcentaje impacta más el contexto en el mercado, 

hemos tenido temporadas, con esta tecnología que tenemos, donde el precio, por 

ejemplo, de la harina Prime de definía por un exceso de oferta y poca demanda, 

llegando a costar US $1,200 la tonelada y hemos tenido también temporadas 

donde había poca oferta en el mercado, pero bastante demanda donde el precio 

era US $2,000 la tonelada” (Huaringa, 2020) 

 

“El precio es volátil, varía con el mercado. Asimismo, está asociado a la 

cuota que brinda PRODUCE, los clientes como China, esperan saber esta 

información para comprar” (Ly, 2020) 
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“Hay que tener mucho cuidado cuando analizan precios, porque, imaginen 

una temporada de pesca con “Fenómeno del Niño”, no se puede capturar nada, 

obviamente cuando empiece la otra temporada el precio va a subir mucho porque 

no hubo captura en la anterior temporada” (Ly, 2020) 

 

Es importante también recalcar, que los precios de las harinas prime y super prime 

se deben al factor oferta, debido a que son sensibles por la disponibilidad del recurso, es 

decir se manejan en función a la cuota que se establecen por los niveles de biomasa 

estimadas, y la variación de los desembarques realizados (Figura 36) debido a fenómenos 

climáticos como el “El Niño”, el cual genera impacto en el ecosistema, provocando así la 

disminución de la biomasa de la anchoveta y, por ende, la oferta del producto, impulsando 

así el alza de los precios.  

 

 

Figura 36. Variación de los desembarques de anchoveta. Adaptado de “Perú: Desembarques de 

Anchoveta”, por PRODUCE, 2017. 

 

Kroetz et al., (2018), en su artículo “Examination of the Peruvian Anchovy 

Individual Vessel Quota (IVQ) system”, concluyen que el precio de exportación de la 

harina de pescado se incrementó después de las cuotas; sin embargo, señalan que esto 

también pudo darse como consecuencia de un aumento en la demanda global del 

producto, debido a que durante ese periodo de tiempo el precio de mercado también se 

incrementó.  
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Con todo lo explicado anteriormente, se evidencia que, efectivamente el Factor de 

Oferta y Demanda tiene gran influencia sobre el Precio de la harina de pescado Prime y 

Super Prime, debido a la necesidad del producto que demandan los mercados y por las 

condiciones principalmente oceanográficas, que permite contar con el recurso para su 

procesamiento y oferta de harina de pescado. 

4.1.3.2. Análisis de Factores Climatológicos con relación a la Disponibilidad 

de anchoveta 

Otro de los hallazgos encontrados se centra en los Factores Climatológicos, y los 

efectos que estos tienen en la “Disponibilidad de anchoveta”. Como se aprecia en la 

Figura 37, a través de las entrevistas realizadas se encontró que la disponibilidad de 

anchoveta depende de estos factores en gran manera. A continuación, se exponen las 

principales respuestas de los entrevistados respecto a este nuevo hallazgo.  

 

 

Figura 37. Figura Vista de red de Hallazgo “Factores Climatológicos con relación a la Disponibilidad de 

anchoveta”. Procesado a través del software Atlas.ti®. Elaboración propia 

 

La mayoría de entrevistados mencionó que los factores climatológicos afectan 

significativamente a la disponibilidad de anchoveta, debido a que tiene un efecto sobre su 

biomasa. La ley de LMCE pudo ordenar las zonas de descarga de la anchoveta y en 
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paralelo se da un cambio en el ciclo biológico de esta debido a los cambios y fenómenos 

climáticos, lo que genera un menor volumen de disponibilidad de captura para las 

embarcaciones, es decir, una menor cuota. Los entrevistados coinciden en que la 

preservación del recurso no sólo está ligado al sistema de cuotas, si bien es cierto, este 

contribuye en gran manera, pero hay factores externos climáticos que no pueden ser 

controlados. Esto también crea incertidumbre en las empresas pesqueras al no saber 

cuánto podrán procesar los siguientes años, debido a la variabilidad del recurso.  

Las citas que sustentan lo analizado anteriormente son:  

“(...) cuando sale todo el tema de la ley de cuotas, se pudo ordenar la zona 

donde se descargaba el pescado y en paralelo se dio también un cambio en el ciclo 

biológico de la anchoveta, en los volúmenes de biomasa existente en el mar, lo 

cual sumado a la Ley de cuotas, los primeros años que esta se implementó, los 

volúmenes no eran muy grandes pero se debió no solamente al tema de la ley de 

cuotas sino a varios factores, como cambios climáticos, por ejemplo, aguas 

calientes, salinidad del agua, menos nutrientes en el mar, sumado al Fenómeno 

del Niño.” (Julca, 2020) 

 

“La preservación del recurso no sólo está ligado al sistema de cuotas sino 

también a los factores climáticos.” (Julca, 2020) 

 

“la necesidad de alimentarse nunca va a terminar, pero la harina de 

pescado si puede acabarse. ¿Qué pasa si hay un Fenómeno del Niño? ya no va a 

haber anchoveta, la anchoveta se esconde, pero esa necesidad igual la tienen que 

cubrir.” (Toledo, 2020) 

 

“es parte del negocio el saber que hay factores climatológicos como el 

“Fenómeno del Niño” que pueden afectar la disponibilidad de biomasa de 

anchoveta… Es un sector de mucha variabilidad. En otras palabras, no sabemos 

cuánto vamos a poder procesar el próximo año.” (Ly, 2020) 

 

“Haya o no sistema de cuotas eso no tiene nada que ver con el “Fenómeno 

del Niño”, eso al país también va a golpear.” (Ly, 2020) 
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“El rendimiento de captura va a depender de las condiciones 

oceanográficas, considero que el principal factor es el climatológico.” (Jauregui, 

2020) 

 

Según Osores y Wiese (2019), la preservación y disponibilidad de la anchoveta es 

una de las principales dimensiones que se busca a través de los LMCE. En su 

investigación presentan datos numéricos de las cuotas (en millones de TM) dadas por 

temporada de pesca, y se aprecia que en años como el 2012, 2014 y 2016, disminuyeron 

notablemente debido al efecto de los factores climáticos como el “Fenómeno del Niño” 

principalmente.  

 

Por otro lado, Rodolfo Toledo considera que los factores climáticos también 

tienen un efecto en las inversiones relacionadas a la modernización de las empresas. 

Comenta que estos factores deben tomarse mucho en cuenta al momento de planificar 

escenarios de inversión futura. Por ende, también afecta a la producción de harina de 

pescado Prime y Super Prime, al estar está relacionada a la modernización tecnológica.   

 

“(...) existían variables como la biomasa, los niveles de temperatura del 

agua, el Fenómeno del Niño y quizás las inversiones que ya comprometían a las 

empresas, las cuales los paralizaron… Todos los escenarios que había en inversión 

siempre incluían un Fenómeno del Niño, una reducción de pesca, el calentamiento 

de las aguas, la biomasa, todo ello limitaba a realizar inversiones en planta y 

embarcaciones.” (Toledo, 2020) 

 

Además de afectar a la disponibilidad de anchoveta, la cual está directamente 

relacionada a la producción de harina de pescado prime y super prime, de alguna manera, 

los factores climáticos inciden en el precio de mercado, debido a que, por la Ley de la 

Oferta y la Demanda, si existe escasez del recurso, esto puede conllevar a un alza en el 

precio.  

“(...) si PRODUCE da una cuota de 3.5 millones de toneladas, el precio no 

debería ser muy alto porque es una buena cuota, en cambio, si el gobierno da una 

cuota de 1.5 millones por un tema climatológico de la anchoveta, seguramente el 

precio va a subir porque hay escasez.” (Ly, 2020) 
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Por último, en cuanto al cuidado de la biomasa y disponibilidad de anchoveta, 

Eduardo Jauregui, considera que a partir de la implementación de las cuotas se puede 

apreciar una biomasa sana y abundante gracias al certero trabajo del IMARPE, sin 

embargo, esta se puede ver afectada por los fenómenos climatológicos sobre los que no 

se tiene control alguno.  

 

“(...) los científicos que tenemos ahora son gente muy preparada, tal vez 

les falta presupuesto, pero es gente muy capaz donde la mayoría de las veces ha 

sido muy certera y si no lo ha llegado a ser es por los fenómenos climatológicos 

que no avisan, pero el resultado es que tenemos una biomasa sana y abundante.” 

(Jauregui, 2020) 

 

Se concluye que los Factores Climatológicos presentan grandes consecuencias 

que terminan por afectar la disponibilidad de anchoveta en el Perú, por ende, afecta a las 

temporadas de pesca, al no haber suficiente recurso para su extracción. Las empresas se 

ven afectadas en términos de costos e ingresos. Lamentablemente es un factor externo 

que siempre va a existir, y las empresas pesqueras están al tanto del mismo.  

 

4.1.3.3. Análisis de “Ley de Límites Máximos Permisibles” con relación a 

Avance Tecnológico en Planta de Producción.  

El tercer y último hallazgo encontrado mediante la realización de entrevistas es la 

“Ley de Límites Máximos Permisibles”, como una causa del avance tecnológico en las 

plantas de producción de las empresas pesqueras.  
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Figura 38. Vista de red de Hallazgo ““Ley de Límites Máximos Permisibles” con relación a Avance 

Tecnológico en Planta de Producción. Procesado a través del software Atlas.ti®. Elaboración propia. 

 

Fueron cinco de un total de doce entrevistados quienes mencionaron a la “Ley de 

Límites Máximos Permisibles” como una causa del avance tecnológico que se dio en las 

empresas en el año 2009. Para un mejor entendimiento de lo que se analizará 

posteriormente respecto a esta ley, se explicará su ámbito de aplicación.  

Los Límites Máximos Permisibles (LMP) se aprobaron en el año 2009 a través 

del Decreto Supremo N° 011-2009-MINAM publicado por el Ministerio del Ambiente, 

el cual, en coordinación con el Ministerio de la Producción, Subsector Pesquería, 

elaboraron esta propuesta de LMP para emisiones de la fuente puntual del proceso de 

secado de la Industria de harina y Aceite de Pescado y harina de Residuos 

Hidrobiológicos.  

El LMP es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a una emisión, que, al ser 

excedida, causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su 

cumplimiento es exigible legalmente por el MINAM y los organismos que conforman el 

Sistema de Gestión Ambiental. De acuerdo con el Artículo 4°-Emisiones Fugitivas, el 

titular de la licencia de operación de la planta de procesamiento de harina y aceite de 

pescado y/o harina de residuos hidrobiológicos está obligado a controlar las emisiones 

fugitivas de sus procesos para que sean concordantes con el Estándar de Calidad 
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Ambiental (ECA) para Aire, los que deberán ser medidos en la periferia del área de cada 

planta. Asimismo, en el Artículo 6, que constituye a la Obligatoriedad de los Límites 

Máximos Permisibles, ninguna planta nueva o que se reubique podrá operar si no cumple 

con los LMP aprobados (Decreto Supremo N° 011-2009-MINAM, 2009).  

En este sentido, los entrevistados coinciden en que los LMP sí han tenido un efecto 

en la modernización de las plantas pesqueras a partir de su aprobación. La mejora en la 

calidad de la harina de pescado se debió en parte a los LMP que ya no permitían utilizar 

la tecnología de secado directo, que es mediante la cual se elaboraba harina de pescado 

Standard o Tradicional. Las empresas de alguna forma se vieron “obligadas” a modernizar 

sus plantas de procesamiento con el fin de obtener un secado a vapor o a través de gases 

de combustión, mediante el cual sí se podía procesar harina de pescado Prime y Super 

Prime. Algunos de los entrevistados coinciden en que los LMP y los LMCE contribuyeron 

en paralelo al avance tecnológico de las plantas, mientras que otros solo lo atribuyen a 

los LMP.  

Las principales citas que sustentan lo mencionado anteriormente son:  

“Ha habido inversiones muy grandes por temas normativos en todo lo que 

es emisiones y control de efluentes. La ley de cuotas y los cambios legales para el 

tema de la regulación ambiental son dos temas que han caminado en paralelo.” 

(Del Castillo, 2020) 

 

“Sí hubo una mejora de calidad importante que generó la producción de 

mejor calidad, pero el principal factor es que ya no existe la posibilidad de 

producir harina estándar, debido a que la normativa ambiental te obliga a no 

utilizar la tecnología de secado directo.” (Del Castillo, 2020) 

 

“No considero que la ley de cuotas haya sido un detonante para poder 

invertir en tecnología ya que, el estado promulgó la Ley de Límites Máximos 

Permisibles para el sector pesca, que implicaba todo un cambio, al tener límites 

máximos permisibles, esto obligaba a las empresas a invertir sí o sí en tecnología 

para poder cumplir con estos límites.” (Julca, 2020)  

 

“...en el secado final ya no se utiliza un secado a fuego directo sino un 

secado a vapor o secado a través de gases de combustión o de aire caliente y con 



155 

 

esto lo que se iba a conseguir era tener un producto de más calidad y por ende un 

producto de mejor precio.” (Huaringa, 2020) 

 

“Las inversiones tecnológicas no solamente están relacionadas al tema de 

las cuotas sino también a temas medioambientales, como a la prohibición de hacer 

el secado a fuego, esto significa que lo que se produce sea de calidad.” (Vidal, 

2020) 

 

Finalmente, se puede concluir que la “Ley de Límites Máximos Permisibles” que 

afecta al proceso de secado de la Industria de Harina y Aceite de Pescado y Harina de 

Residuos Hidrobiológicos, para algunos entrevistados tuvo una consecuencia en el avance 

tecnológico de las plantas de producción que se dio en las empresas pesqueras a partir del 

2009, lo cual representa un hallazgo para la presente investigación, debido a que no fue 

considerado en un inicio como parte de esta.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Culminado el presente trabajo de investigación, se presentan las conclusiones 

respectivas de acuerdo con el previo análisis realizado. Estas conclusiones tienen como 

objetivo validar la hipótesis general planteada en un inicio, la cual es: “La 

implementación de la Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE) 

generó como consecuencia una variación en las exportaciones de harina de pescado del 

Perú, con Subpartida Nacional 2301.20.11.00, durante el periodo 2009-2018”, con base 

en el objetivo general de esta investigación, el cual es “Conocer las consecuencias de la 

implementación de la Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE), en 

las exportaciones de harina de pescado del Perú, con Subpartida Nacional 2301.20.11.00, 

durante el periodo 2009-2018”, así como los objetivos específicos.  

 

En términos generales, se concluye que la ley ha generado como consecuencia un 

impacto positivo en las exportaciones de harina de pescado del Perú, mediante una mejora 

en la calidad, incrementando así la producción de harina prime y super prime, por la cual 

se obtiene un mejor precio de exportación en el mercado. Sin embargo, con la experiencia 

común de los actores entrevistados del sector, se evidencia que el factor más importante 

que define el precio de la harina de pescado es la oferta y la demanda.  Es decir, la mejora 

en la calidad ayuda a la obtención de un mejor precio, pero este último se define por la 

oferta y la demanda del mercado. Así también, en cuanto al volumen de exportación, este 

varía de acuerdo con las cuotas que se dan para la extracción del recurso. Como se 

mencionó en el análisis del capítulo IV, las cuotas disminuyeron en gran cantidad durante 

los años en los que se presentaron fenómenos climatológicos, lo que deja concluir que; si 

bien es cierto, a partir de la implementación de la ley se genera un menor volumen de 

extracción de la anchoveta, con el fin de cuidar su preservación a lo largo del tiempo, esta 

disponibilidad también se ve afectada por factores externos como lo es el climatológico.   

 

1. Objetivo N°1: Explorar las consecuencias de la eficiencia y modernización 

del sector, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 
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Se obtuvo que la subcategoría “Avance Tecnológico” fue un factor impulsado por 

el sistema de cuotas, dado que, a las empresas, al contar con un derecho de pesca definido 

y específico les permitía programar sus operaciones, saber cuánto iba a ser su producción 

de harina de pescado para la temporada sin sentir la presión de que se acabe el recurso en 

el corto plazo producto de la “Carrera Olímpica”, esto les permitía programar sus 

inversiones en términos de modernización de flota y planta. Estas inversiones en 

tecnología tuvieron un efecto positivo en las exportaciones, debido a que por la mejora 

en la tecnología las empresas pudieron ser más eficientes y gracias a ello lograron obtener 

harina de pescado de calidad superior como la prime y super prime, dejando de producir 

en mayor proporción la harina de calidad Standard. Por otra parte, el avance tecnológico 

en las plantas de producción específicamente, según algunos entrevistados, se debió a la 

Ley de Límites Máximos Permisibles, la cual, según lo explicado en los hallazgos, 

conllevó a las empresas a invertir en infraestructura que genere menor contaminación al 

ambiente. A partir de ello, con la nueva infraestructura se pudo realizar un mejor 

procesamiento de la anchoveta, con lo cual se obtiene una mejor calidad de harina. Con 

respecto a la subcategoría “Uso adecuado de los recursos”, se determina que fue una 

consecuencia de la implementación de la ley, y que generó buenos resultados en las 

exportaciones de harina de pescado, dado que permitió posicionar al Perú como uno de 

los mayores productores a nivel mundial, por la eficiencia generada en el sector. Este 

logro se basó en que, al eliminarse la presión sobre el recurso, se elimina el incentivo en 

las empresas de querer contar con todos los recursos para poder capturar la mayor 

cantidad de anchoveta posible. El sistema de cuotas permitió a las empresas ser más 

estratégicas para lograr la eficiencia respecto al uso a los recursos, y como resultado 

puedan producir harina de calidades Prime y Super Prime. Asimismo, con respecto a la 

subcategoría “Reducción de Flota y Plantas”, se señala que el sistema de cuotas controló 

los niveles de captura de anchoveta, generando que la extracción del recurso sea menor, 

para lo cual las empresas consideraban que ya no era necesario mantener operativa toda 

la flota, por lo cual se redujo su tamaño y como consecuencia de este, también se 

disminuyó el número de plantas de procesamiento de harina de pescado. A partir de ello, 

las plantas solamente procesaban en función a lo que se capturaba; es decir, no había 

grandes volúmenes de captura en espera a ser procesada, lo cual generaba que la materia 

prima no se degrade y, por ende, pierda su calidad, lo cual se ve reflejado en el producto 

final, produciendo así harina Prime y Super Prime. Además, se precisa, en la subcategoría 

“Producción de harina de pescado Prime y Super Prime (Volumen exportado)”, que antes 
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de la implementación del sistema de cuotas, este tipo de harinas (prime y super prime) 

tenían un porcentaje de participación de alrededor del 30% sobre el total producido por 

el Perú; sin embargo, desde su implementación su participación aumentó 

aproximadamente al 80% (dependiendo del año), por lo que la producción se alineó más 

hacia la calidad que la cantidad. En este sentido, se determina que la ley de cuotas no 

buscaba en primera instancia una mejora de calidad de la harina de pescado, lo principal 

era brindar la seguridad de ofrecer una cuota de biomasa mediante la eliminación de la 

presión sobre el recurso. Por lo cual, esto permitió a las empresas a dejar de competir por 

el recurso, y comenzar a enfocarse en la planificación de sus operaciones, lo que trajo 

como consecuencia que la anchoveta descargada sea de calidad con altos niveles de 

frescura, permitiendo dosificar el ingreso de la materia prima a la planta para su 

procesamiento y así procesar con un mayor tiempo disponible eligiendo a las mejores 

plantas para ello. Todo ello produjo que la producción y las exportaciones sean en mayor 

proporción de harinas Prime y Super Prime. Por último, dentro de este objetivo específico, 

se identificó que la Ley de LMCE, influyó de manera indirecta en la subcategoría “Precio 

de harina Prime y Super Prime”, puesto que, debido a la ley la extracción de la anchoveta 

era mejor controlada, por lo cual el volumen de extracción era menor, se obtenía menos 

anchoveta para procesar y, por ende, menos harina de pescado para exportar. Esto 

provocaba que los precios tiendan a incrementarse, es aquí donde aparece el tema de la 

incidencia de la oferta y demanda. Asimismo, este concepto también se ve reflejado por 

la demanda del mercado y su disposición a pagar un precio mayor por una mejor calidad 

de harina, la cual fue producto de la implementación de la ley. Esta disposición del 

mercado permitía a las empresas negociar y tener un cierto manejo en el precio de las 

calidades Prime y Super Prime. 

 

2. Objetivo N° 2: Explorar las consecuencias del fomento del desarrollo 

sostenido del país, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, 

en las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-

2018. 

 

Se obtuvo en la subcategoría “Empleo” que, debido a la ley, si bien es cierto, se 

generó la desvinculación de muchos trabajadores de las empresas pesqueras, sin embargo, 

estos trabajadores pudieron reinsertarse laboralmente gracias al Programa FONCOPES, 

cuyo éxito se puede ver a través de sus informes. Asimismo, se logró la creación de nuevo 
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empleo como consecuencia de las inversiones que se realizaron en otras líneas de negocio 

de las empresas, y también se pudo mejorar las condiciones laborales y remuneraciones 

a partir de un ahorro en costos. Respecto a la subcategoría “Seguridad en el trabajo”, se 

concluye que la seguridad de los trabajadores en las empresas pesqueras se incrementó 

en gran magnitud gracias a que se eliminó la “Carrera Olímpica” a partir de una mejora 

en la planificación que trajo consigo la ley. En la subcategoría “Generación de ingresos 

en el sector”, se concluye que hubo una mayor rentabilidad para las empresas pesqueras 

a partir de la implementación de la Ley de LMCE, esto debido a un incremento en la 

eficiencia de las operaciones, una significativa reducción de costos y un incremento en el 

valor de la harina de pescado (precio y calidad). Sin embargo, si bien existe una mayor 

rentabilidad para las empresas, no se puede afirmar que la ley haya generado como 

consecuencia un incremento en los ingresos, puesto que presenta sus variaciones a lo 

largo de los años a causa de los factores climáticos principalmente, que afectan 

directamente a la disponibilidad de anchoveta, y, por ende, a la exportación de harina de 

pescado. La segunda hipótesis específica formulaba que el fomento del desarrollo 

sostenido del país generó como consecuencia una mejora en las exportaciones de harina 

de pescado, esto basado en la generación de ingresos, empleo, y seguridad. Este objetivo 

de la Ley ha tenido un impacto positivo en las exportaciones de harina de pescado, debido 

a que las empresas han obtenido mayor rentabilidad, se logró crear empleo, aumentar la 

seguridad en el trabajo, y sobre todo generar eficiencia a través de la mejor planificación 

de las operaciones.  

 

3. Objetivo N° 3: Explorar las consecuencias del aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos, como objetivo de la implementación de la Ley 

de LMCE, en las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el 

periodo 2009-2018. 

 

Una de las consecuencias que se generó por la implementación del sistema de 

cuotas en las exportaciones de harina de Pescado, fue la subcategoría “Disponibilidad de 

la anchoveta”. Desde que se implementó el sistema de cuotas, la biomasa de la anchoveta 

se ha podido mantener saludable de una manera constante, habiendo en promedio nueve 

millones de toneladas de anchoveta cada año disponible para su extracción. Se debe 

recalcar que, la variación de la cantidad disponible se debe principalmente a los factores 

climatológicos. La implementación de la ley ha incentivado a que las empresas realicen 
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una pesca más selectiva y consciente, capturando en menor medida juveniles y fauna 

acompañante. Esta mejora en la pesca repercute en la calidad del producto final y 

contribuye a la sostenibilidad del recurso, dado que por opinión común de los 

entrevistados se determina que, si no se hubiese implementado el sistema de cuotas, se 

hubiera corrido el riesgo de extinción de la especie, lo que llevaría a una paralización de 

las exportaciones de harina de pescado. 

 

5.2 Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados obtenidos, con base al análisis teórico y lo 

mencionado por los expertos en las entrevistas, se optó por realizar las siguientes 

recomendaciones a nivel de Estado, empresarial y académico.   

- Estado: 

1. En cuanto a la “Modernización y Eficiencia”, el cual es el primer 

objetivo que la Ley de LMCE ha buscado alcanzar, se ha podido constatar que, en 

efecto, desde que se implementó el sistema, el sector se ha modernizado en 

función al avance tecnológico y a la eficiencia que se ha generado por este, 

llevando posicionar al Perú como el responsable del 25-30% de la producción 

mundial de Harina de Pescado. Es por esta razón, que la anchoveta es considerada 

como la principal pesquería del Perú, y por ello es la que se encuentra más 

ordenada, sin embargo, se sugiere que este modelo de sistema de cuotas se aplique 

para otras importantes pesquerías como son la pota, el jurel, y la caballa, de las 

cuales se podría obtener resultados similares en cuanto a niveles de eficiencia y 

modernización. 

2. Teniendo como conocimiento el rol que cumple el IMARPE en el 

cuidado y la preservación de la biomasa de la anchoveta, se recomienda que el 

Gobierno realice una constante inversión tecnológica para apoyar al IMARPE en 

sus actividades, de esta manera los resultados podrán ser mucho más certeros y 

controlados, con mayores beneficios para las empresas del sector.  

 

- Empresarial: 

3. En cuanto al fomento del Desarrollo Sostenido del país, como uno 

de los objetivos de la Ley de LMCE; si bien es cierto se está cumpliendo este 
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objetivo, sin embargo, existen años en los que se visualizan pérdidas en el sector 

durante deficientes temporadas de pesca debido a factores externos climáticos, y 

las empresas aun así deben asumir sus costos, lo que les puede generar como 

consecuencia problemas financieros. Se propone a las empresas pesqueras realizar 

un plan de prevención de costos para los casos en los que haya mala temporada 

de pesca, con el fin de aminorar el impacto financiero en los ingresos y la 

rentabilidad. 

4. El “Aprovechamiento responsable de los recursos 

hidrobiológicos” como tercer y último objetivo de la Ley de LMCE, señala que la 

anchoveta está siendo preservada de la mejor manera, con el fin de asegurar su 

actividad extractiva y exportadora en el futuro. Es de conocimiento que algunas 

empresas acompañan al IMARPE o prestan sus embarcaciones para el desarrollo 

de los cruceros de investigación, por lo tanto, se sugiere que más empresas puedan 

destinar un porcentaje de su inversión al acompañamiento y la investigación junto 

con IMARPE con el fin de obtener información relevante para la extracción del 

recurso antes el inicio de la temporada de pesca, lo cual les puede brindar una 

ventaja respecto a las demás empresas.  

 

- Académico: 

5. Se propone a los futuros investigadores, en cuanto al hallazgo de 

la Oferta y la Demanda como principal factor que define el precio de exportación 

de la harina de pescado, de acuerdo con lo constatado en las entrevistas, realizar 

investigaciones sobre la demanda de este producto por parte de los principales 

mercados internacionales, estudiar los factores de cada país que influyen en esta 

demanda que finalmente, lleva a cabo la definición de precios en el mercado.  

6. En cuanto a los “Factores Climatológicos” como principal factor 

que afecta directamente a la disponibilidad de anchoveta, se sugiere investigar a 

profundidad la magnitud de incidencia que posee este factor externo sobre la 

disponibilidad del recurso en el tiempo, con la finalidad de aportar mayor 

conocimiento al sector, asimismo, se podrían realizar proyecciones a futuro sobre 

su disponibilidad, en escenarios en los que existan estos “Fenómenos Climáticos”, 

como es el caso del “Fenómeno del Niño”.  

7. Por último, se sugiere realizar una investigación sobre la “Ley de 

Límites Máximos Permisibles”, cuyo hallazgo presenta gran relevancia. Esta ley 
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se creó con el fin de controlar las emisiones del proceso de secado de la Industria 

de harina y Aceite de Pescado y harina de Residuos Hidrobiológicos, que al ser 

excedidas causan o pueden causar daños al bienestar humano y al ambiente, y 

cuya implementación se da a partir del 2009. Se propone investigar la posible 

influencia de esta ley sobre el avance tecnológico que se dio en las empresas 

pesqueras del Perú con el fin de indagar si tuvo un mayor impacto en la producción 

de mejor calidad de harina de pescado (Prime y Super Prime) que la ley de LMCE, 

debido a que se encontró, como opinión de algunos entrevistados, que la mejora 

en la calidad de la harina de pescado, se debió en parte a los LMP, los cuales no 

permitían utilizar la tecnología de secado directo, que es mediante la cual se 

elaboraba harina de pescado Standard, lo que conllevó a las empresas a 

modernizar sus plantas de procesamiento y como consecuencia pudieron obtener 

harina de pescado Prime y Super Prime.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Exportación de harina de Pescado por tipo según país de destino durante 

el 2010 (expresado en toneladas). 

 

Figura 39 Exportación de Harina de Pescado por tipo según país de destino durante el 2010 (expresado en 

toneladas). Adaptado de Anuario Estadístico 2010, por PRODUCE, 2010. 

 

 

 



 

Anexo 2. Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General   

¿Cómo la implementación de la Ley de 

Límites Máximos de Captura por 

Embarcación (LMCE), generó 

consecuencias en las exportaciones de 

harina de pescado del Perú con Subpartida 

Nacional 2301.20.11.00, durante el 

periodo 2009-2018? 

 

Conocer las consecuencias de la 

implementación de la Ley de Límites 

Máximos de Captura por Embarcación 

(LMCE), en las exportaciones de harina 

de pescado del Perú, con Subpartida 

Nacional 2301.20.11.00, durante el 

periodo 2009-2018. 

 

CATEGORÍA 1: Modernización y Eficiencia 

SUBCATEGORÍAS:  

Avance Tecnológico, Uso adecuado de los 

recursos, Reducción de flota y plantas, 

Producción de harina de pescado Prime y 

Super Prime (Volumen exportado), Precio de 

harina de pescado Prime y super Prime.  

Enfoque: Cualitativo 

 

 

 

Alcance de la investigación: 

Exploratorio 

CATEGORÍA 2: Desarrollo Sostenido 

SUBCATEGORÍAS:  

Empleo, Seguridad en el Trabajo, Generación 

de ingresos en el sector 

Diseño: Teoría Fundamentada. 

CATEGORÍA 3: Aprovechamiento 

responsable de recursos hidrobiológicos. 

SUBCATEGORÍA:   

Disponibilidad de anchoveta 

Población: 135 empresas 

exportadoras de harina de pescado 
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Problemas Específicos 
Objetivos Específicos    

¿Cómo la eficiencia y modernización del 

sector, como objetivo de la 

implementación de la Ley de LMCE, 

generó consecuencias en las exportaciones 

de harina de pescado del Perú, durante el 

periodo 2009-2018? 

 

Explorar las consecuencias de la 

eficiencia y modernización del sector, 

como objetivo de la implementación de 

la Ley de LMCE, en las exportaciones de 

harina de pescado del Perú, durante el 

periodo 2009-2018. 

  

Muestra: 6 empresas que cuentan 

con cuotas para la extracción de 

anchoveta procesan el recurso y 

que en su conjunto realizan el 80 

% de las exportaciones de la 

harina de pescado 

¿Cómo el fomento del desarrollo sostenido 

del país, como objetivo de la 

implementación de la Ley de LMCE, 

generó consecuencias en las exportaciones 

de harina de pescado del Perú, durante el 

periodo 2009-2018? 

 

Explorar las consecuencias del fomento 

del desarrollo sostenido del país, como 

objetivo de la implementación de la Ley 

de LMCE, en las exportaciones de harina 

de pescado del Perú, durante el periodo 

2009-2018. 

 

 

Técnica de recolección de datos: 

“Entrevista de profundidad” 

semiestructurada a los actores 

involucrados. 

¿Cómo el aprovechamiento responsable de 

los recursos hidrobiológicos, como 

objetivo de la implementación de la Ley de 

LMCE, generó consecuencias en las 

exportaciones de harina de pescado del 

Perú, durante el periodo 2009-2018? 

 

Explorar las consecuencias del 

aprovechamiento responsable de los 

recursos hidrobiológicos, como objetivo 

de la implementación de la Ley de 

LMCE, en las exportaciones de harina de 

pescado del Perú, durante el periodo 

2009-2018. 

  

Forma de procesamiento de los 

datos: 

Análisis hermenéutico con apoyo 

del Software Atlas.ti® 7. 



 

Anexo 3. Formato para entrevista semiestructurada 

“La implementación de la Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE) 

y sus consecuencias en las exportaciones de harina de pescado del Perú. con Subpartida 

Nacional 2301.20.11.00, durante el periodo 2009-2018” 

PRESENTACIÓN  

Buenas tardes, mi nombre es ____________ soy bachiller en Administración y Negocios 

Internacionales. Actualmente formo parte del Programa de Titulación en Negocios 

Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 2020-02; a través 

del cual estoy realizando una investigación acerca de las consecuencias de la 

implementación de la Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE) en 

las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante los años 2009-2018; para optar 

por el título profesional de Licenciada en Negocios Internacionales. Cabe resaltar que la 

información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y sólo será utilizada 

para los propósitos de la presente investigación. Agradezco de antemano su tiempo y 

colaboración. 

FICHA DE DATOS 

Lugar y fecha de la entrevista: 

Empresa/Entidad: 

Persona entrevistada:  

Grado académico:  

Cargo:  

Experiencia (Años):  

 

PRESENTACIÓN 

Buenas tardes, en primer lugar, queremos expresarle nuestro agradecimiento por 

brindarnos la oportunidad de tener una entrevista con usted para fines de nuestra 

investigación, la cual trata sobre las consecuencias en las exportaciones de harina de 

pescado durante los años 2009 al 2018, a partir de la implementación de la “Ley de 

Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE)”.  
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Como parte de nuestra investigación tenemos conocimiento que, a fines del 2008, se 

promulgó el Decreto Legislativo N° 1084, el cual establecía los procedimientos para que 

se lleve a cabo la aplicación del régimen de ordenamiento pesquero aplicable a la 

extracción del recurso de la anchoveta. Sabemos que este sistema se ha venido ejecutando 

a partir del 2009, el cual tiene como objetivos, mejorar las condiciones para lograr la 

modernización y eficiencia de la actividad pesquera, busca también promover el 

desarrollo sostenible como fuente de alimentación, empleo e ingresos, y además busca 

que se logre el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos en armonía 

con el medio ambiente. 

Para lo cual, para fines de esta entrevista, y basándonos en su vasta experiencia laboral 

en el sector, esperamos nos pueda brindar su conocimiento y opinión sobre el tema.   

PREGUNTA GENERAL 

Objetivo General: Comprender las consecuencias de la implementación de la Ley de 

Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE), en las exportaciones de 

harina de pescado del Perú, con Subpartida Nacional 2301.20.11.00, durante el 

periodo 2009-2018. 

1. ¿Cuáles considera usted han sido las consecuencias de la Ley de LMCE en la 

exportación de harina de pescado del Perú durante los años 2009-2018? 

PREGUNTAS POR CATEGORÍA 

Objetivo Específico 1: Explorar las consecuencias de la modernización y eficiencia 

del sector, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Tecnología  

1. ¿Considera que hubo un incentivo en inversión tecnológica a partir de la 

implementación de las cuotas? De ser así, ¿En qué áreas y/o procesos? 

2. Asimismo, ¿Hubo modernización tecnológica en la flota pesquera para la captura 

eficiente de la anchoveta? ¿Se puede decir que este fue influenciado por la Ley de 

LMCE?  

3. ¿Qué tipo de tecnología adoptaron para el mejor manejo y eficiencia de la flota?  

4. ¿Considera usted que hubo una reducción en el número de embarcaciones y 

plantas después de la implementación de los LMCE? ¿Esto ayudó a la eficiencia? 
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Insumos  

5. ¿Considera que, a partir de la implementación de los LMCE, las empresas 

empezaron a obtener mejores calidades de harina, como la prime y super prime? 

6. Asimismo, ¿Considera que a partir de esta implementación de la Ley las empresas 

empezaron a utilizar adecuadamente la materia prima para la fabricación de estas 

calidades de harina? 

7. ¿Qué medidas relacionadas al uso responsable de los insumos en la fabricación de 

harina de pescado empezaron a ejecutarse luego de la implementación de los 

LMCE? Dichas medidas, ¿se incrementaron o innovaron a lo largo de los años? 

8. ¿Considera usted que la implementación de los LMCE ha permitido a las 

empresas tener una mejor planificación en las operaciones pesqueras al eliminar 

la incertidumbre de la carrera por el recurso? 

9. ¿Qué acciones considera usted han evitado la reducción de la calidad del recurso 

de la anchoveta en función al trabajo de flota y planta para obtener harina de 

calidades Prime y Super Prime? 

Producción de harina de pescado prime y super prime 

10. Desde que se implementaron las cuotas en el año 2009, la participación de la 

harina prime y super prime se ha ido incrementando a lo largo de los años, 

llegando a producirse en el 2018 cerca de 993,000 y 248,000 toneladas 

respectivamente. ¿A qué se debió este incremento y cómo ha sido su participación 

en las exportaciones durante los siguientes años?   

11. ¿Cuál considera usted que es el factor más influyente en el incremento de 

producción y precio de harina prime y super prime? ¿Por qué? 

12. Teniendo en cuenta el incremento en la producción y precios de exportación de 

harina prime y super prime durante los años 2009-2018, ¿Considera que este 

incremento se generó como consecuencia de la implementación de las cuotas 

solamente, o hubo mayor influencia por parte de la demanda global? 

 

Objetivo Específico 2: Explorar las consecuencias del fomento del desarrollo 

sostenido del país, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, con las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Empleo  
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13. ¿Considera que la implementación de los LMCE en el 2009 impactó de alguna 

manera en la situación laboral de los trabajadores? Este impacto, ¿fue negativo o 

positivo? 

Salud y Seguridad 

14. ¿Considera que a partir de la implementación de los LMCE se mejoró la seguridad 

para los trabajadores? ¿De qué manera? 

15. ¿Considera usted que llegó a funcionar, en términos satisfactorios, el programa de 

reconversión laboral implementado por FONCOPES, insertado a partir de la 

implementación de los LMCE? ¿Por qué lo cree así? 

Ingresos 

16. ¿Considera que la implementación de los LMCE contribuyó a la generación de 

ingresos en el sector? ¿De qué manera y en qué magnitud? 

17. ¿Considera usted que los ingresos generados en la industria de harina de pescado 

principalmente por la producción de harina Prime y Super Prime son suficientes 

para cubrir los beneficios, los costos de producción y el costo de monitoreo del 

sector? 

18. ¿Considera usted que, con la implementación de los LMCE, las empresas 

pesqueras han reducido la inversión asociada a flota excedente, los cuales pueden 

ser invertidos en actividades económicas que permitan la promoción de 

inversiones en el sector pesquero? 

19. ¿Considera usted que los precios de exportación de las harinas Prime y Super 

Prime se han incrementado principalmente debido a la implementación de los 

LMCE? ¿Por qué lo cree así?  

Objetivo Específico 3: Explorar las consecuencias del aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos, como objetivo de la implementación de la Ley de 

LMCE, en las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-

2018. 

Desembarques 
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20. A partir de la implementación de los LMCE, ¿Considera usted que hubo una 

variación en la eficiencia de captura y calidad de desembarques de anchoveta? 

¿Por qué? 

21. Se sabe que una mejor calidad en la materia prima incide en la posibilidad de 

fabricar mejor harina de pescado. ¿Qué tan importante fue esta variación para las 

exportaciones de harina de pescado durante los años 2009-2018? ¿Por qué? 

Flota 

22. A partir de la implementación de los LMCE, ¿se redujo el tamaño de flota en las 

pesquerías? ¿Considera que esta reducción contribuye a la conservación del 

recurso? ¿De qué manera?  

23. Asimismo, ¿Considera que también se redujo la capacidad de flota? ¿Cómo ha 

contribuido esta reducción al aprovechamiento responsable del recurso? 

24. ¿Considera que con la implementación de los LMCE se ha incrementado la 

competitividad del sector al reducir parcial o totalmente el exceso de flota a través 

de una reducción del esfuerzo pesquero? 

25. ¿Considera que, con la racionalización del esfuerzo pesquero originado por la 

implementación de los LMCE, ha generado un óptimo nivel en la capacidad de 

extracción y facilita un uso más eficiente de los recursos?  

Biomasa  

26. ¿Considera que la implementación de los LMCE ha contribuido a la conservación 

de la biomasa de la anchoveta a lo largo de los años 2009 al 2018?  

27. IMARPE es el Organismo encargado de brindar información sobre la biomasa de 

la anchoveta con el fin de obtener resultados que indiquen el LMCE en una 

temporada de pesca, ¿Qué tan importante es conocer esta información para 

generar un aprovechamiento responsable del recurso en las empresas pesqueras?  

FIN  

Hemos culminado la entrevista, agradecemos su tiempo y disposición. Toda la 

información brindada será de gran ayuda para el desarrollo de la presente 

investigación. Muchas gracias. 
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Anexo 4. Validación del instrumento por Experto Académico  
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Anexo 5. Validación del instrumento por Experto del sector  
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Anexo 6. Entrevista a Didier Saplana - Austral Group S.A.A.  

Objetivo Específico 1: Explorar las consecuencias de la modernización y eficiencia 

del sector, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Tecnología 

1. ¿Considera que hubo un incentivo en inversión tecnológica a partir de la 

implementación de las cuotas? De ser así, ¿En qué áreas y/o procesos? 

El sistema de cuotas incentiva las inversiones, llevando a la modernización de la flota. 

Al tener un derecho de pescar por x toneladas, le permite a uno, proyectarse a futuro, 

permite contar con un flujo de caja o utilidad lo que permite programar inversiones en 

términos de modernización de la flota. La titularidad de un derecho tiene el impacto en 

términos de financiamiento, en términos de incentivo y por ende en términos de 

modernización de las embarcaciones. 

Se mejoró la tecnología en el uso del frío. cuando la anchoveta se pesca tradicionalmente 

se pesca sin usar agua helada, se llena una bodega con anchoveta, y se va la embarcación 

al puerto, por lo cual, hay una degradación de la materia prima por efecto del medio 

ambiente hay una cierta degradación, aunque depende la distancia de la zona de pesca a 

la planta. 

Entonces en los últimos 10 años se está invirtiendo en un sistema de recirculación de agua 

fría en la que se enfría el agua a un grado, la anchoveta se deposita en una bodega, esta 

bodega tiene un tercio de agua, entonces esta agua helada permite preservar la calidad de 

la materia prima. 

También se invierte en motores que está asociado a la velocidad de la llegada de la zona 

de pesca a la zona de planta, para también preservar la materia prima, pero también lo 

que se está viendo en los últimos años es la variabilidad de la disponibilidad de la materia 

prima, se puede tener zonas de pesca que están alejadas de la planta, ahí la velocidad del 

retorno de la embarcación es muy importante, porque cada hora la materia se va 

degradando un poco a pesar de que esté en agua fría.  
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2. ¿Cuál considera usted que es el factor más influyente en el incremento de 

producción y precio de harina prime y super prime? ¿Por qué?  

Es un tema de calidad no tanto por nivel de producción, la harina de pescado tiene varios 

parámetros que permite clasificar su calidad, el nivel de proteína es uno, y el nivel de 

frescura es otro, para tener una harina con muy buena frescura, se tiene que recibir una 

materia prima con buena frescura, procesar muy rápido. 

Una de las ventajas del sistema es que permite que la materia prima llegue fresca y que 

el tiempo de espera en la poza vaya bajando porque la presión de la descarga ya no es tan 

fuerte. El flujo del tiempo de descarga de la harina y del proceso de la harina es más 

balanceado, se va acumulando menos stock en las pozas, eso permite garantizar una 

frescura del producto terminado, por lo cual, el sistema de cuotas si ha permitido el 

incremento de calidad. 

El diferencial de precio entre una calidad Prime de una estándar es de $300, por lo cual 

esto incentiva a producir calidad. Hay bastante diferencia de precio que incentiva a 

optimizar el sistema de cuotas, la pesca es más consciente ahora para mantener el valor 

hacia el producto terminado. Para el tema de las exportaciones hay que tener en cuenta el 

factor de la oferta y la demanda. 

Objetivo Específico 2: Explorar las consecuencias del fomento del desarrollo 

sostenido del país, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

1. ¿Considera usted que, con la implementación de los LMCE, las empresas 

pesqueras han reducido la inversión asociada a flota excedente, los cuales 

pueden ser invertidos en actividades económicas que permitan la promoción 

de inversiones en el sector pesquero?  

Así es, hay menos embarcaciones y también menos plantas. Si puedo programar mi 

producción en el tiempo no necesito cargar en un mismo día, mi capacidad de descarga 

diaria. El sistema de cuotas permite reducir la sobreinversión de la capacidad productiva 

Y también en flota y en planta, ya que ya no se necesita dos plantas, sino que con una sola 

planta hago lo mismo, pero trabajo el doble de días. 
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El costo de oportunidad en la pesca es muy alto por lo cual hay muchas inversiones en 

repuestos para así no permitir que la planta deje de trabajar. Contestando a tu pregunta, 

te puedo decir que sí, sí ha permitido reorientar inversiones, muchas de ellas en el medio 

ambiente, en el tema de tratamiento de efluentes, cambio de Matriz de gas, gestión de 

residuos sólidos. 

Objetivo Específico 3: Explorar las consecuencias del aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos, como objetivo de la implementación de la Ley de 

LMCE, en las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-

2018. 

Biomasa 

1. Como empresa pesquera, ¿Considera que la implementación de los LMCE 

ha contribuido a la conservación de la biomasa de la anchoveta? 

Sí, sí ha contribuido, el sistema de cuotas va de la mano con un manejo científico de la 

biomasa, entonces ahí el papel de IMARPE es muy importante, también la gestión de 

PRODUCE, mientras que hace 20, 30 años el manejo era político. 

Flota 

1. Asimismo, ¿Considera que también se redujo la capacidad de flota? ¿Cómo 

ha contribuido esta reducción al aprovechamiento responsable del recurso? 

Hay una reducción de presión sobre el cardumen, cuando la extracción es más selectiva 

permite que la sostenibilidad del recurso se mantenga en el tiempo. 

2. ¿Considera que, con la racionalización del esfuerzo pesquero originado por 

la implementación de los LMCE, ha generado un óptimo nivel en la 

capacidad de extracción y facilita un uso más eficiente de los recursos? 

Se tiene que asegurar que el nivel de extracción sea el adecuado para dejar juveniles en 

el mar y permitir una renovación de la biomasa, si no estuviéramos a un nivel de 

extracción sostenida, la biomasa hubiese venido bajando en el tiempo, se tiene que cuidar 

el ciclo de reproducción. El sistema de cuotas permite controlar la depredación que ha 
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tenido el Perú en los años 60 y 70, años en el que el gobierno le interesaba generar trabajo 

o velar por intereses privados, lo cual eso ya ha cambiado totalmente. 
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Anexo 7. Entrevista a Javier Ly - Austral Group S.A.A.  

Objetivo Específico 1: Explorar las consecuencias de la modernización y eficiencia 

del sector, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Tecnología  

1. ¿Considera que hubo un incentivo en inversión tecnológica a partir de la 

implementación de las cuotas? De ser así, ¿En qué áreas y/o procesos? 

¡Claro que sí! Antes del sistema de cuotas por embarcación, la captura de anchoveta era 

conocida como “Carrera Olímpica”, es decir, todas las empresas se preocupaban por tener 

la mayor cantidad de barcos posibles para salir corriendo a pescar y descargar lo más 

rápido posible para volver a salir hasta que se cumpliera con la cuota establecida. Por 

ejemplo, el Ministerio, para una temporada de pesca, estipulaba 3 millones de toneladas 

de anchoveta para captura y todos los barcos corrían para capturar, obviamente el barco 

que lo hacía más rápido iba a tener una “mayor porción de la torta”. Había un incentivo 

perverso, debido a que incentivaba a las empresas a crear más barcos para la anchoveta 

para de esa manera tener una “porción más grande de la torta”. Mientras más barcos 

tenías, más podías capturar, por lo tanto, la inversión no estaba orientada de manera 

correcta. Al implementarse el sistema de cuotas por embarcación, esa sobreinversión en 

barcos para se frenó y las empresas optaron por reducir el número de flota excesivo, por 

ejemplo; AUSTRAL tenía casi 40 y tantos barcos, y ahora tenemos 20, lo que hicimos 

fue reducir la flota, quedarnos con los mejores barcos e invertir en barcos nuevos con un 

mejor sistema de refrigeración para la anchoveta, que permita traer materia prima de 

mejor calidad. En el caso de las plantas de producción para harina de pescado, se 

implementó un cambio en su mecanismo de secado, es decir, ahora todas las plantas son 

de secado a vapor, lo que permite obtener una mejor calidad de harina, antes eran de 

secado a fuego directo, con el cual se producía una peor calidad. También ha ayudado a 

que las plantas, la mayoría ahora operen con gas lo que creó un impacto favorable para el 

medio ambiente. Entonces, efectivamente el sistema de cuotas por embarcación sí tuvo 

un impulso a la innovación y a la mejora de la tecnología de los barcos, asimismo, frenó 

esta sobreinversión en flota excedente que no tenía sentido para la empresa. AUSTRAL 

tiene una cuota más o menos de 7%, y es fija, ya no varía, y esta cuota se puede pescar 

con los 40 barcos que se tenía antes, como también con los 20 barcos modernos que se 
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tiene ahora. Entonces, desde el punto de vista de la tecnología y la innovación, ese ha sido 

uno de los cambios más importantes.  

2. Asimismo, ¿Hubo modernización tecnológica en la flota pesquera para la 

captura eficiente de la anchoveta? ¿Se puede decir que esta fue influenciada 

por la Ley de LMCE?  

Sí, así es. Pero esta modernización no sólo se dio en barcos para la flota de anchoveta, 

sino también permitió direccionar inversiones a otros rubros, por ejemplo, a construcción 

de plantas de congelados. Se pudo hacer inversiones en otros tipos de negocio que ayudan 

a crear trabajo para el país. 

3. ¿Qué tipo de tecnología adoptaron para el mejor manejo y eficiencia de la 

flota?  

En el caso de AUSTRAL, se compró un barco de tecnología noruega, el cual posee más 

de 1,000 toneladas de capacidad de bodega y reemplazó a tres barcos antiguos, este es el 

barco anchovetero más ecoeficiente del mundo que congela muy bien el pescado y es 

totalmente automático. Apuntamos también, como pueden ver en nuestra flota, a tener 

toda la flota con tecnología de refrigeración para que conserve la frescura de la anchoveta 

en su trayecto de la zona de pesca a la planta. 

4. ¿Considera usted que hubo una reducción en el número de embarcaciones y 

plantas después de la implementación de los LMCE? ¿Esto ayudó a la 

eficiencia? 

Si, en el número de embarcaciones si, hubo una reducción importante debido a la Ley de 

cuotas, debido al incentivo tecnológico, y en paralelo se creó el programa de reconversión 

social y laboral llamado “FONCOPES”. El sistema de cuotas propuso un incentivo a los 

pescadores, los cuales podían acogerse al mismo de manera voluntaria, el cual consiste 

en una indemnización 50% superior a la indemnización por renuncia legal, además de 

participar en un programa de capacitación para que puedan reconvertirse laboralmente. 

Porque si tú reduces barcos obviamente vas a reducir tripulantes, los cuales tienen que 

reconvertirse laboralmente para que se puedan desempeñar en otros sectores de la 

economía, y eso es lo que ha pasado. Entonces, la flota sí se ha reducido de una forma 

importante y esta gente que salió voluntariamente de la empresa ha podido reconvertirse 

laboralmente de forma exitosa. En la página de FONCOPES puedes encontrar muchos 
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casos de éxito de ex tripulantes que se han reconvertido y ahora, por ejemplo, tienen sus 

restaurantes, se dedican a la agricultura o tienen su negocio, les va muy bien. En cuanto 

a las plantas, el sistema de cuotas está especialmente dirigido a la captura del recurso, no 

tiene nada que ver con las plantas, el principal objetivo es garantizar la sostenibilidad de 

la anchoveta, entonces, lo que se buscó fue tener un menor número de barcos operando, 

una menor captura de anchoveta diaria y ejercer menor presión sobre el recurso para 

cuidar su reproducción. Después, han habido plantas que se han fusionado y/o ampliado 

como consecuencia del negocio mismo, por ejemplo, empresas que tienen dos plantas en 

Pisco, una en el Norte y otra en el Sur, las dos muy cerca, cada una de 100 toneladas por 

hora, entonces esas plantas se han fusionado y ahora la empresa tiene una sola planta de 

200 toneladas por hora, es cuestión de estrategia de la empresa, pero eso no tiene nada 

que ver con el sistema de cuotas, sino con un tema ya de buscar ampliar las plantas para 

reducir costos fijos.  

Insumos  

1. ¿Qué medidas relacionadas al uso responsable de los insumos en la 

fabricación de harina de pescado empezaron a ejecutarse luego de la 

implementación de los LMCE? Dichas medidas, ¿se incrementaron o 

innovaron a lo largo de los años? 

El principal insumo de la harina es la anchoveta.  El sistema de cuotas se implementó 

para la sostenibilidad de este recurso, este sistema es nuevo en el país, pero no en el 

mundo. Muchas pesquerías en el mundo se mantienen sostenibles en el tiempo porque 

han implementado el sistema de cuotas. El Perú recogió las mejores prácticas de otros 

países e implementó este sistema de cuotas en la anchoveta, lo que permite tener un mejor 

manejo de la biomasa. ¿Qué pasaba antes del sistema de cuotas? Por ejemplo, la pesca de 

un año llegó a tomar 52 días, es decir, de 365 días en el año solamente se pescaba 52 días, 

porque salían a pescar como locos que la presión sobre el recurso era inmensa, había 

mucha contaminación debido a la cantidad de barcos operando, ahora hay menor cantidad 

de barcos y menor contaminación, el volumen diario de extracción de anchoveta ha 

disminuido, el tema de control de juveniles es más preciso y es en el momento. Entonces, 

todo ello ha llevado a que el recurso se maneje de mejor manera y eso tú lo ves en 

múltiples estudios que ya hay sobre el tema y también en los niveles de biomasa que 

tenemos, una biomasa que constantemente se mantiene en un nivel de 9 o 10 millones de 



187 

 

toneladas al año, una biomasa sana. Por lo tanto, desde el punto de vista que se buscaba, 

ha sido una medida ideal para garantizar la sostenibilidad de la anchoveta.   

2. ¿Qué acciones considera usted han evitado la reducción de la calidad del 

recurso de la anchoveta en función al trabajo de flota y planta para obtener 

harina de calidades Prime y Super Prime? 

Yo creo que ahora la visión de las empresas pesqueras más grandes del sector no es a 

corto plazo, estas están en el negocio para quedarse por muchos años, ven el negocio con 

un horizonte de 20 años, por ejemplo, ha pasado en ciertas épocas, por factores 

climatológicos más que todo, que no ha habido temporada de pesca o las mismas 

empresas han tenido que parar la flota porque había muchos juveniles y es normal, es 

parte del negocio el saber que hay factores climatológicos como el Fenómeno del Niño 

que pueden afectar la disponibilidad de biomasa de anchoveta, porque se tiene una visión 

de largo plazo y no de corto plazo, la visión es ser sostenible, es tener barcos ecoeficientes, 

una captura respetando los juveniles y los descartes, usar combustibles amigables con el 

medio ambiente, por ejemplo ahora todas las empresas están produciendo a gas. La 

pesquería de anchoveta muestra que todo el sector pesquero está alineado con la 

sostenibilidad del recurso. Y eso es una tendencia que va a ir abarcando, no solamente a 

la anchoveta, sino también a otras especies de pesca, porque ha pasado que, si no me 

equivoco, en los años setenta la anchoveta colapsó, no se respetaba la veda, los periodos 

de desove, por lo tanto, está claro que nadie quiere volver a vivir una situación de ese 

tipo. 

Producción de harina de pescado prime y super prime 

1. Desde que se implementaron las cuotas en el año 2009, la participación de la 

harina prime y super prime se ha ido incrementando a lo largo de los años, 

llegando a producirse en el 2018 cerca de 993,000 y 248,000 toneladas 

respectivamente. ¿A qué se debió este incremento y cómo ha sido su 

participación en las exportaciones durante los siguientes años?   

 

Eso es una consecuencia del sistema de cuotas, porque antes, al haber una carrera 

olímpica y tener un montón de barcos que hacían cola para descargar en los puertos, 

teníamos una materia prima que debía esperar su turno de descarga, por lo tanto, la 

materia prima llegaba casi descompuesta a la planta, no había una planificación de la 
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operación de la captura y el procesamiento, como consecuencia se traía una materia prima 

de muy mala calidad y eso obviamente no permitía obtener harinas Prime y Súper Prime 

como las que demanda el mercado. Con el sistema de cuotas, al tener una cuota fija, solo 

se pesca esa cuota, y nadie me lo va a quitar, entonces, si yo antes pescaba esa cuota en 

20 o 30 días ahora que tengo la mitad de barcos con una mejor tecnología yo puedo decidir 

pescar en 60 días o más incluso, de esta manera, abastezco mi planta de una manera más 

inteligente en función a mi capacidad instalada no la saturo, no hago que los barcos estén 

en cola, que las pozas revienten, planificó un desembarque de manera inteligente para 

procesar conforme a la capacidad de mi planta y eso me permite tener una materia prima 

fresca, no tener barcos en puerto esperando mucho tiempo, consecuentemente puedo tener 

un gran porcentaje de producción Prime y Super Prime. AUSTRAL actualmente tiene 

casi el 80% de su producción Prime y Súper Prime, hay un 20% que califica como harina 

estándar, pero eso ya es consecuencia de la operación misma, es decir, cuando la pesca 

está muy lejos de la planta, la materia prima se va degradando. El sector pesquero, de 

pasar a producir 40% de Prime y Súper Prime, ahora produce cerca de un 80% y eso es 

una consecuencia puntual del sistema de cuotas.  

 

2. ¿Cuál considera usted que es el factor más influyente en el incremento de 

producción y precio de harina prime y super prime? ¿Por qué? 

 

La mejor planificación de operaciones. Ahora puedo pescar mi cuota de manera 

planificada. También está el tema de la capacidad de planta, el tener una planta más 

grande y con mayor capacidad de procesamiento te permite procesar la materia prima más 

rápido y también ayuda a tener mejores calidades de harina.  

 

3. Teniendo en cuenta el incremento en la producción y precios de exportación 

de harina prime y super prime durante los años 2009-2018, ¿Considera que 

este incremento se generó como consecuencia de la implementación de las 

cuotas solamente, o hubo mayor influencia por parte de la demanda global? 

 

El precio no, el precio lo maneja el mercado, es dado por el mercado, va de la mano con 

el stock de inventarios de harina de China de otros orígenes y también con la cuota de 

pesca. Hay que tener mucho cuidado cuando analizan precios, porque, imaginen una 

temporada de pesca con “Fenómeno del Niño”, no se puede capturar nada, obviamente 
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cuando empiece la otra temporada el precio va a subir mucho porque como no hubo 

captura en la anterior temporada, China se quedó sin stock de harina, eso incentiva a que 

el precio momentáneamente suba pero después cuando se normalice la temporada el 

precio vuelve a caer,  por ejemplo, la harina llegó a costar $2,000 la tonelada, ahora está 

en $1,400. Entonces, el precio es volátil, varía con el mercado. Asimismo, está asociado 

a la cuota que brinda PRODUCE, los clientes como China, esperan saber esta información 

para comprar, por ejemplo, si PRODUCE da una cuota de 3.5 millones de toneladas, el 

precio no debería ser muy alto porque es una buena cuota, en cambio, si el gobierno da 

una cuota de 1.5 millones por un tema climatológico de la anchoveta, seguramente el 

precio va a subir porque hay escasez. Por otro lado, también influyen los niveles de stock 

de inventario de harina que tiene China principalmente, si China tiene bajo stock, ello va 

a inclinar a que el precio suba, por el contrario, si China posee alto stock probablemente 

el precio baje, entonces el precio depende de varios factores en sí.  

 

Objetivo Específico 2: Explorar las consecuencias del fomento del desarrollo 

sostenido del país, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, con las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Empleo  

1. ¿Considera que la implementación de los LMCE en el 2009 impactó de 

alguna manera en la situación laboral de los trabajadores? ¿Fue negativo o 

positivo? 

Como había una flota excedente, hay gente que se le dio la oportunidad de quedarse o de 

renunciar voluntariamente con incentivos económicos, hay gente que prefirió irse porque 

lo que le iban a pagar era mucho mejor, así los que salieron recibieron un programa de 

capacitaciones llamado FONCOPES, que los reconvirtieron laboralmente, entonces 

impacto social no hubo, pero sí hubo un impacto positivo en la creación de nuevo empleo 

en nuevas líneas de negocio. Si yo pongo una planta de congelados, por ejemplo, 

obviamente estoy creando mucho empleo o si pongo una planta de conservas. Entonces, 

sí se creó empleo con el redireccionamiento de nuevas inversiones. 

Salud y Seguridad 

2. ¿Considera que a partir de la implementación de los LMCE se mejoró la 

seguridad para los trabajadores? ¿De qué manera? 
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Sí así es, hay un menor número de accidentes en faena de pesca, antes el mismo hecho de 

salir a pescar ida y vuelta los hacía siempre operar con una rapidez que podía conllevar a 

cometer errores involuntarios y tener accidentes, ahora que ya hay una mayor 

planificación en la pesca, el número de accidentes ha bajado considerablemente y no 

solamente esto, sino también el número de siniestros de los barcos, antes había barcos 

que quizás por la misma presión de querer capturar el recurso podían chocar y hundirse. 

Esta información la he visto en PRODUCE, en algunos informes que han demostrado esta 

disminución de accidentes, lo que beneficia al tripulante. 

3. ¿Considera usted que llegó a funcionar en términos satisfactorios, el 

programa de reconversión laboral implementado por FONCOPES, 

insertado a partir de la implementación de los LMCE? ¿Por qué lo cree así? 

En sus informes ellos miden indicadores precisos, como niveles de reconversión, los 

cuales están por encima del 80%. También tienen encuestas de satisfacción hechas a sus 

mismos estudiantes, en donde tienen un nivel de satisfacción superior al 80%. Es un 

programa manejado por el país que ha tenido mucho éxito y se puede ver en los resultados, 

cubrió todo el tema social de esta gente que se desvinculó voluntariamente y ha tenido 

bastante éxito. 

Ingresos 

1. ¿Considera usted que los ingresos generados en la industria de harina de 

pescado principalmente por la producción de harina Prime y Super Prime 

son suficientes para cubrir los beneficios, los costos de producción y el costo 

de monitoreo del sector? 

Ese es un tema que durante un tiempo se discutió mucho, que las empresas habían 

incrementado su rentabilidad de tal manera, lo cual no es cierto porque salió unos 

informes en la página de la Sociedad Nacional de Pesquería, en el que se ven muchos 

años de pérdida del sector pesquero, sobre todo por el tema climatológico que siempre va 

a golpear. Haya o no sistema de cuotas eso no tiene nada que ver con el Fenómeno del 

Niño, eso al país también va a golpear. El sector está invirtiendo mucho en lo que es 

barcos, flotas, plantas, optimización de capacidad, nuevas tecnologías, es un sector que 

demanda mucha inversión, entonces sus ingresos van de la mano con la inversión que 

realizan. Pero últimamente el sector ha tenido muchos años malos por factores 
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climatológicos. Incluso ha salido una noticia de que hay una flota China que ya se sabe 

que está pescando casi a 200 millas del mar peruano, entonces todo eso puede afectar, 

hay muchos factores. Es un sector de mucha variabilidad. En otras palabras, no sabemos 

cuánto vamos a poder procesar el próximo año.  

2. ¿Considera usted que, con la implementación de los LMCE, las empresas 

pesqueras han reducido la inversión asociada a flota excedente, los cuales 

pueden ser invertidos en actividades económicas que permitan la promoción 

de inversiones en el sector pesquero? 

Así es, ya no existe el incentivo perverso de comprar barcos como loco para capturar más, 

ahora te quedas con los mejores barcos e inviertes en comprar nuevos o en repotenciar 

tus embarcaciones, poner un sistema de frío para mejorar la calidad, o también se puede 

invertir en otras líneas de negocio de pescado, por ejemplo, de Consumo Humano Directo, 

poniendo una planta de congelados. El sistema de cuotas ha permitido dirigir las 

inversiones en inversiones productivas que crean empleo y ya no invertir en más barcos 

que no tenía sentido para la empresa y aumentaba la presión sobre el recurso. 

Objetivo Específico 3: Explorar las consecuencias del aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos, como objetivo de la implementación de la Ley de 

LMCE, en las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-

2018. 

Desembarques 

1. A partir de la implementación de los LMCE, ¿Considera usted que hubo una 

variación en la eficiencia de captura y calidad de desembarques de 

anchoveta? ¿Por qué? 

Claro, a raíz de la ley de cuotas te permite planificar por fin. Entonces, imagínate, Nicole, 

que tú fueras una empresa y tú María, otra empresa, tú puedes decidir capturar tu cuota 

en dos meses utilizando la mitad de tu flota si quieres, y tú Nicole puedes decidir capturar 

tu cuota en 45 días; es decir, le abre la posibilidad a cada empresa de planificar sus 

operaciones, lo cual no existía antes porque no importaba mucho la calidad, sino la 

cantidad. Ahora hay indicadores no sólo de captura sino de la calidad de materia prima 

que tú traes, los barcos saben la calidad de materia prima que deben traer para procesar 

harina de pescado Prime súper Prime. Ahora hay muchos indicadores distintos a los que 
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había antes que era solamente la participación de captura, ahora interesa cumplir la cuota 

con una buena calidad de materia prima que dirija a las plantas porque de esa manera se 

va a tener una mejor calidad de harina y una mayor satisfacción y fidelización de los 

clientes.   

Flota 

1. Asimismo, ¿Considera que también se redujo la capacidad de flota? ¿Cómo 

ha contribuido esta reducción al aprovechamiento responsable del recurso? 

Por ejemplo, imagínate que antes tenías un barco de 100 toneladas, salías a pescar bajo el 

esquema de “carrera olímpica”, buscabas llenar esas 100 toneladas para venir a descargar, 

porque no tenía sentido llenar solamente 50 toneladas, ya que no estabas utilizando 

eficientemente tu capacidad de bodega. Pero ahora, con el sistema de cuotas se busca traer 

calidad, entonces muchos barcos llenan mitad de bodega solamente porque hay 

parámetros de hora, de calidad y frescura del pescado que se debe cumplir. Muchos barcos 

ahora utilizan menos capacidad que antes para justamente garantizar un pescado fresco y 

de buena calidad.  Ahora por ejemplo, hay barcos que tienen que capturar en cierta 

cantidad de horas, utilizando de forma más eficiente su capacidad de bodega, es decir, no 

traen lleno todo el barco y con anchoveta “malograda”, por así decirlo, para tener una 

mala calidad de harina; sino una anchoveta fresca para tener una mejor calidad y; por otro 

lado, como te comentaba en el caso de AUSTRAL que adquirió un barco nuevo que 

reemplazó a tres barcos antiguos, en realidad es la misma capacidad de bodega, es decir, 

los tres barcos antiguos sumados tenían, digamos, 1,000 toneladas y el nuevo tiene 

también 1,000 toneladas, ya que la capacidad de bodega está regulada, se puedo tener una 

capacidad de bodega reemplazando la capacidad de bodega ya existente, porque la 

anchoveta es una especie plenamente explotada, por lo tanto, el Ministerio de Producción 

no da permisos adicionales para más capacidad de bodega. Entonces este barco nuevo 

adquirido, en este contexto, me genera buena pesca y mejor calidad que los tres que tenía 

antes. Al final todo apunta a traer materia prima fresca para hacer mejor calidad de harina.  

2. ¿Considera que con la implementación de los LMCE se ha incrementado la 

competitividad del sector al reducir parcial o totalmente el exceso de flota a 

través de una reducción del esfuerzo pesquero? 

Yo creo que la competitividad se mantiene. Por ejemplo, si tú ves el sector cervecero, es 

un monopolio, o el sector de farmacias, Inkafarma y Mifarma poseen todo el mercado. 
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En el sector pesquero, son seis empresas que tienen más o menos el 70% del mercado, lo 

que aviva la competencia, pero también, al tener cuotas, el sector tiene altas barreras de 

entrada ya que el sector está en su máximo rendimiento sostenible, la única manera de 

entrar es comprando una empresa que ya existe. Entonces, por un lado, hay barreras altas 

de entrada que te da cierta certeza con tu cuota que nadie te la va a quitar, a menos que te 

compren como empresa; y, por otro lado, se mantiene la competencia porque todos 

procuramos hacer la mejor calidad de harina, cerrar los mejores contratos y los clientes 

son los mismos, es una sana competencia. 
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Anexo 8. Entrevista a Ricardo Julca - Austral Group S.A.A.  

Objetivo Específico 1: Explorar las consecuencias de la modernización y eficiencia 

del sector, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Tecnología  

1. ¿Considera que hubo un incentivo en inversión tecnológica a partir de la 

implementación de las cuotas? De ser así, ¿En qué áreas y/o procesos? 

La Ley de cuotas generó un antes y un después en el sector pesquero. Antes, a la ley de 

cuotas se le denominaba la famosa “Carrera Olímpica”, el gobierno daba el inicio de las 

temporadas de pesca y todos los que tenían permiso salían a pescar corriendo. Había 

bastante pesca negra, en algunos puertos más que en otros, informalidad, las empresas 

grandes como nosotros, TASA, HAYDUK, PESQUERA DIAMANTE, siempre han 

luchado bastante contra este tipo de informalidad porque había bastante pesca que no se 

declaraba y que podía ingresar sin que PRODUCE o el SGS puedan tener reporte de ello. 

Entonces, definitivamente la ley de cuotas fue algo muy beneficioso para el sector y sobre 

todo para la preservación de recursos porque ya al establecer este tope por temporada 

implicaba un mejor control. Dentro de la industria, para una empresa como AUSTRAL, 

el mayor impacto fue la eficiencia en las operaciones tanto dentro de la flota como por el 

lado de las plantas de proceso. AUSTRAL tuvo que liquidar inclusive varias 

embarcaciones porque nos dimos cuenta de que la ley de cuotas nos permitía tener una 

mejor planificación de las operaciones, ya no había necesidad de que todos los barcos 

salgan a pescar en una carrera olímpica, lo que nos ayudó a poder ser más eficientes, 

inclusive a dimensionar la capacidad de captura, nos dimos cuenta que no necesitábamos 

muchos barcos y eso nos permitió racionalizar mejor los recursos, tener un mejor plan de 

mantenimiento y una mejor rotación de la tripulación, podíamos terminar la cuota ya no 

con toda la flota, sino con una flota específica. Por el lado de las plantas, también se 

vieron beneficiadas, si bien es cierto no tanto como la flota, pero se vieron beneficiadas 

específicamente en los días de pesca, nos dimos cuenta de que el contar con este sistema 

de cuotas le permite a la empresa poder decidir en qué momento utilizar los recursos, 

como ya teníamos una cantidad de toneladas asignadas ya no era necesario que todos 

salieran el primer día a pescar, podrías tener una parada durante el desarrollo de la 

temporada porque tu cuota ya estaba asegurada, sin embargo las empresas siempre salen 



195 

 

desde el primer día porque ya hay un ciclo natural del recurso de la anchoveta que indica 

que si no capturas durante los primeros 15 días de la temporada de pesca corres el riesgo 

de prolongar el tiempo en el que vas a cumplir tu cuota, es decir, no es lo mismo acabar 

tu cuota en 30 días que en 60 días.  Eso se puede planificar con este sistema, básicamente 

la ley de cuotas está directamente relacionada a la producción de harina y aceite de 

pescado. La harina de pescado tiene dos temporadas al año, la primera es entre mayo y 

julio y la segunda temporada de finales de octubre o inicios de noviembre hasta enero. La 

primera temporada de pesca siempre es la más importante, ya que por estadística siempre 

dan un poco más de cuota debido a que la biomasa es un poco mayor.  

No considero que la ley de cuotas haya sido un detonante para poder invertir en tecnología 

ya que desde el 2011 o 2012, el estado promulgó la ley medioambiental, Ley de Límites 

Máximos Permisibles para el sector pesca, que implicaba todo un cambio en el sentido de 

que, al tener límites máximos permisibles, tanto de emisión de gases y de efluentes que 

eran arrojados al mar, esto obligaba a las empresas a invertir sí o sí en tecnología para 

poder cumplir con estos límites.  

2. Asimismo, ¿Hubo modernización tecnológica en la flota pesquera para la 

captura eficiente de la anchoveta? ¿Se puede decir que este fue influenciado 

por la Ley de LMCE?  

Con el tema de la ley de cuotas se da la oportunidad de poder invertir en modernizar la 

flota, así como reducimos barcos, compramos otros barcos modernos, fue una inversión 

grande. Tenemos un plan de renovación de activos, la idea es ir reduciendo la flota 

estratégicamente pero no reduciendo la capacidad ya que estamos reemplazándola por 

una flota más moderna, más eco amigable con el medio ambiente y también con la 

operación de pesca. Yo creo que este es uno de los logros de la ley de cuotas, ya que al 

permitir ordenar y ser más eficiente, todo eso se traduce en ahorro, lo que nos permite 

generar caja libre para poder hacer más inversiones.  

3. ¿Considera usted que hubo una reducción en el número de embarcaciones y 

plantas después de la implementación de los LMCE? ¿Esto ayudó a la 

eficiencia? 

Nosotros estratégicamente tenemos plantas ubicadas a nivel de todo el litoral, teníamos 

una planta en Paita, Chicama y Huarmey, tenemos actualmente en Chimbote, Chancay, 

Pisco y en Ilo. Entonces, teníamos siete plantas pero cuando sale todo el tema de la Ley 



196 

 

de cuotas se pudo ordenar la zona donde se descargaba el pescado y en paralelo a la Ley 

de cuotas se dio también un cambio en el ciclo biológico de la anchoveta en los volúmenes 

de biomasa existente en el mar, lo cual sumado a la Ley de cuotas, los primeros años que 

esta se implementó, los volúmenes no eran muy grandes pero se debió no solamente al 

tema de la ley de cuotas sino a varios factores, como cambios climáticos, por ejemplo, 

aguas calientes, salinidad del agua, menos nutrientes en el mar, sumado al Fenómeno del 

Niño, entonces todo eso alguna u otra manera ha impactado en el sector. Después de la 

ley de cuotas nos dimos cuenta de que no necesitábamos tener demasiadas plantas porque 

ya no había esa “Carrera Olímpica”. Con la ley de cuotas ya no necesitamos tener una 

flota muy grande por un tema estratégico, nosotros estamos actualmente con 20 barcos 

operativos, teníamos 30 barcos, obviamente también se tuvo que reducir la tripulación, 

pero se hizo todo un plan de trabajo para no afectar a las personas, se les hizo un programa 

de reinserción laboral, se le pagó carrera técnica los tripulantes. Logramos reducir la flota 

y hacer sinergia de la capacidad de bodega porque podíamos pasar la cuota asignada a 

estos barcos en otras embarcaciones. Entonces, al tener menos flota hace más eficiente 

tus gastos de mantenimiento y costos de captura, puedes invertir en mejorar las 

condiciones del barco, por ejemplo, hace 4 años compramos un nuevo barco, es el barco 

más moderno que hay ahora en el sector pesca, nos costó cerca de 30 millones de dólares.   

Insumos  

4. ¿Considera que, a partir de la implementación de los LMCE, las empresas 

empezaron a obtener mejores calidades de harina, como la prime y super 

prime? 

Las calidades prime y super prime son calidades que tienen un mejor precio en el 

mercado, estas calidades, al margen del mejor precio, te permiten entrar a mercados un 

poco más exigentes y esto sobre todo va a depender mucho de la reputación de la empresa. 

En el mundo de la harina de pescado, AUSTRAL está relacionado directamente con la 

calidad de su producto, lo que nos da cierta ventaja contra el resto de los productores y es 

algo que venimos cuidando durante cada temporada de pesca, al asegurar los altos 

estándares de calidad, para ello nos soportamos en todo un sistema de control que es muy 

fuerte y que de hecho está avalado por las diferentes certificaciones que tenemos.  

Producción de harina de pescado prime y super prime 



197 

 

5. Desde que se implementaron las cuotas en el año 2009, la participación de la 

harina prime y super prime se ha ido incrementando a lo largo de los años, 

llegando a producirse en el 2018 cerca de 993,000 y 248,000 toneladas 

respectivamente. ¿A qué se debió este incremento y cómo ha sido su 

participación en las exportaciones durante los siguientes años?   

 

La calidad de la harina de pescado está ligado a la frescura del pescado porque ésta tiene 

varios parámetros la calidad, puede variar solamente por un parámetro, los parámetros 

principales son la grasa, proteína, porcentaje de humedad, sales, cloruros, cenizas, etc., 

son varios parámetros que pueden bajar o subir la calidad del pescado, basta que un 

parámetro esté mal y tu calidad puede pasar de A a B inmediatamente, esto depende de 

la frescura con que la materia prima llega a la planta, este parámetro se valida con el 

famoso TVN, es un valor que determina el grado de frescura, mientras el pescado llegue 

más fresco a la planta vas a asegurar que vas a tener una mejor calidad de harina. Pero no 

solamente es eso, el pescado puede llegar de la “chata” a las pozas de pescado fresco con 

un TDC (tiempo de captura) de 15 o de 20 minutos por ejemplo, y si a eso le sumamos el 

sistema de refrigeración que pueda tener las embarcaciones, todo eso ayuda, un barco con 

buena tecnología significa que tiene un buen sistema satelital, que puede tener un buen 

sistema de conservación de la materia prima y un moderno sistema de pesca; todo eso se 

traduce en tener un pescado excelente al momento de la descarga. Pero si tienes una planta 

con equipos que no marcan la diferencia, con una prensa que no cumple las condiciones, 

con un secador que no seca como debe ser, entonces esa buena calidad de pescado puede 

perder su valor en tu proceso productivo, y ahí viene la otra parte, la tecnología de tus 

plantas de producción; si no hay un buen proceso vas a sacar una harina alta en grasas, lo 

que ya no es de buena calidad. Es muy importante la combinación de tecnología tanto en 

flota como en la planta; lo que quiero decir es que la calidad de la harina no solamente 

está ligado al sistema de cuotas. Lo que está ligado a este sistema, en mi opinión; es en 

primer lugar, la preservación del recurso, asegurar que la anchoveta no se termine; en 

segundo lugar, ordenar el sector, porque hay bastante informalidad; y otro tercer objetivo, 

es modernizar el sector. Entonces, para resumir, las calidades se deben; en primer lugar, 

a la modernización de la flota y modernización de las plantas.  

Un país en el que las ventas han ido aumentando, de menos a más, y al cual estamos 

exportando bastante es Chile para la industria del salmón que se está desarrollando cada 

vez más.  
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6. Teniendo en cuenta el incremento en la producción y precios de exportación 

de harina prime y super prime durante los años 2009-2018, ¿Considera que 

este incremento se generó como consecuencia de la implementación de las 

cuotas solamente, o hubo mayor influencia por parte de la demanda global? 

 

Depende, yo diría que no necesariamente, porque los volúmenes de harina han ido 

disminuyendo un poco en el tiempo, después se estabilizaron y luego subieron 

ligeramente. Hay mercados que valoran bastante que la procedencia del producto que 

están comprando sea de un país que le importa el medio ambiente y eso puede ser 

aprovechado por nosotros para tratar de subir un poco el precio, pero no se lo atribuyo a 

la ley de cuota porque hay muchos factores, es decir hay países donde bajó bastante la 

producción de harina de pescado, otros donde la harina no es de muy buena calidad como 

la nuestra y eso se debe a que el mar del Pacífico es súper rico en proteínas. Yo creo que 

hay un tema de oferta y demanda y de calidad de la harina, de hecho, en algún momento 

inclusive se pensó en buscar un sustituto para la harina de pescado, empezaron a 

experimentar con la soja, por ejemplo, y por eso hay hitos que se han marcado por tratar 

de buscar un sustituto, lo que hasta ahora no se ha logrado.  

La mayoría de la harina de pescado está pre-vendida, lo que pasa es que ya se ha 

convertido en un commodity, entonces el precio está fijado en el mercado, se maneja 

bastante con traders a nivel internacional, el mercado lo que te marca es la línea base del 

precio y sobre esta línea base ya entra a tallar bastante el trabajo que pueda hacer el área 

comercial apalancado al tipo de producto que está vendiendo.   

 

Objetivo Específico 2: Explorar las consecuencias del fomento del desarrollo 

sostenido del país, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, con las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Salud y Seguridad 

7. ¿Considera que a partir de la implementación de los LMCE se mejoró la 

seguridad para los trabajadores? ¿De qué manera? 

Eso ha sido una evolución, porque la seguridad ocupacional en el Perú también es un 

tema que ha ido evolucionando de menos a más. Eso coincidentemente, tiene más auge 

muy posterior a la ley de cuotas y es un trabajo que se ha ido dando de forma gradual y 
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de hecho a nivel mundial. Este término se ha impulsado más en los últimos 5 o 6 años y 

las pesqueras y el sector en general, no ha sido ajeno a eso. Hay empresas que han tratado 

de ir un poco más allá, por ejemplo, en nuestro caso creamos un área específicamente de 

seguridad y salud ocupacional, con supervisores y coordinadores en cada planta. 

Entonces, esto depende mucho de la empresa, no lo atribuyo directamente al sistema de 

cuotas, es algo que se ha ido dando en paralelo.   

8. ¿Considera usted que llegó a funcionar en términos satisfactorios, el 

programa de reconversión laboral implementado por FONCOPES, 

insertado a partir de la implementación de los LMCE? ¿Por qué lo cree así? 

Yo te puedo hablar de la experiencia que hemos tenido nosotros con nuestros tripulantes. 

Para nosotros sí ha sido exitoso, tenemos una muy buena relación con las personas que 

salieron, se llegaron a reinsertar todos, y yo recuerdo que todos estaban muy 

comprometidos con el tema de no dejar desamparados a estas personas, y no solamente 

porque el Estado así lo haya alineado o porque un decreto lo había solicitado en su 

momento, sino es un tema más interno de la compañía que tiene, históricamente, un 

tratamiento especial por el recurso humano, y los tripulantes no fueron la excepción, ellos 

tuvieron todas las oportunidades y todos los beneficios que le correspondían. AUSTRAL 

incluso, pudo aportar un granito de arena adicional, hay gente que ha puesto su taller, 

cocineros que han podido armar su restaurante, sus negocios, etc.  

Ingresos 

9. ¿Considera usted que los ingresos generados en la industria de harina de 

Pescado principalmente por la producción de harina Prime y Super Prime 

son suficientes para cubrir los beneficios, los costos de producción y el costo 

de monitoreo del sector? 

Sí, te aseguro que sí. Si bien es cierto cada vez hay más costos de monitoreo, programa 

de seguridad y vigilancia, el presupuesto por ende es mayor y este lo paga cada empresa. 

Todo el margen de utilidad que deja el negocio sí cubre los costos.  

Un poco para reforzar, considero que el Gobierno debería tener en cuenta en que, así 

como hay años buenos, también hay años malos, de hecho, el 2018 y 2017 fueron años 

malos para el sector, se tuvo solamente una temporada de pesca, entonces yo creo que el 

Gobierno debería evaluar estos picos y bajos para poder, en base a eso, hacer proporcional 
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todo el gasto relacionado al sector. Y eso también apunta a que la preservación del recurso 

no sólo está ligado al sistema de cuotas sino también a los factores climáticos.  

10. ¿Considera usted que, con la implementación de los LMCE, las empresas 

pesqueras han reducido la inversión asociada a flota excedente, los cuales 

pueden ser invertidos en actividades económicas que permitan la promoción 

de inversiones en el sector pesquero? 

El objetivo de las empresas harineras se enfoca bastante en tratar de sacar más harina con 

el menor pescado posible, cada vez más las empresas se están especializando, están 

adquiriendo más tecnología para poder lograr o mantener ese objetivo; en este sentido, 

normalmente toda la eficiencia que se pueda generar, nosotros particularmente lo estamos 

traduciendo en inversiones en la misma línea de negocio de producción de harina de 

pescado. En paralelo, las utilidades que se puedan generar permiten plantear nuevas líneas 

de negocio, pero finalmente, si me preguntas si esto puede ayudar a reinvertir en otras 

líneas de negocio, yo te diría que sí, pero va a depender de cada accionista.  

Todo no le atribuyo a la ley de cuotas en realidad, sino a la forma de pensar del accionista, 

y estoy seguro de que, si no se hubiese implementado la ley de cuotas, las inversiones 

igual hubieran seguido ya que se trata de rentabilizar, pero la ley de cuotas quizás sí ayudó 

a ordenar, a poder modernizar la forma de pensar del sector. Fue una forma de acelerar 

este proceso. 

Biomasa  

11. ¿Considera que la implementación de los LMCE ha contribuido a la 

conservación de la biomasa de la anchoveta a lo largo de los años 2009 al 

2018?  

Personalmente yo considero que sí, si miran los informes de IMARPE podrían tener una 

visión de cómo ha ido evolucionando la biomasa desde el 2010 en adelante porque desde 

el 2004-2005 la situación no estaba yendo tan bien para el sector pesquero, han habido 

años que fueron realmente malos, la biomasa se mueve bastante y una de esas razones fue 

por la que decidimos cerrar la planta de Paita porque la anchoveta desapareció del Norte 

y no era rentable tener una planta que solamente podía hacer conservas de pescado con 

una infraestructura enorme para harina de pescado. Entonces, estoy convencido de que 

todo el sistema de cuotas ha servido para preservar la biomasa, no sé a ciencia cierta si es 
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que ya nosotros veníamos de años malos y probablemente hubiéramos estado peor sin la 

ley de cuotas pero sí estoy seguro de que esta ley junto con el trabajo científico que hace 

IMARPE han servido como termómetro para poder regular o asegurar la cantidad de 

biomasa que debe existir en el mar para lograr una reproducción satisfactoria, y de esta 

manera llegar a la segunda temporada de pesca. De hecho, en los últimos 3 o 4 años se ha 

demostrado que la biomasa ha tenido un incremento importante, hasta la temporada 

pasada se hablaba de una biomasa de 8 millones, lo que quiere decir que se está 

asegurando el recurso de todas maneras, lo hace sostenible en el tiempo.  

12. IMARPE es el Organismo encargado de brindar información sobre la 

biomasa de la anchoveta con el fin de obtener resultados que indiquen el 

LMCE en una temporada de pesca, ¿Qué tan importante es conocer esta 

información para generar un aprovechamiento responsable del recurso en 

las empresas pesqueras?  

Nosotros tenemos la oportunidad de tener al IMARPE. Lamentablemente, a raíz de todo 

un problema que hubo el año pasado, me parece con el tema de que se filtraron algunos 

audios y salió a la luz de que se estaban manejando algunos intereses, el IMARPE tuvo 

la oportunidad de poder mostrar que verdaderamente tenemos científicos de primer nivel, 

que han sido preparados en países que tienen una tecnología mucho más avanzada que la 

nuestra. El IMARPE cumple un rol muy importante, y yo considero que ha sido bien 

acertado hasta ahora. Lamentablemente, los tiempos que puedan transcurrir entre los 

resultados que da el IMARPE y la decisión que toman las autoridades, a veces pueden ser 

muy largos y bueno el tema de la naturaleza es así.  

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

 

Anexo 9. Entrevista a Suni Vidal - Corporación Pesquera Inca S.A. 

Objetivo Específico 1: Explorar las consecuencias de la modernización y eficiencia 

del sector, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Tecnología  

1. ¿Considera que hubo un incentivo en inversión tecnológica a partir de la 

implementación de las cuotas? De ser así, ¿En qué áreas y/o procesos? 

Las inversiones tecnológicas no solamente están relacionadas al tema de las cuotas, sino 

que están relacionadas a temas medioambientales, como a la prohibición de hacer el 

secado a fuego, esto significa que lo que se produce sea de calidad. 

2. Asimismo, ¿Hubo modernización tecnológica en la flota pesquera para la 

captura eficiente de la anchoveta? ¿Se puede decir que este fue influenciado 

por la Ley de LMCE? 

La modernización más que todo se dio en la flota pesquera, se han construido 

embarcaciones más eficientes, se han reducido número de embarcaciones, se han 

instalado sistemas de refrigeración en las embarcaciones. 

3. ¿Considera usted que hubo una reducción en el número de embarcaciones y 

plantas después de la implementación de los LMCE? ¿Esto ayudó a la 

eficiencia? 

Sí porque ahora con la reducción de plantas, estas trabajan a capacidad plena, cuando una 

planta trabaja más días y trabaja en su capacidad nominal sus ratios de eficiencia son 

mejores. 

Producción de harina de pescado prime y super prime 

4. Desde que se implementaron las cuotas en el año 2009, la participación de la 

harina prime y super prime se ha ido incrementando a lo largo de los años, 

llegando a producirse en el 2018 cerca de 993,000 y 248,000 toneladas 

respectivamente. ¿A qué se debió este incremento y cómo ha sido su 

participación en las exportaciones durante los siguientes años?  
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A medida que el sector ofrece harina de mejor calidad sus precios han ido  aumentando, 

Aunque el precio de la harina también depende de otras variables internacionales como 

la oferta y la demanda, definitivamente hay un mayor valor que tenemos gracias a esta 

Ley, que ha permitido incrementar las calidades,  ya que al no haber carrera olímpica hay 

menor presión en las fábricas y se puede tener una producción más a la capacidad 

nominal, no es que la Ley ha incrementado los precios sino que con la Ley a las empresas 

les permite ofrecer en sus portafolios mayor cantidad de la prime, entonces en cualquier 

escenario una empresa tiene mayor volumen de harina Prime, por tanto el precio 

ponderado de venta es mayor, ahora  las empresas tienen más volumen de líneas Prime y  

Super Prime . 

Insumos  

5. Asimismo, ¿Considera que a partir de esta implementación de la Ley las 

empresas empezaron a utilizar adecuadamente la materia prima para la 

fabricación de estas calidades de harina? 

Sí porque tenemos menor presión y menor volumen cada día, por tanto, el uso de la 

materia prima ha sido más eficiente. 

6. ¿Qué acciones considera usted han evitado la reducción de la calidad del 

recurso de la anchoveta en función al trabajo de flota y planta para obtener 

harina de calidades Prime y Super Prime? 

Están almacenados menos toneladas en las pozas de almacenamiento, se almacena menos 

y se trata de producir de acuerdo con lo que se va descargando, después de las cuotas se 

descarga se producen, se descarga se produce, se ha reducido los volúmenes de 

almacenamiento lo cual ha traído que el pescado ya no se deteriore. Se obtiene una mayor 

frescura del pescado  

7. ¿Qué medidas relacionadas al uso responsable de los insumos en la 

fabricación de harina de pescado empezaron a ejecutarse luego de la 

implementación de los LMCE? Dichas medidas, ¿se incrementaron o 

innovaron a lo largo de los años? 
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Insumos son los combustibles, químicos y agua. Al tener una cuota me permite planificar 

mis insumos a utilizar y evitar tener sobre stock, ahora se planifica la compra de los 

insumos que voy a utilizar en función a la producción que se va a realizar. 

 

Objetivo Específico 2: Explorar las consecuencias del fomento del desarrollo 

sostenido del país, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, con las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

8. ¿Considera que la implementación de los LMCE contribuyó a la generación 

de ingresos en el sector? ¿De qué manera y en qué magnitud? 

Creo que no, los ingresos dependen del volumen y de los precios. Los precios dependen 

del mercado y el volumen depende de la biomasa, los precios han subido sí, pero por los 

volúmenes de producción que ahora son menores, consideró que los ingresos al sector se 

han mantenido, lo que sí ha aumentado es la rentabilidad, se obtiene un mayor margen. 

9. ¿Considera usted que los ingresos generados en la industria de harina de 

Pescado principalmente por la producción de harina Prime y Super Prime 

son suficientes para cubrir los beneficios, los costos de producción y el costo 

de monitoreo del sector? 

Tenemos que reconocer que esta industria tiene márgenes de contribución suficientes para 

cubrir todos los costos relacionados a la materia prima, a los insumos, a la mano de obra, 

todo relacionado a la legislación, a los impuestos. No somos una industria con márgenes 

ajustados, somos una industria con márgenes holgados lo cual permite cubrir los 

márgenes de las temporadas complicadas cuando hay fenómeno del niño. Asimismo, 

estos márgenes han permitido que las empresas diversifiquen su negocio 

10. ¿Considera usted que, con la implementación de los LMCE, las empresas 

pesqueras han reducido la inversión asociada a flota excedente, los cuales 

pueden ser invertidos en actividades económicas que permitan la promoción 

de inversiones en el sector pesquero? 
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El ahorro de costos ha permitido mejorar las condiciones laborales, aumentar las 

remuneraciones, ha permitido diversificar en negocios de consumo humano, ha permitido 

innovar en diversos aspectos, hacer mantenimientos adecuados. 

Objetivo Específico 3: Explorar las consecuencias del aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos, como objetivo de la implementación de la Ley de 

LMCE, en las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-

2018. 

11. ¿Considera que la implementación de los LMCE ha contribuido a la 

conservación de la biomasa de la anchoveta a lo largo de los años 2009 al 

2018? 

El sistema de cuotas ha permitido reducir la presión sobre la biomasa, ha permitido que 

ya no se realice una pesca indiscriminada, este Ordenamiento permite que la biomasa se 

mantenga saludable. 

12. IMARPE es el Organismo encargado de brindar información sobre la 

biomasa de la anchoveta con el fin de obtener resultados que indiquen el 

LMCE en una temporada de pesca, ¿Qué tan importante es conocer esta 

información para generar un aprovechamiento responsable del recurso en 

las empresas pesqueras?  

IMARPE ha sido uno de los actores más importantes ya que es quien determina 

temporada por temporada, la biomasa de la anchoveta y también determina los riesgos de 

desove cuando son largas, esa información científica veraz que IMARPE brinda es 

fundamental con el trabajo de PRODUCE, ha permitido mantener saludable la biomasa, 

es decir que no se tenga un riesgo de extinción.  
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Anexo 10. Entrevista a Eduardo Jauregui - Corporación Pesquera Inca S.A. 

Objetivo Específico 1: Explorar las consecuencias de la modernización y eficiencia 

del sector, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Tecnología  

1. Asimismo, ¿Hubo modernización tecnológica en la flota pesquera para la 

captura eficiente de la anchoveta? ¿Se puede decir que este fue influenciado 

por la Ley de LMCE?  

Sí definitivamente, antes en Carrera Olímpica que era otro sistema, en la cual era una 

cuota global que se pescaba entre todos los barcos entonces quiénes tenían más barcos y 

plantas es el que cogía el pedazo de torta más grande, al tener más barcos tú tienes un 

costo de mantenimiento qué es un costo fijo, en la época de la Carrera Olímpica el costo 

de mantenimiento se distribuía en menos barcos y podrías invertir  más en cada barco  

podrías comprar motores electrónicos que tienen un menor consumo, sistema de izaje de 

red que son más eficientes, inversiones de red y una serie de avances tecnológicos que a 

veces no podías hacerlo en toda la flota o era más lenta por la gran flota que se tenía la 

cual fue uno de los tantos beneficios que trajo el sistema de flota. 

2. ¿Considera usted que hubo una reducción en el número de embarcaciones y 

plantas después de la implementación de los LMCE? ¿Esto ayudó a la 

eficiencia? 

Claro, nuestra empresa entre todos los barcos que tenían eran como 100 y ahora 

trabajamos con 50 barcos se pesca cantidades similares y el esfuerzo pesquero es menor 

la cual su mantención es más eficiente, en carrera olímpica cuando se malograba un motor 

se evaluaba el tiempo en reparar porque se perdía mientras más se demoraba y se evaluaba 

el costo de oportunidad, ahora si se malogra un barco, su cuota lo puede pescar otro barco 

entonces como que tienes una mayor posibilidad de tomar decisiones con mayor tiempo 

y eso  implica eficiencia. 

3. ¿Qué tipo de tecnología adoptaron para el mejor manejo y eficiencia de la 

flota?  
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Por ejemplo, estuvimos desarrollando con algunos proveedores algunas redes que son 

más caros, pero duraba más, en el caso de motores se pudo instalar motores electrónicos 

que son más eficientes en el uso combustible, se pudo eliminar 2 barcos viejos y tener 1 

nuevo, trabajar con sistema de frío que genera una mayor calidad en la materia prima para 

lograr harina prime y súper prime. 

INSUMOS 

4. ¿Considera que, a partir de la implementación de los LMCE, las empresas 

empezaron a obtener mejores calidades de harina, como la prime y super 

prime? 

Claro, antes era muy difícil invertir en barcos nuevos por la cantidad de barcos a la hora 

de la descarga, los últimos barcos eran quienes entregabas pescados de menor calidad, los 

barcos sin frio el parámetro de TDC hasta la descarga se debe realizar en 13 horas para 

calidad prime y super prime, pero si te ponías en la cola porque había tantos barcos y el 

TDC era 15 o 18 horas la cual se obtenía menor calidad y ahora con menos barcos y la 

inversión en sistema de frio obtienes mejor calidad. 

5. ¿Considera usted que la implementación de los LMCE ha permitido a las 

empresas tener una mejor planificación en las operaciones pesqueras al 

eliminar la incertidumbre de la carrera por el recurso? 

Obviamente, nosotros hemos desarrollado una plataforma BI porque la cantidad de 

información que tenemos es inmersa, estamos operando 47 barcos la cual todos los días 

envían data de hora de arribo, salida , primera carga, coordenada, temperatura, toda esa 

cantidad inmersa de data, toda esa información antes estaba en estadística y ahora con el 

BI puedes modelar una temporada, con la data, estadística y conocimiento en planes de 

captura simulamos al máximo para el presupuesto, consumo de petróleo, horas de 

operación, tiempo de descarga, toda esa información te ayuda  y como ahora ya sabes la 

cuota que tienes como empresa puedes ir viendo como planificas o comparar pesca o el 

acopio de pesca de terceros, entonces cuando estoy en una zona y hay buena pesca puede 

ceder la planta a unos terceros y voy a una planta más lejana, el tema de la cuotas te 

permite planificar mejor ser más eficiente, particularmente creo que es el sentir de todo 

el sector pesquero, ha sido una ley que ha permitido traer mayor beneficio y para la 
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conservación del recurso, antes había más accidentes porque salían en mal tiempo, 

definitivamente ha traído ventaja enorme. 

6. Asimismo, ¿Considera que a partir de esta implementación de la Ley las 

empresas empezaron a utilizar adecuadamente la materia prima para la 

fabricación de estas calidades de harina? 

Claro, el tema de cuotas fue un cambio radical, pero expresó el sentir del sector pesquero, 

tenemos que cuidar el recurso contradictorio que nosotros queramos de cuidar, ayudó el 

recurso, ayudó a la gente y a las empresas que fue lo mejor. 

7. ¿Qué medidas relacionadas al uso responsable de los insumos en la 

fabricación de harina de pescado empezaron a ejecutarse luego de la 

implementación de los LMCE? Dichas medidas, ¿se incrementaron o 

innovaron a lo largo de los años? 

El IMARPE es una institución que ha sido reconocida a nivel mundial, acá lo que tiene 

que manejarse es de uno de vista técnico, son los que tienen que determinar cuándo y 

cuánto se pesca desde hace años incluso antes de la cuota, tenemos la anchoveta como 

principal recurso , esta última temporada ha sido excelente , con los indicadores de la 

gestión como consumo bajo de petróleo son los que miden la biomasa y determinan la 

cuota, y a biomasa de la anchoveta está sana y se está produciendo de la mejor manera, 

alcanza para todos, y con las cuotas hay un menor estrés. 

Producción de harina de pescado prime y super prime 

8. Desde que se implementaron las cuotas en el año 2009, la participación de la 

harina prime y super prime se ha ido incrementando a lo largo de los años, 

llegando a producirse en el 2018 cerca de 993,000 y 248,000 toneladas 

respectivamente. ¿A qué se debió este incremento y cómo ha sido su 

participación en las exportaciones durante los siguientes años?  

Primero es un tema de mercado obviamente las harinas prime y super prime tienen mayor 

precio, uno tiene una cuota una cantidad fija de pesca y con esa pesca uno puede hacer 

prime, super prime, taiwan, nosotros trabajamos con prime super prime y resto, lo 

inteligente es tratar de hacer prime o super prime pero solo tienes una oportunidad porque 

lo que uno pesca debería ser así, el barco que no tiene frio debe ser 13 horas es una ley 

para nosotros, si tenemos una sola oportunidad tenemos que buscar hacer ese tipo de 
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harina y por eso hacemos inversiones de frio, en congelados de la materia prima tanto en 

la flota como en la planta porque ambas influyen, en las cuotas tenemos que maximizar 

la calidad de esa cuota para que el producto sea más caro, en la planta mientras que sea 

más lenta la calidad es mejor para el trabajo reproducción.   

9. ¿Cuál considera usted que es el factor más influyente en el incremento de 

producción y precio de harina prime y super prime? ¿Por qué? 

Todas las harinas tienen ciertas características dependiendo para qué mercado va como 

langostinos, chanchos o estándar, entonces tenemos un mix donde en la última temporada 

hemos hecho 75 toneladas de prime y super prime y el resto estándar, por ello el mercado 

es el factor más importante tanto la harina por ser commodities. 

10. Asimismo, ¿Hubo modernización tecnológica en la flota pesquera para la 

captura eficiente de la anchoveta? ¿Se puede decir que este fue influenciado 

por la Ley de LMCE?  

Así es, además por lo que tengo entendido la harina prime y super prime tienen contenido 

proteico, básicamente se pueden hacer con anchoveta en cambio el estándar con otras 

especies, eso le da un valor agregado a la anchoveta, como que tienes un mercado con 

menor competencia porque Perú es quienes tienen más cantidad de anchoveta en el 

mundo. 

¿Esta harina de exportación se hace solo en base de anchoveta? 

Si aquí en Perú solo se hace en anchoveta, porque se entiende que el jurel y caballa es 

para el consumo humano exclusivamente. 

 

Objetivo Específico 2: Explorar las consecuencias del fomento del desarrollo 

sostenido del país, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, con las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

11. ¿Considera que la implementación de los LMCE contribuyó a la generación 

de ingresos en el sector? ¿De qué manera y en qué magnitud? 

Considero que sí porque se pudo producir mejores harinas, antes se podía hacer más 

harina, pero eso bajaba el precio. 
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12. ¿En términos de rentabilidad gracias a la implementación de las cuotas se ha 

podido generar un mayor rendimiento en las empresas? 

Definitivamente porque uno de los beneficios principales es la eficiencia, al reducir costos 

y aumentamos el valor de tu producto final por ser de mayor calidad obviamente la 

rentabilidad aumenta. 

13. ¿Considera usted que, con la implementación de los LMCE, las empresas 

pesqueras han reducido la inversión asociada a flota excedente, los cuales 

pueden ser invertidos en actividades económicas que permitan la promoción 

de inversiones en el sector pesquero? 

Por ejemplo, los barcos fuimos dando de baja los menos eficientes, más antiguos, la ley 

te permite tres posibilidades, deshuesar, vender o exportar, en algunos casos pudimos 

vender algunas embarcaciones al extranjero y el resto desguazado. 

Objetivo Específico 3: Explorar las consecuencias del aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos, como objetivo de la implementación de la Ley de 

LMCE, en las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-

2018. 

Desembarques 

14. A partir de la implementación de los LMCE, ¿Considera usted que hubo una 

variación en la eficiencia de captura y calidad de desembarques de 

anchoveta? ¿Por qué? 

El rendimiento de captura va a depender de las condiciones oceanográficas, considero 

que el principal factor es el climatológico, pero obviamente cuando hay una gran cantidad 

de barcos es difícil de pescar, ahora que hay menos barcos y aglomeración es más fácil 

de pescar, pero lo principal es los efectos climatológicos. 

Flota 

15. Asimismo, ¿Considera que también se redujo la capacidad de flota? ¿Cómo 

ha contribuido esta reducción al aprovechamiento responsable del recurso? 
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Si, cuando se dio las cuotas todas las empresas redujeron su número de barco, la capacidad 

de bodega se redujo en una proporción similar, porque al final como tenemos la cuota 

permite tener una mayor eficiencia y ayudado, al reducir la capacidad de bodega es menos 

estrés para el recurso, menos barcos para pescar una cuota y ayuda a la sostenibilidad del 

recurso, eres más certero en lo que vas a ser. 

Biomasa  

16. IMARPE es el Organismo encargado de brindar información sobre la 

biomasa de la anchoveta con el fin de obtener resultados que indiquen el 

LMCE en una temporada de pesca, ¿Qué tan importante es conocer esta 

información para generar un aprovechamiento responsable del recurso en 

las empresas pesqueras? 

Si, el mar es una cueva de muchos secretos, pero los científicos que tenemos ahora hay 

gente muy preparada tal vez les falta presupuesto,  pero es gente muy capaz donde la 

mayoría de veces ha sido muy certera y si no lo ha llegado a ser es por los fenómenos 

climatológicos que no avisa, pero el resultado es la biomasa sana y abundante, mientras 

se haga caso a la parte técnica de los científicos se va a tener anchoveta para siempre, y a 

provechando la posición del Perú en las corrientes que tiene hace que el mar sea riquísimo 

y hay que explotarlo de manera responsable. 
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Anexo 11. Entrevista a José Huaringa - Corporación Pesquera Inca S.A. 

Objetivo Específico 1: Explorar las consecuencias de la modernización y eficiencia 

del sector, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Tecnología  

1.  ¿Considera que hubo un incentivo en inversión tecnológica a partir de la 

implementación de las cuotas? De ser así, ¿En qué áreas y/o procesos? 

 

Para ello hay que  más o menos definir cómo es el sistema,  esta especie porque no deja 

ser una especie, la anchoveta, tiene un periodo de incubación hasta que llega a ser adulta 

entonces según el estudio del instituto científico que se encarga de estudiar esta especie 

de todas las del mar que es el IMARPE regula cada 3 o 4 meses donde se establece una 

veda, la cual es un período donde no se puede capturar ni 1 kilo de una tonelada de 

anchoveta para fines industriales, en este caso para la elaboración de harina y aceite de 

pescado. 

Lo que sucedía era que en las carreras olímpicas en la que la producción de harina y aceite 

era durante todo el año, las empresas industriales podían capturar la cantidad de toneladas 

que quisieran entonces al ir viendo los resultados se empezaron a desaparecer especies de 

pescado por ello  se empieza a regular el sistema, la captura y determinan que únicamente 

se podría capturar para este fin Industrial la anchoveta blanca y se establecieron cuotas 

por cada temporada  y adicionalmente a esto se establece un tema de mejoramiento en el 

proceso de la obtención de la harina, que en el secado final ya no se utiliza un secado a 

fuego directo sino un secado a vapor o secado a través de gases de combustión o de aire 

caliente y con esto lo que se iba a conseguir era tener un producto de más calidad y por 

ende un producto de mejor precio. 

Hay países que nos llevan la delantera en cuanto a esos temas, en el caso de Noruega el 

caso de Dinamarca y no muy lejos de acá, el caso de Chile nos ha llevado bastante ventaja 

en el tema de la harina y aceite de pescado y siempre estos lineamientos o modelos 

digamos que se van tratando de adaptarlos a nuestra realidad, se va viendo cómo es el 

manejo en Chile, como es en países europeos que ya nos llevan años en ese tema del 

procesamiento de la harina y en base a eso es que se van tomando los lineamientos en 

nuestro país. 
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2. Asimismo, ¿Hubo modernización tecnológica en la flota pesquera para la 

captura eficiente de la anchoveta? ¿Se puede decir que este fue influenciado 

por la Ley de LMCE?  

 

En realidad cuando se plantea la Ley hay empresas que económicamente no podían 

hacerse cargo de esto porque que implicaba una mejora tecnológica, invertir por ejemplo 

5-10 hasta 15 millones de dólares que para empresas que en ese momento no tenían el 

respaldo económico era muy complicado, cómo fue el proceso en el caso por ejemplo de 

Copeinca hicieron una evaluación y el resultado fue que era rentable o sea era un tema de 

exigencia pero yendo más allá en la evaluación económica el tema era que iban a tener 

rentabilidad entre 4 y 5 años siempre obviamente con una prospección de  buena pesca 

de varias temporadas, entonces no es que digamos que el Estado promulgó esta ley  y 

condonaba  impuesto de aquí a 3 a 4-5 años con tal que tú hagas ese lineamiento sino que 

las empresas que económicamente no lo podían asumir  simplemente no lo hacían y 

cerraban sus fábricas. 

 

En el caso por ejemplo de donde estamos nosotros puerto Malabrigo, qué es un Distrito 

que está más o menos a dos horas de Trujillo hubo el caso de dos plantas que cerraron 

porque justamente no tenían el respaldo económico para esa mejora tecnológica, pero al 

final es una inversión que tiene retorno entonces de eso se dio cuenta por ejemplo los 

directores de la Corporación dado que iban a invertir 10-15 hasta 20 millones en todas las 

plantas que tenían pero en tres o cuatro cinco años se van a recuperar todo es inversión 

era más que todo una apuesta  al futuro. 

 

3. Asimismo, ¿Hubo modernización tecnológica en la flota pesquera para la 

captura eficiente de la anchoveta? ¿Se puede decir que este fue influenciado 

por la Ley de LMCE? 

 

A nivel de captura también hubieron mejoras por ejemplo la implementación de sistema 

de frío por ejemplo para mantener en bodegas a temperaturas bajo cero a la materia prima 

porque al final la anchoveta no deja de ser un producto orgánico entonces tiende a 

degradarse se degrada y conforme se va degradando pierde su calidad y eso al final 

impacta en el producto final pues entonces mientras tú tengas un producto mejor producto 

final tú vas a tener más rentabilidad, esas también fue la visión de los directores que 
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venían con todo ese enfoque de invertir pero obviamente a recuperar y también invirtieron 

en la flota, lo del sistema frío de embarcaciones más grandes también con el objetivo que 

podían hacer travesías largas de 15 - 20 horas a ser buena captura y regresar con frío y el 

pescado en buenas condiciones , entonces eso también fue un mejora en flota también 

éste una especie de radares o ecosondas que no dañen el tema del en este caso 

oceanográfico pero que ayudan con más precisión a encontrar las masas de o las biomasas 

de anchoveta toda esas inversiones que se dieron entre el 2009 y 2010 fueron muy fuertes 

a nivel de inversión se hicieron muchas ilusiones que yo creo que no bajaron de 40 -50 

millones de dólares pero que los años siguientes fueron años muy buenas también que yo 

creo que automáticamente recuperaron esas inversiones. 

 

4. ¿Considera usted que hubo una reducción en el número de embarcaciones y 

plantas después de la implementación de los LMCE? ¿Esto ayudó a la 

eficiencia? 

Una estrategia o sea digamos antes de este sistema todos entraban a pescar digamos como 

que de manera desautorizada, y empiezan a regular y a entregarle a todas las personas a 

todos los empresarios que tenían embarcaciones industriales una especie de una acción 

digamos un porcentaje por ejemplo tú como tienes una flota de barcos con cierto 

porcentaje de captura entonces del total que hay en el mercado te vamos a dar tanto 

porcentaje como licencia entonces las empresas que eran pequeñas pero que tenían 

bastante ambición a crecimiento como en el caso de tecnológico de alimentos de taza en 

el grupo breca estaban recién ingresando en el mercado entonces cómo es que llegan a 

ser tan grandes que empiezan a comprar licencias implicaba que yo voy te compro la 

fábrica pero el objetivo no es necesariamente la fábrica sino comprarte las cuotas que o 

los permisos que tú tienes por embarcación, entonces por ejemplo compraba 5 barcos de 

cada barco 500 toneladas y son más o menos 2500 toneladas entonces en vez de tener 

cinco barcos de repente hacían tres barcos de 800 toneladas tenían ese mismo cantidad 

volumen pero menor cantidad de barcos y mucho más eficientes entonces  se evaluaba el 

costo por ejemplo y costo beneficio de tener un barco más grande que era mucho más 

rentables consumían menos en sus faenas trae más pescado todo eso fue una gran 

evaluación que se hacía buscando básicamente tener empresas rentables, porque no 

convenía tener tampoco 60 -80 o 100 barcos de repente con 40 o 50 que te rinde lo mismo 

son más beneficiosos todavía 
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5. ¿La reducción en el número de embarcaciones y plantas después de la 

implementación de los LMCE contribuyó en la eficiencia? 

Sí porque al final lo que buscan todas las empresas de siempre ser rentables ósea puedes 

este producir el mayor volumen de harina o tener la mayor cuota de mercado en captura 

pero no necesariamente eso no te hace más rentable sino la empresa que genera mayor 

beneficio al respecto al tema es su costo, puedes producir 1000 toneladas de pescado de 

repente el costo a ti te sale $500 vendes a $1000 y  estas ganando 500 y repente una 

empresa más grande que produce 2000 toneladas su costo es 1000 y está que lo vende a 

1200. 

6.  ¿En cuanto a las plantas de producción, también hubo una reducción? 

Sí como te comentaba el caso no sólo de Tasa sino también de Copeinca empezaron a 

salir flota y plantas, entonces por ejemplo Copeinca llegó a tener un momento hasta 15 

plantas en todo el Perú que estaba repartida desde Piura hasta Ilo del sur entonces llegó 

un momento en que por ejemplo por la cantidad de cuota quedaban y obviamente el 

pescado es una digamos una materia prima que no está estática se está moviendo está en 

el momento altura de un punto después corre un poco más al norte hasta el Sur está en 

continuo movimiento, entonces había allá plantas que no eran rentables porque tenían 

este de 100 a 150 personas por ejemplo y repente en el año producían un mes de los 6 

meses de temporada empezaron a evaluar eso estratégicamente qué plantas eran más 

rentables que eran normalmente las plantas que siempre producían y lo que empezaron a 

hacer fue a trasladar capacidades ejemplos y tú tenías una planta que estaba en el callao 

y  había repente tenías otra planta en chancay tú podrías cerrar digamos la de chancay 

mover esa licencia de capacidad hacia la planta del callao eso legalmente se puede hacer 

y estratégicamente empezaron a hacerlo pues a moverse hacia puntos donde casi todo el 

año tenían producción en todas las temporadas casi todos los meses tenían producción y 

fue una solución mucho más rentable. 

7. ¿Considera que, a partir de la implementación de los LMCE, las empresas 

empezaron a obtener mejores calidades de harina, como la prime y super 

prime? 

Creo que si porque al final siempre todos los lineamientos que da el estado como tener 

regulación lo que obligan a las empresas es hacer más más innovadoras, hicieron 

tecnología y con ese tipo de proyecto que salió lo que lo que buscaban era mejora 
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justamente el tema de secado y por qué razón porque se dieron o según los estudios el 

secado que estaba utilizando tradicionalmente restaba mucha proteína la harina entonces 

por ejemplo un indicador para determinar de qué tipo de calidad es la harina es la proteína, 

entonces al cambiar ese tipo de secado según la reglamentación que hiciera obviamente 

estaban dejando de perder proteína, entonces eso ayuda por ejemplo a mejorar el tipo de 

harina que se vendía se revalorizó gravemente a otro tipo de presión y el mercado, 

entonces la tendencia empezó a hacer ya no solamente producir en buen volumen sino a 

salir a vender porque tengo un montón de producción sino salir a vender porque tengo 

buena producción de harina o sea había menos harina en el mercado ya que venía del Perú 

pero era una línea de buena calidad y ya al mismo cliente te ponía el precio por una súper 

Prime por una Prime y cómo que la estándar y la harina Taiwán ya estaban dejados de 

lado un poco y ahora el enfoque casi al 100% seguro de todas las empresas es la calidad, 

a veces entre producción y calidad siempre hay como que discusiones disputas por 

algunos puntos de vista pero siempre creo que el objetivo de todo empresas entera 

productos con calidad y estos temas regulaciones en gran parte ayudaron a conseguir eso. 

8. ¿En la actualidad se produce únicamente harina Prime y súper Prime o 

también se continúa produciendo harina de calidad estándar? 

Digamos que la harina Estándar o Taiwán viene como consecuencia del proceso porque 

es un proceso que acumula parte de la proteína más variables como por ejemplo la grasa 

la histamina  y esas variables ya dependen también el TVN depende también ya del tipo 

de calidad de materia prima que tú pongas en tu proceso entonces si tú traes un proceso 

sin frío por ejemplo una harina o un pescado sin frío de una zona lejana lo más probable 

que lo mejor que puedas obtener una harina Prime con un buen proceso harina Prime y 

ya traes un pescado más malogrado un tiempo de captura bien prolongado quizás lo único 

que pueda sacar es estándar, por más que el proceso salga limpio lo mucho que puedas 

sacar es una harina estándar por eso que ahora los esfuerzos están ya esté apuntando el 

tema de cómo ha seguido para mantener el pescado lo más fresco posible en el barco antes 

que llegue a la fábrica no porque haciendo eso cuidando eso yo voy a prácticamente a dar 

por sentado que voy a conseguir este signo es el 100% de repente del 80 o 90% de harina 

súper prime y prime qué es lo qué es lo qué es lo que te piden el mercado. 

9. ¿Para la producción de harina tradicional o Taiwán también se utiliza estos 

nuevos sistemas de secado? 



217 

 

Si es el mismo o sea la configuración del sistema es la misma el tema es que la materia 

prima que está ingresando unas tan buena entonces obviamente esos equipos trabajan 

unas ciertos parámetros, tú operativamente los haces trabajar esos parámetros pero llega 

hasta cierto punto y la materia prima no ayuda pues es la materia prima la que hace la 

diferencia, así tú tengas un proceso muy limpio proceso flujo continuo sin parámetros que 

se disparen tanto positivo negativamente si tú traes una materia prima no tan buena 

entonces lo mucho que puedes aspirar es Taiwán o estándar. Por eso el tema de las 

embarcaciones ósea el hecho de que prácticamente refrigerar una bodega es para 

mantener al pescado, es cómo subir a una congeladora pues entonces con eso evita que 

se empiece a degradar a iniciar ese proceso microbiológico y con ese pecado tan fresco 

tú puedes estar en travesía 18- 20 horas así puedes lograr que paguen todo tu producción 

entonces eso es lo que se está buscando y también no solamente en el barco sino que al 

momento que tú haces el bombeo desde la chata qué es la embarcación que recepciona a 

la lancha más grande haces el bombeo a planta todo este cuidado también es bastante 

importante para poder sacar un acuerdo más o menos a lo que la organización busca.  

10. Asimismo, ¿Considera que a partir de esta implementación de la Ley las 

empresas empezaron a utilizar adecuadamente la materia prima para la 

fabricación de estas calidades de harina? 

Sí porque regularon el tema de cuidar la biomasa que en ese momento había, porque 

cuando IMARPE hace cada inicio cada estudio para ver cuánto va a dar cuota más o 

menos 15 días antes que la temporada inicie,, lograron regular el tema de mantener la 

especie y con esta innovación tecnológica también consiguieron que los productos sean 

de mejor calidad obviamente también negociar el precio es distinto al que tú salgas con 

un producto estándar o Taiwán a que salgas con un producto de este súper prime o super 

prime o sea también tú tienes algo de manejo en el precio. 

11. ¿Usted considera que a partir de la implementación de los límites de alguna 

manera ha permitido a las empresas pesqueras a tener una mejor 

planificación en las operaciones? 

Si o sea prácticamente las empresas pesqueras han tomado otro rumbo, por ejemplo al 

inicio de cada año hacen su MRP su planificación del producción para el año que viene,  

a partir del 2009 recuerdo las proyecciones de cada año más o menos normalmente 

capturan cuánto podrían dar de cuota y en base a eso empieza la corrida de todos sus 
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materiales de todo su presupuesto variable todo su presupuesto fijo, el tema de sus 

inversiones entonces para bien está reglamentación ordenó al sector porque las empresas 

se han vuelto más estratégicas y buscan cada día tratar de ver dónde está el beneficio pues 

porque no solamente ahora es cuestión de agarrar hacer harina y aceite sino hacerlo con 

calidad Súper Prime o Prime y agregado a eso no solamente tienes que hacer harina de 

calidad si no tienes que hacer los menores costos variables y ve donde impacta más para 

que el costo no sea elevado entonces las empresas pesqueras están viendo más allá con el 

objetivo de ser rentables y sí obviamente inició con este tema de la reglamentación. 

Estos dos indicadores que es el rendimiento un cálculo por ejemplo que se divide las 

toneladas de pescado que se usa entre cuantas toneladas se obtiene de harina que por lo 

general es 4 y el otro es la eficiencia para saber cuánto estás aprovechando en la materia 

prima que los que sea 100% sea que ingresando salga como harina es lo ideal es que 

llegue lo más próximo al 100% y todo lo que se produce en este caso todo eso se exporta 

en el caso en caso de nosotros todo absolutamente todo. 

12. ¿Qué acciones considera usted han evitado la reducción de la calidad del 

recurso de la anchoveta en función al trabajo de flota y planta para obtener 

harina de calidades Prime y Super Prime? 

Eso ya viene ahora por ejemplo el tema de estrategias en este caso la empresa está 

tomando con bastante el tema de la tecnología crean aplicativos por ejemplo para para 

poder estar comunicados tanto área de operaciones como flota, por ejemplo en un día de 

producción normalmente tenemos un aplicativo que ingresamos por ejemplo cuánto es 

nuestro requerimiento de materia prima, a qué hora termina nuestro proceso, en base a 

eso lo que hace flota es empezar la sustitución de sus embarcaciones dónde está y reducen 

el tiempo de almacenamiento, las Bodegas adicionalmente las temporadas son con fechas  

dicen por ejemplo arranca la temporada del primero de mayo y termina el 31 de julio 

entonces tú tienes ese lapso de tiempo para calcular todo tu cuota y suponiendo que ya 

estamos 20 de julio y está recién el 80% y termina la temporada llegas a 90 entonces ese 

10% y automáticamente se pierde, entonces también analizando el tema de los tiempos o 

sea cuántos días van tomando ya la cuota tanto por día y hay una cierta presión para llegar 

a la cuota para conseguir la calidad de la harina para no degradar mucho la materia prima 

entonces son bastantes puntos que tienen que analizarse ahí. 
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13. ¿Cuál considera usted que es el factor más influyente en el incremento de 

producción y precio de harina prime y super prime? ¿Por qué? 

Estamos dentro de un mercado globalizado entonces dicen que lo que pasa en China lo 

que pasa en Hong Kong no afecta pero nosotros si lo sentimos, entonces al haber una 

menor demanda y justamente nosotros tuvimos una buena producción una mayor oferta 

obviamente el precio cayó porque habían más oferta de lo que la gente quería comprar, 

entonces cuál fue la estrategia que tomó la empresa no vender en eso monto y 

simplemente la tengo almacenada en los almacenes de Perú y espero que el precio suba 

un poco y salgo nuevamente al mercado a vender, es una estrategia por ejemplo que uno 

ya va especulando de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado porque también o 

sea los pros y contras de una buena temporada producciones que si todas las empresas 

producen en gran volumen vas a tener sobre oferta y cuando hay sobre oferta obviamente 

cliente también el cliente es el que pone precio, porque se me vienen a venderme una 

persona a cinco personas obviamente yo puedo manejar mejor el precio. es distinto a que 

no haya mucha oferta en el mercado pero sí mucha demanda ahí sí la persona que está 

vendiendo el producto obviamente tener mayor potestad a poner el precio que ese 

entonces algo que afecta los precios es el contexto mundial en lo que en lo que está 

pasando en China que lo que está pasando en Japón Estados Unidos y obviamente también 

ayuda a los precios el tema de la tecnología que si tú tienes equipos más precisos que son 

están bien controlados son precisos tu producto va saliendo por calidad y tú vas a poder 

poner el precio que tú quieras pues por el precio que el mercado como que te esté pidiendo 

y también ahí por ejemplo está lo de las normas que nos piden nosotros las de calidad las 

de seguridad las de las de medio ambiente presentación eso también impacta al final en 

el precio final. 

14. Teniendo en cuenta el incremento en la producción y precios de exportación 

de harina prime y super prime durante los años 2009-2018, ¿Considera que 

este incremento se generó como consecuencia de la implementación de las 

cuotas solamente, o hubo mayor influencia por parte de la demanda global? 

Yo creo que en más porcentaje impacta más lo que el contexto en el mercado, hemos 

tenido temporadas ya con esta tecnología que tenemos, temporada donde el precio por 

ejemplo de la harina Prime llegaba por un exceso de oferta y poca demanda y llegaba 

$1200 la tonelada y hemos tenido también temporadas donde había poca oferta en el 
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mercado pero bastante demanda donde el precio era $2000 la tonelada ,entonces 

obviamente tú te das cuenta  son harinas que están hechas con la misma tecnología que 

tienen la misma calidad pero el contexto diferente entonces y mayor porcentaje influye el 

tema del contexto es lo que al final determina el tema de los precios del producto 

Objetivo Específico 2: Explorar las consecuencias del fomento del desarrollo 

sostenido del país, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, con las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

15. ¿Usted considera que, con la implementación de los Límites, este sistema 

contribuyó a la mayor generación de ingresos en el sector? ¿Y de qué manera 

contribuyó y en qué magnitud? 

De alguna manera puso nuevamente a estas empresas pesqueras a competir a nivel 

internacional con sus productos porque yo estoy seguro que si no pasaba esto simplemente 

el producto harina de que iba a salir del Perú no iba a ser un producto reconocido, entonces 

es cierto invirtieron bastante tecnología pero lo recuperaron creo yo con el tipo de harina 

que llevaron para exportación y que realmente era competitiva porque si bien es cierto 

empezaron a buscar este material o productos complementarios a la harina no se puede 

encontrar a un tecnológicamente porque este pescado está es harina de pescado tiene un 

porcentaje de proteína bien elevado que es proteína natural y también un sistema de 

digestibilidad bien elevado que él es el porcentaje que absorbe el cuerpo del animal que 

consuma este este producto entonces ayudó la tecnología que los productos que salían de 

las empresas peruanas empezaron a tomar valor a competir en el mercado a competir a 

poner el precio, entonces sí ayudó a este tema de la de la reglamentación en cuanto uso 

de tecnología y en cuanto a la regulación de las de las cuotas. 

16. ¿Considera usted que los ingresos generados en la industria de harina de 

Pescado principalmente por la producción de harina Prime y Super Prime 

son suficientes para cubrir los beneficios, los costos de producción y el costo 

de monitoreo del sector? 

En realidad del sector Industrial en este caso harinero es bastante rentable estamos 

hablando más o menos de que si tú procesas una anchoveta capturada con tu flota O sea 

que no la estás comprando no tú sus costos en general son más o menos de $800 por 

tonelada de harina y si estamos hablando de una harina por ejemplo Super Prime que la 
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puedes vender hasta $2000 estamos hablando más o menos de ganancias de más del 

100%, ya quitándole todo tus costos fijos y variables y creo que es netamente utilidad, 

entonces de qué es rentable es rentable el tema de la producción de harina, cuando no es 

rentable cuando tú tienes pocos días de temporada cuando hay por ejemplo una escasez 

de materia prima cuando se presenta cuando el fenómeno del Niño no cuando tienes poca 

producir en un año pero igual tienes que mantener una planilla un costo fijo ahí nada 

rentable pero mientras haya esta fuente está esta materia prima que está ahí este digamos 

en los mares pues obviamente que rentable este negocio es rentable. 

17. ¿Considera usted que, con la implementación de los LMCE, las empresas 

pesqueras han reducido la inversión asociada a flota excedente, los cuales 

pueden ser invertidos en actividades económicas que permitan la promoción 

de inversiones en el sector pesquero? 

La corporación pues trato un poco de meterse en el negocio el consumo humano qué es 

la captura para para la producción en este caso de conservas y pero también hubieron 

otras empresas que utilizaron este sistema pero para para el caso de harina residual o el 

caso de ejemplo de tecnificar el tema el aceite no como que está estas embarcaciones que 

fueron dadas de baja este en algunos casos fueron utilizado pero en otros ya no van porque 

obviamente no era tampoco muy rentables entonces bajo este punto de vista digamos para 

darla de baja y reemplazarla por otra otro tipo de embarcación movimiento tenías que 

demostrar que no era rentable pues y recién ese momento es que se le daba de baja es 

embarcación entonces ahí recién es que la empresa u organización invertí así el esfuerzo 

y obviamente los resultados están ahí a la mano. 

Objetivo Específico 3: Explorar las consecuencias del aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos, como objetivo de la implementación de la Ley de 

LMCE, en las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-

2018. 

18. A partir de la implementación de los LMCE, ¿Considera usted que hubo una 

variación en la eficiencia de captura y calidad de desembarques de 

anchoveta? ¿Por qué? 

Obviamente si quizás al inicio un poco la gente que los negocios o este tipo de negocio 

no iba a ser rentable porque realmente me estás quitando 6 meses de captura y me está 
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reduciendo las toneladas que puedo capturar pero al final eso contribuyó a que las 

empresas sean mucho más rentables que tú te asegures digamos materia prima  15 años 

más que en realidad la fuente de negocio de este negocio y consiguieron que las empresas 

al final sean empresas bien sólidos no son porque el sector pesquero después del del 

petrolero y el minero ese es uno de los sectores que más pagan no tienes este en este caso 

personal lo creo que el que tiene un ingreso bien alto en el tema también de personal 

calificado congresos bien altos para para comparados con otro tipo de negocios y también 

que todos los años este tienen reparto utilidades pues entonces son empresas bien sólidos 

y reguladas y sobre todo que son formales porque pagan impuestos pagan derechos hay 

un derecho que se paga por cada tonelada que tú descargas se paga se le paga el estado se 

paga por el derecho de usar en el área acuática se paga por el derecho de este de usar por 

ejemplo de las aguas de las aguas de pozo por el hecho de usar el agua de mar tú dices 

todo eso está regulado, y también está regulado por ejemplo tú lo puedas capturar otra 

especie que no sean anchoveta que tengas que capturar especies que no sean este en este 

caso peladillas o sea que no sean adultas por eso está regulado y está haciendo tecnificado 

por parte de entidades como produce, qué es la que la que empieza a poner este controles 

ya mucho más tecnológicos no tecnológicos automatizados que hacen casi imposible que 

hayan empresas que puedan este saltar de un poco a la ley.  

19. A partir de la implementación de los LMCE, ¿se redujo el tamaño de flota en 

las pesquerías? ¿Considera que esta reducción contribuye a la conservación 

del recurso? ¿De qué manera?  

Sí creo que sí eso de regular de dar de dar número de días específicos de ser una 

evaluación tecnológica de cuánto de biomasa tienes de dar un porcentaje es además ha de 

cuidar el especialmente a los grandes resultados y eso está la a la luz de la del del de la 

vista de todos son casi no me equivoco casi más de 10 años de que están con este sistema 

y la biomasa se mantiene no se mantiene y el objetivo es como parte de todo negocio que 

esa fuente que se tiene no se pierda pues  

20. Asimismo, ¿Considera que también se redujo la capacidad de flota? ¿Cómo 

ha contribuido esta reducción al aprovechamiento responsable del recurso? 

Lo que pasa es que se redujo en gran medida la cantidad de captura, ahora está mucho 

mejor la calidad, entonces Igualmente eso impacta en el precio, digamos que estás 
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generando rentabilidad y te va generando o estás provocando que algunas empresas 

generen beneficios a pesar digamos que en volumen sea mucho menos. 

Biomasa  

21. ¿Considera que la implementación de los LMCE ha contribuido a la 

conservación de la biomasa de la anchoveta a lo largo de los años 2009 al 

2018?  

Si se está cumpliendo creo que las empresas también están se están beneficiando se han 

regulado las empresas han tenido rentabilidad las empresas este incluso es regulado a 

nivel medioambiental y tuvo retornos al mar con los suplentes que tienes que tratar con 

los niveles de emisiones ya que qué botas el medio ambiente todo eso está haciendo 

regulador y requiere tecnología y también algunos casos tiene retorno.  

22. ¿Considera que con la implementación de los LMCE se ha incrementado la 

competitividad del sector al reducir parcial o totalmente el exceso de flota a 

través de una reducción del esfuerzo pesquero? 

Las empresas que están en el mercado ahorita son las empresas que apostaron por 

Innovación por tecnología por mejoras Incluso en la en la capacitación es de su personal 

en tener mano de obra calificada todo eso ha contribuido a que esas empresas sean más 

rentables y obviamente que el mercado se hace mucho más peleado un profesional que 

sales al elaborar este tipo de ambiente como la pesca es un profesional completo que 

maneja mi  operación y maneja el tema de calidad más alto de investigación y desarrollo 

trabaja compresión trabajar más de 8 horas trabaja hasta 12 horas alguien producción que 

hace turnos de 18 horas entonces salir de este tipo de mercado a otros mercados solamente 

no va a costar tanto porque el nivel de competencia es bien elevado, el mercado en el que 

estamos nos exige competitividad y más ahora porque andan estas circunstancias tan 

complicadas Covid que se abrió la temporada en el mes de marzo y la empresa tuvo el 

reto de hacer las cosas de producir harina como siempre lo hacía pero de manera diferente, 

entonces eso fue un gran reto para nosotros hicimos una muy buena temporada, en los 

lineamientos de los protocolos de salud aún estamos están practicando pero creo que 

cuando una empresa está organizada con una empresa responsable con una empresa busca 

la mejora continua esos retos son bien asumidos.  
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23. ¿Considera que, con la racionalización del esfuerzo pesquero originado por 

la implementación de los LMCE, ha generado un óptimo nivel en la 

capacidad de extracción y facilita un uso más eficiente de los recursos? 

Obviamente que sí porque ahora se tiene menos, el objetivo es que tengo poco y lo poco 

que tengo, lo tengo que aprovechar al máximo, como consigo eso evaluando de mi captura 

de la conservación evaluando el proceso en sí cuando entren en tratar de tener este la 

menor cantidad de merma posible sobre eso se pudo sacar la máxima calidad mucho 

mejor todavía bueno entonces obviamente cuando nosotros nos restringen algo, tengo que 

tratar de sacarle provecho a lo a lo mismo que se tenga bueno entonces eso es lo que está 

buscando ahorita en el sector pesquero. 

El tema de la calidad la comunicación entre producción y calidad tiene que ser muy buena 

entonces digamos que una comunicación de calidad, ya cuando estás en el área de secado 

final puede ser éticamente ineficiente pues no te puede permitir por ahí transformar algún 

parámetro para para mejorar tu proceso, entonces el tema de información de calidad viene 

desde la captura, inclusive desde la captura ya calidad va monitoreando cómo es que va 

a venir la materia prima entonces ahí por ejemplo ya te vas dando cuenta que desde ese 

punto estás controlando la el proceso qué cosa es uno solamente es en la fábrica en sí sino 

es desde el instante que tú capturas entonces de ahí vienen los controles ya entonces se 

hace ese control más completo en la cadena y de eso depende que consigues con eso que 

los resultados sean mejores y ese es el objetivo de toda la organización  

24. ¿A lo largo de estos años desde que se implementó desde que se ejecutó en el 

2009 usted considera que realmente está contribuido a la conservación de la 

biomasa de la anchoveta? 

Sí por supuesto por supuesto el hecho de tener monitoreado porque eso es lo que lo que 

está pasando y que me IMARPE y PRODUCE que son los entes del gobierno tenían 

monitoreado prácticamente todos los recursos. 

25. IMARPE es el Organismo encargado de brindar información sobre la 

biomasa de la anchoveta con el fin de obtener resultados que indiquen el 

LMCE en una temporada de pesca, ¿Qué tan importante es conocer esta 

información para generar un aprovechamiento responsable del recurso en 

las empresas pesqueras?  
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En realidad desde la comunicación por ejemplo nosotros tenemos un sistema de 

regulación  en el caso de la descarga los inspectores de se pone la Tolva de pesaje, 

inspectores de SGS, de IMARPE, qué son los que verifican el tema de los pesajes de qué 

tipo de materia prima está recibiendo o el tema de que no recibes acompañantes que no 

se hacen las descargas, todo ello está siendo regulado siempre  en comunicación sobre los 

nuevos reglamentos, sobre las nuevas modificaciones que se hagan  porque cada año cada 

temporada aparecen las cosas entonces esa regulación no es que ahorita estamos digamos 

como sistema de hacer desde que empezó la  regulación sino cada año se van 

estableciendo nuevas medidas nuevas formas de regular es el tema de la captura de la 

anchoveta entonces siempre estamos en comunicación con produce con IMARPE siempre 

hemos estado haciendo llegar más nuevos lineamientos las nuevas infracciones y sobre 

esas que se trabaja de manera coordinada pues para evitar la sala que algún tema o alguna 

infracción legal porque también las multas son bien altas.  

¿PRODUCE también tiene en cuenta los intereses de las empresas, o solo se 

enfoca en la información brindada por IMARPE? 

Al ser una entidad que depende del Ministerio de la Producción, que está única y 

exclusivamente basada en los informes de IMARPE, hace la travesía más o menos por 10 

15 días a bordo con técnicos y acompañado de algunas embarcaciones seleccionando de 

las distintas empresas según sondeo y muestras identifican más o menos cuánta biomasa 

queda luego hacen su informe y le dicen al Viceministro o Ministro de Producción el 

informe de la situación de la biomasa, el tamaño, la moda, y demás y le dan informe 

quedando así en potestad del ministro de la producción de establecer lo correcto , la cual 

es que normalmente  dé el 25 30% de tu biomasa o sea si se  han encontrado 10 millones 

de toneladas dan 2.5 hasta tres millones de toneladas es lo correcto pero también sucede 

a veces que lo hacen un tema político y por ejemplo ganar más algunos adeptos a veces 

hasta 3 raro que den cuatro millones pero normalmente no sucede lo contrario también 

quedas en la gloria encuentran mucho y simplemente dan una cuota social no que somos 

unos 800.000 toneladas simplemente para que las empresas puedan capturar algo y pues 

de repente hacer Caja Chica para sus costos fijos nada más. 
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Anexo 12. Entrevista a Kief Benites - Pesquera Hayduk S.A. 

Objetivo Específico 1: Explorar las consecuencias de la modernización y eficiencia 

del sector, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Tecnología  

1. ¿Considera que hubo un incentivo en inversión tecnológica a partir de la 

implementación de las cuotas? De ser así, ¿En qué áreas y/o procesos? 

En términos generales, toda reglamentación, o Ley es propensa a mejorar  su 

implementación y a lo largo de los años, antes de la implementación si había una sobre 

instalación tanto en la flota de embarcaciones como en las plantas de procesamiento, eso 

marcó un hito, antes se definía las capturas en el término del sector de la carrera olímpica 

y después de la cuota se pudo ordenar y planificar las cuotas asignadas hacia cada unidad 

de embarcación, tenían unos antecedentes históricos y unos ratios que el ministerio de 

producción dictaminó en su momento, referente a modernización ha sido notorio, si antes 

había 100 embarcaciones en la actualidad existe unas 10 porque la optimización, 

planificación, modernización se ha visto impactada por esta ley. 

Antes, la cuota se desarrollaba sin límite pudiendo capturar más de doce millones de 

anchoveta actualmente entre 3 y 5 millones, te imaginas la magnitud de explotación, el 

sobre costo, el sobre esfuerzo, que existía. 

Había una cuota definida global por unidades de barco y eso hacia quien más rápido 

capturaba su pesca, vuelva a salir y eso generaba una sobre explotación. 

Después de la reglamentación empezaron las modernizaciones y planificaciones de la 

cuota con periodos de noventa a ciento ochenta días y antes era a menos de sesenta días 

y a parte que el negocio es cíclico, asimismo se ha disminuido la cantidad de plantas 

instaladas en las unidades operativas y todo conllevó a una regulación, planificación, 

optimización en los costos en toda la cadena de valor del sector. 

2. Asimismo, ¿Hubo modernización tecnológica en la flota pesquera para la 

captura eficiente de la anchoveta? ¿Se puede decir que este fue influenciado 

por la Ley de LMCE? 
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No soy experto en el tema porque me he desarrollado en  lo que es las plantas, sin embargo  

en algún momento tuve asignado las embarcaciones, antes de las cuotas, los capitanes no 

tenían una capacitación, en el arte de la pesca hacían un desarrollo bastante empírico, para 

hacer el arte de la pesca, los capitanes la deducían por condiciones ambientales pero no 

hacían análisis tecnológicos para poder optimizar la captura, a raíz de la cuota se empezó 

a profesionalizar el arte de la pesca, al tener tantos aparatos electrónicos, tecnológicos e 

innovaciones como alarmas, ecosondas, ahora se han profesionalizado, se da más uso de 

la tecnología, los costos son más eficientes, hay punto de mejora ambiental ,tecnológico, 

siendo como factor importante el petróleo, que es el que conlleva al avance de la 

productividad.  

Insumos 

3. ¿Considera que, a partir de la implementación de los LMCE, las empresas 

empezaron a obtener mejores calidades de harina, como la prime y super 

prime?  

Cuando había carrera olímpica no existía calidad, se producía lo que se tenía, antes del 

2008,por los grandes volúmenes y el esfuerzo pesquero para procesar no había el 

concepto alineado con la calidad sino con el volumen, después de la cuota, el mercado 

está enfocado en la calidad, en esta evaluación se hace el análisis del punto de equilibrio 

entre cantidad y calidad, irse por calidad en algunas etapas del ciclo de negocio ha 

ocasionado que su resultado sea negativo llegando hasta el quiebre, por ello se tiene que 

tener un balance con las exigencias ambientales y regulaciones, hay que tener en cuenta 

que el mercado pide calidad con precios económicos. 

4. Asimismo, ¿Considera que a partir de esta implementación de la Ley las 

empresas empezaron a utilizar adecuadamente la materia prima para la 

fabricación de estas calidades de harina? 

Definitivamente, antes del 2008 se hacía tanta producción que el proceso de la anchoveta 

generaba un sub producto que es el aceite de pescado, el cual se usaba como combustible, 

al no conocer los valores nutritivos se usaba de esa forma, con el tiempo ya se tenía como 

horizonte de este sub producto por parte del proceso de la harina, se conoció que  tiene 

un valor tan igual como el producto principal siendo beneficioso, es contundente que 

después de la cuota de los limites si ha traído mejora en todos los aspectos. 
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5. ¿Qué medidas relacionadas al uso responsable de los insumos en la 

fabricación de harina de pescado empezaron a ejecutarse luego de la 

implementación de los LMCE? 

Antes que se dé la cuota referente al tema ambiental, han estado los organismos 

reguladores adecuándose a la realidad, en la actualidad ya se tienen estándares de primer 

nivel, las plantas han sufrido toda una transformación total, antes podías ver plantas de 

procesamiento con harina estándar , ahora vas a encontrar plantas con secado directo, 

cada vez se implementan tecnología incluso hay plantas con automatización de los 

procesos, actualmente se está llegando a estándares viables para la automatización de los 

procesos de harina de pescado. 

6. ¿Considera usted que la implementación de los LMCE ha permitido a las 

empresas tener una mejor planificación en las operaciones pesqueras al 

eliminar la incertidumbre de la carrera por el recurso? 

Sí, PRODUCE lo ha permitido mediante un informe técnico de IMARPE, en el que 

muestran las tendencias de los volúmenes de sostenibilidad de los recursos, las 

incidencias de capturar, los tamaños, se puede afirmar todo esto porque la anchoveta es 

una de las especies más evaluadas. 

Producción de harina de pescado prime y super prime 

7. ¿Cuál considera usted que es el factor más influyente en el incremento de 

producción y precio de harina prime y super prime? ¿Por qué? 

 El mercado no retribuía en valor a la calidad que podías haber ofertado en ese periodo, 

todo se ha ido adecuado porque antes lo primordial era la harina estándar ya que las 

empresas no estaban enfocadas en la calidad, y las que se enfocaban en eso, quebraban 

ya que se enfocaban más en la cantidad, se podría decir que el factor oferta demanda 

influye, antes de la ley de cuota la tonelada costaba 300 dólares y actualmente debe ser 

entre 1500 y 1700 ese precio fue porque se ordenó. 

8. Teniendo en cuenta el incremento en la producción y precios de exportación 

de harina prime y super prime durante los años 2009-2018, ¿Considera que 

este incremento se generó como consecuencia de la implementación de las 

cuotas solamente, o hubo mayor influencia por parte de la demanda global? 
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No hay nadie que te regule un precio internacional, porque la gran demanda del producto 

es del exterior, específicamente de Asia, el mercado se ha estado regulando por la oferta 

y demanda y por los requerimientos del producto, pero antes de la ley de cuota, había 

sobre producción, ahora  el sistema de cuotas hace que seas más eficiente, planificado, 

optimizando la productividad, para generar el valor se  debe estar enfocado en el cliente 

y sus requerimientos, esos se optimizan por la oferta y demanda y el valor que se entrega 

al producto final, la evolución de los precios ha sido porque Perú es uno de los grandes 

productores de harina de pescado en el mundo, en base a la regulación regulas la captura, 

la oferta de harina ya la disminuyes. 

9. ¿Los costos productivos de qué manera se han incrementado? 

Antes tu no tenías regulaciones normativas ambientales, por ejemplo, antes de la cuota tu 

regulabas el mar, pero con la ley de innovación se implementó un sistema de tratamiento 

para esa época que costaba millones y no tenías el soporte y financiamiento respectivo 

para implementarlo. 

Objetivo Específico 2: Explorar las consecuencias del fomento del desarrollo 

sostenido del país, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, con las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

10. ¿Considera usted que los ingresos generados en la industria de harina de 

Pescado principalmente por la producción de harina Prime y Super Prime 

son suficientes para cubrir los beneficios, los costos de producción y el costo 

de monitoreo del sector? 

El enfoque de una empresa es que sea rentable independiente de cualquier sector, en el 

sector de harina de pescado hay una alta demanda en generación de activos porque es 

incisivo en renovación, innovación, el ciclo de vida del activo es bastante intensivo, de 

ello tienes una rentabilidad, pero demandas inversiones, y antes el sistema financiero 

bancario no apostaba mucho ya que no tenía confianza por la alta volatilidad. 

11. ¿Considera usted que, con la implementación de los LMCE, las empresas 

pesqueras han reducido la inversión asociada a flota excedente, los cuales 

pueden ser invertidos en actividades económicas que permitan la promoción 

de inversiones en el sector pesquero? 
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Se incrementaron costos, y había sobre instalaciones, las plantas existen en función a las 

cuotas, al final ello hizo que se cerrara muchas unidades operativas. 

Objetivo Específico 3: Explorar las consecuencias del aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos, como objetivo de la implementación de la Ley de 

LMCE, en las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-

2018. 

12. ¿Considera que la implementación de los LMCE ha contribuido a la 

conservación de la biomasa de la anchoveta a lo largo de los años 2009 al 

2018? 

Definitivamente nuestro mar se ha visto impactado y preservado, el Perú tiene uno de los 

sistemas de regulaciones que más enfocado está en la preservación y sostenibilidad de los 

recursos que se tiene en el mar peruano. 
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Anexo 13. Entrevista a Miguel Gallo - Pesquera Diamante S.A. 

Objetivo Específico 1: Explorar las consecuencias de la modernización y eficiencia 

del sector, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Tecnología  

1. ¿Considera que hubo un incentivo en inversión tecnológica a partir de la 

implementación de las cuotas? De ser así, ¿En qué áreas y/o procesos? 

Bueno la ley de cuotas no es un asunto originario en el país, sino que ya se había 

experimentado en otros países, por ejemplo en Chile, Islandia, Noruega, Dinamarca y 

Estados Unidos, que determinaron la aplicación de una norma parecida a la peruana que 

ordenaba la pesquería mediante la distribución de las cuotas de captura por embarcación 

principalmente, lo que se denomina Límites Máximos de Captura por Embarcación, la 

selección de qué embarcaciones podían ser adjudicadas como tal ha obedecido a una 

metodología implementada para ese fin, en base a la experiencia y la actividad de la 

embarcación trabajada en el sector. Sí ha habido un crecimiento importante en la 

tecnología para la aplicación de nuevas técnicas de procesamiento y también de descarga 

de materia prima, pero eso también hay que precisar que está definitivamente ligado a 

requerimientos del mercado, el cual es el elemento más importante que determina qué 

tipo de productos tenemos que producir. Por ejemplo, actualmente no solamente se está 

ligando la calidad de la harina de acuerdo a Prime y super Prime, que se clasifica con el 

porcentaje de proteína y grasa, TVN e histamina; ahora las cosas van más allá de eso, se 

está hablando de la calidad de la proteína, en ese sentido se tiene que determinar qué tipo 

de aminoácidos son los que conforman la proteína y cuáles son los más importantes que 

se determinan como el elemento principal para ponerle precio a una determinada calidad 

de harina. Pero, como tú me preguntabas, si la ley de cuotas ha traído beneficios en 

términos de innovación tecnológica, la respuesta es sí. Actualmente casi el 50% de las 

embarcaciones utilizan el sistema de RSW (Refrigerated Seawater), que son sistemas de 

agua de mar refrigerados, lo que antes se pensaba que era imposible aplicar por razones 

técnicas. A partir del 2010 se empezó a incrementar el uso de estas embarcaciones 

refrigeradas que permitieron que las descargas se hiciesen con bombas ecológicas, que la 

captura estuviese completamente preservada a bordo y de esta manera se podía esperar 

que la harina resultante de estas embarcaciones fuera casi toda Prime o super Prime. 
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Entonces, por otro lado, también hubo una renovación gradual de embarcaciones, ha 

habido también sistema de descarga que ha determinado definitivamente que la calidad 

de las capturas sea mucho mejor, en adición a eso, la ley de cuotas ha descartado lo que 

antes se llamaba “Carrera Olímpica”, y la contaminación ambiental producto de los 

achiques de bodega, lo que generaba un gran problema. 

2. ¿Qué tipo de tecnología adoptaron para el mejor manejo y eficiencia de la 

flota?  

El sistema RSW (Refrigerated Seawater), como ya lo comenté, en cuanto a calidad de 

materia prima. Se utilizan también sistemas alternativos de conservación a bordo lo que 

ayuda a conservar las sustancias. 

3. ¿Considera usted que hubo una reducción en el número de embarcaciones y 

plantas después de la implementación de los LMCE? ¿Esto ayudó a la 

eficiencia? 

Sí definitivamente, antes eran muchas embarcaciones, las empresas esperando que se 

abriera la carrera olímpica obviamente tenían un gran número de embarcaciones que las 

hacían completamente ineficientes porque, yo recuerdo haber leído que en esos tiempos 

de carrera olímpica las temporadas de pesca demoraban 50 días al año, ahora el número 

de días que trabajan se ha triplicado, definitivamente el esfuerzo pesquero se ha reducido 

notablemente. En consecuencia, el número de embarcaciones se redujo, así como la 

presión por el recurso, lo que está generando mejoras importantes. Ha habido también 

una reducción de plantas, las empresas han empezado a concentrar sus esfuerzos en 

plantas mucho más estratégicamente localizadas; es decir, ha habido una reducción en el 

número de plantas de las empresas en general que ha generado definitivamente menor 

contaminación. Aunque, el único inconveniente que puede darse es un pequeño impacto 

en la pérdida de empleo. Este cierre de plantas se debe precisamente, en primer lugar, a 

la cuota de captura ya que no son las que había antes, por lo tanto, va a haber menor 

adjudicación de las cuotas a las embarcaciones, en consecuencia ha habido un menor 

abastecimiento de materia prima y, por ende, una reducción del número de plantas y 

embarcaciones. 

Insumos  
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4. ¿Considera que, a partir de la implementación de los LMCE, las empresas 

empezaron a obtener mejores calidades de harina, como la prime y super 

prime? 

Sí, totalmente. Yo recuerdo que en los años 90 o comienzos del 2000, la participación de 

las calidades Prime y Super Prime era de 35%, valía más la harina chilena que la peruana 

porque su calidad era mejor. La calidad estándar tenía el TVN por encima de 180, 

histaminas por encima de 1,000-1,500, era una harina que se vendía en el mercado sin 

ningún problema, pero a un precio mucho menor. Ahora en la actualidad, las empresas 

peruanas están bordeando el 85-90% de producción de harina Prime y Súper Prime. 

Entonces, ha sido realmente espectacular el crecimiento de calidad y también es fruto del 

requerimiento del mercado, el cual determina qué calidades de harina debo tener para mi 

producto. Por ejemplo, la acuicultura requiere harinas especiales.  

5. Asimismo, ¿Considera que a partir de esta implementación de la Ley las 

empresas empezaron a utilizar adecuadamente la materia prima para la 

fabricación de estas calidades de harina? 

Sí, definitivamente. Ha habido factores, como los que te mencioné anteriormente, como 

el uso de la refrigeración, un menor número de embarcaciones, no hay carrera olímpica.  

6. ¿Considera usted que la implementación de los LMCE ha permitido a las 

empresas tener una mejor planificación en las operaciones pesqueras al 

eliminar la incertidumbre de la carrera por el recurso? 

Sin duda, y eso, a mi juicio, debería ser extendido a otras pesquerías también, porque los 

beneficios son vistos. Si bien es cierto, hay detractores de la ley por supuesto, pero en 

realidad los beneficios son inmensamente mayores, hay menores descartes, menor 

contaminación ambiental y sobre todo los beneficios saltan a la vista en la producción de 

mejores calidades de harina.  

Producción de harina de pescado prime y super prime 

7. Desde que se implementaron las cuotas en el año 2009, la participación de la 

harina prime y super prime se ha ido incrementando a lo largo de los años, 

llegando a producirse en el 2018 cerca de 993,000 y 248,000 toneladas 

respectivamente. ¿A qué se debió este incremento y cómo ha sido su 

participación en las exportaciones durante los siguientes años?   
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No creo que haya habido incremento de producción en términos de volumen, 

porcentualmente hablando sí, lo que quiero decir es que, en los años 90, 2000-2010, ha 

habido buenos niveles de captura que han determinado buenos niveles de harina de 

pescado también. Ahora las cuotas están por un nivel de 5 millones anuales más o menos, 

desde el 2012 para adelante. En el 2018, hubo un pico importante en las capturas, en 

consecuencia, en la producción de harina y aceite de pescado.  

 

8. ¿Cuál considera usted que es el factor más influyente en el incremento de 

producción y precio de harina prime y super prime? ¿Por qué? 

Lo del incremento de precios es un asunto de mercado, la harina de pescado es un 

commodity, se rige por precios internacionales, el cual baja o crece dependiendo de los 

stocks de los mercados más importantes, que en este caso es China con una participación 

de casi 80%. El rumbo que toman los precios de estas calidades de harina va a depender 

exclusivamente del factor oferta y demanda.  

 

Objetivo Específico 2: Explorar las consecuencias del fomento del desarrollo 

sostenido del país, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, con las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Ingresos 

9. ¿Considera que la implementación de los LMCE contribuyó a la generación 

de ingresos en el sector? ¿De qué manera y en qué magnitud? 

Bueno, los ingresos van a depender de las cuotas, definitivamente estas han mejorado este 

indicador de ingresos. Ahora, por asuntos básicamente ambientales, se aprovecha todo. 

Antes, por ejemplo, el agua de cola, la cual se concentra para luego ser incorporada a la 

harina, se botaba y generaba una contaminación ambiental terrible que nadie lo tomaba 

en serio en ese tiempo. Desde hace ya varios años atrás, esta agua de cola se utiliza de 

mejor manera.   

10. ¿Considera usted que los ingresos generados en la industria de harina de 

Pescado principalmente por la producción de harina Prime y Super Prime 

son suficientes para cubrir los beneficios, los costos de producción y el costo 

de monitoreo del sector? 
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Bueno, con sinceridad, la última década no ha sido tan rica en términos de beneficios, de 

pasar de 10 millones de toneladas se redujo a 5 millones, eso en consecuencia generó 

problemas financieros en muchas empresas en un momento determinado. No ha sido todo 

color de rosa. No tiene nada que ver con las cuotas, pero sí, los niveles de cuota asignados 

definitivamente generaban problemas financieros en las empresas.  Considera que no es 

suficiente, según mi juicio, porque para mí, “la cuota es la cuota”, al tener más es mucho 

mejor para la rentabilidad de la empresa. Pero eso ya es un asunto biológico que 

corresponde al Ministerio de Producción y al IMARPE, asignar los volúmenes de captura 

para todo el año, lo que se denomina sostenibilidad del recurso.  

11. ¿Considera usted que, con la implementación de los LMCE, las empresas 

pesqueras han reducido la inversión asociada a flota excedente, los cuales 

pueden ser invertidos en actividades económicas que permitan la promoción 

de inversiones en el sector pesquero? 

El mantenimiento de la embarcación es un factor de ahorro para la empresa que ha servido 

para aumentar la rentabilidad del negocio básicamente; luego de ello, sí se han hecho 

inversiones nuevas en embarcaciones, en consecuencia, sí hubo algún tipo de 

aprovechamiento de excedente como fruto de haber dejado de operar embarcaciones, ya 

que operando menos embarcaciones los costos son menores, hay una inversión menor, 

hay un ahorro. 

Objetivo Específico 3: Explorar las consecuencias del aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos, como objetivo de la implementación de la Ley de 

LMCE, en las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-

2018. 

Flota 

12. ¿Considera que con la implementación de los LMCE se ha incrementado la 

competitividad del sector al reducir parcial o totalmente el exceso de flota a 

través de una reducción del esfuerzo pesquero? 

Sí definitivamente, es más competitivo, compite bien con otras harineras en el mundo, si 

bien los precios son similares a la de los chilenos en este momento inclusive, se compite 

bien con otras harinas de ese país, como la de jurel. Quizás un poco menos con harinas 

noruegas y danesas que son un poco más sofisticadas considerando los climas en los 
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cuales se procesa el producto, pero en competencia muy bien, somos competitivos en el 

mercado. En realidad, sin Perú habría problemas muy fuertes en el mundo respecto al 

abastecimiento de harina de pescado. 

Biomasa  

13. ¿Considera que la implementación de los LMCE ha contribuido a la 

conservación de la biomasa de la anchoveta a lo largo de los años 2009 al 

2018?  

Sí, nadie puede discutir que la biomasa que tenemos es la misma que hemos venido 

teniendo siempre, en consecuencia, este es un indicador perfecto de que el trabajo del 

IMARPE ha venido siendo impecable. 

14. IMARPE es el Organismo encargado de brindar información sobre la 

biomasa de la anchoveta con el fin de obtener resultados que indiquen el 

LMCE en una temporada de pesca, ¿Qué tan importante es conocer esta 

información para generar un aprovechamiento responsable del recurso en 

las empresas pesqueras?  

El IMARPE tiene la misión de establecer, mediante unas técnicas ya implementadas, de 

determinar el volumen de la biomasa, y más o menos un 25% de esa biomasa es 

adjudicada como cuota para aplicación de los LMCE.  
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Anexo 14. Entrevista a Rodolfo Toledo - Tecnológica de Alimentos S.A.  

Objetivo General: Comprender las consecuencias de la implementación de la Ley de 

Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE), en las exportaciones de 

harina de pescado del Perú, con Subpartida Nacional 2301.20.11.00, durante el 

periodo 2009-2018. 

1. ¿Cuáles considera usted han sido las consecuencias de la Ley de LMCE en la 

exportación de harina de pescado del Perú durante los años 2009-2018? 

Yo creo que la ley de cuotas puso orden en el tema de las pesqueras, ya que podían contar 

con una cuota que les iba a permitir subsistir en el tiempo, ser sostenibles. También dio 

un orden en el tema de capturas porque en periodos muy cortos se intentaba capturar dos 

o tres millones de toneladas, no se respetaba si era juvenil o no, porque era una carrera 

Olímpica. Además, permitió mejorar la tecnología en las empresas, porque saben que 

disponen de una base importante de flujo de dinero que va a ingresar, y eso también da 

tranquilidad a todos los trabajadores, ya que antes era muy incierto, había muchos 

despidos, ahora todos, incluyendo los tripulantes, tienen fondos de dinero, se crearon 

fondos como FONDEPES.  Hay un impacto social en los tripulantes y los pescadores, 

beneficios; y bueno, también ha podido mejorar el tema de los tributos porque al ser un 

poco más estable el flujo, el Estado también tiene un ingreso por tonelada capturada. 

También, se han dado normativas de seguridad que se han vuelto más fuertes, un barco 

tiene que salir siempre y cuando tenga todos sus papeles en regla, el personal tiene que 

haber sido capacitado, tener seguro y otros beneficios, en condiciones de carrera olímpica 

era muy difícil controlar todo eso. Entonces, al tener más tiempo, las entidades 

regulatorias también pueden controlar todas estas variables, hay más control por parte de 

PRODUCE y también beneficios para todos los involucrados en el sector, como el caso 

de los proveedores. Como impacto global, hay muchos beneficios.  

Objetivo Específico 1: Explorar las consecuencias de la modernización y eficiencia 

del sector, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Tecnología  

1. ¿Considera que hubo un incentivo en inversión tecnológica a partir de la 

implementación de las cuotas? De ser así, ¿En qué áreas y/o procesos? 
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Mira, yo creo que la ley tuvo muy buenas iniciativas para desarrollar. Si bien es cierto, 

antes de la ley de cuotas teníamos una “Carrera Olímpica” en la que todas las pesqueras 

corrían para producir y el recurso se acababa, la cuota se acababa en menos de dos 

semanas.  La ley brindó una tranquilidad a la empresa, la cuota le permitía subsistir en el 

tiempo, cumplir con sus costos fijos y con una cierta utilidad que también debe brindar 

para su Directorio, así que como plan funcionaba. La pesca tiene un efecto variable, si 

nos hubiéramos mantenido quizás con una cuota de 4 o 5 millones todos los años yo creo 

que todas las pesqueras hubieran mantenido inversiones en tecnología y en 

embarcaciones, la idea era que todos los barcos, dependiendo de la empresa, por ejemplo, 

AUSTRAL, que yo recuerde tenía 25 o 35 barcos y debido a la ley de cuotas se empezó 

a reestructurar y lo que hizo fue reducir embarcaciones. La ley de cuotas tuvo como efecto 

principal la reducción de embarcaciones, AUSTRAL se quedó con las embarcaciones con 

mejor tecnología y las que tenían mejores posibilidades de mejorar la tecnología, porque 

las demás no eran convenientes. Si no me equivoco, se redujeron hasta 20 las 

embarcaciones y obviamente, eso incluyó un impacto económico de incentivos para los 

tripulantes. 

2. Asimismo, ¿Hubo modernización tecnológica en la flota pesquera para la 

captura eficiente de la anchoveta? ¿Se puede decir que este fue influenciado 

por la Ley de LMCE?  

Debía tener como consecuencia la modernización, pero existían variables como la 

biomasa, los niveles de temperatura del agua, el Fenómeno del Niño y quizás las 

inversiones que ya comprometían a las empresas, las cuales los paralizaron. No era tan 

fácil a pesar de que ya tenían la cuota segura. No era tan fácil, digamos, “soltar el dinero”.  

3. ¿Qué tipo de tecnología adoptaron para el mejor manejo y eficiencia de la 

flota? 

Se instalaron varios sistemas de RSW (Refrigerated Seawater) que, si no me equivoco la 

inversión es fuerte, más o menos 1 o $2 millones. De eso dependía de que la flota pesquera 

se renueve y mejore su eficiencia. 

4. ¿Considera usted que hubo una reducción en el número de embarcaciones y 

plantas después de la implementación de los LMCE? ¿Esto ayudó a la 

eficiencia? 
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La estrategia inicial de las pesqueras es ir a cumplir con la cuota, cubrir los costos fijos. 

Si no hay variables externas, el precio de la harina se debería mantener estable, no debería 

caer, y si sube, genial. Se redujeron las embarcaciones y las embarcaciones que quedaban 

debían más eficiente, es decir, debía invertir en embarcaciones que traigan mejor pescado, 

mejor calidad, más fresco para que yo pueda obtener mejor calidad Prime y Súper Prime, 

para eso se debe invertir en embarcaciones con sistema de frío, como RSW, de la misma 

capacidad, para que esta no llegue a la planta con un pescado que ya está añejo. A veces 

las condiciones de pesca no eran similares todos los años, podrías tener la pesca muy 

focalizada en todos los puertos o muy alejada, y en este caso, por ejemplo, tenías que 

mandar pescado desde la zona de Pisco hasta el Callao o Chancay que es donde estaba la 

planta. Entonces, la eficiencia no todos la pudieron conseguir porque se requería mayor 

inversión y también había un riesgo ya que si el siguiente año no había cuota de 4 millones 

posiblemente la empresa no iba a poder recuperar ese dinero invertido. El plan era bueno, 

pero en el camino algunas pesqueras tuvieron éxito y otras no y eso es cuestión de 

estrategia. AUSTRAL, por ejemplo, realizó una inversión de una planta de Pisco con un 

leasing del Scotiabank, era una planta modernísima, de casi 25 millones de dólares, pero 

de pronto, ¿qué pasa si se te va el jurel y la caballa? la planta ya no te sirve. Experiencias 

como estas hay en todo el sector; entonces, todos los escenarios que había en inversión 

siempre incluían un Fenómeno del Niño, una reducción de pesca, el calentamiento de las 

aguas, la biomasa, todo ello limitaba a realizar inversiones en planta y embarcaciones. 

Cuando yo estuve en TASA, ellos tenían más o menos 60 embarcaciones y lo redujeron 

hasta 55 por lo menos, asimismo, tenían 11 plantas porque debían tener cubierto todo el 

litoral, y a pesar de que tenían esa cantidad de embarcaciones, sentían que se necesitaba 

hacer más inversión porque tener un barco requiere de inversión y mantenimiento, y esos 

costos son altos. Si me preguntas si todos pudieron mejorar su eficiencia, yo creo que no, 

dependió mucho del Directorio de cada empresa, algunas no pudieron remodelar, muchas 

de sus embarcaciones no pasaron a tecnología de frío. En HAYDUK, por ejemplo, casi 

todas sus embarcaciones tienen sistema de frío porque ellos realizan bastante Consumo 

Humano, entonces les sale más rentable.  

Insumos  

5. ¿Considera que, a partir de la implementación de los LMCE, las empresas 

empezaron a obtener mejores calidades de harina, como la prime y super 

prime? 
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No necesariamente, porque la pesca dependía de dónde estaba localizada y si la materia 

prima llega fresca a la planta, esta no necesita ningún control de calidad y lo procesa 

rápido. Entonces, tenías tiempos de procesamiento y un parámetro para medir la calidad, 

que es el TVN. Considero que la mejora de la calidad súper Prime y Prime no se ha dado 

por el tema de las cuotas, sino porque la materia prima y las condiciones de pesca exigían 

también TVN’s más altos. Por ejemplo, para un TVN mayor de 30 ya no se puede tener 

calidad super Prime, sino calidades intermedias. Los desafíos en el sector se dan a raíz de 

que tú tenías que asegurarte de llegar a un TVN bajo, el tiempo de captura (TDC) también 

está relacionado. Por ejemplo, yo máximo tenía que pescar dentro de las 15 primeras 

horas y tenía que regresar rápido porque la materia prima se descomponía y ahí venía la 

función del sistema de frío dentro de las embarcaciones, para que la descomposición sea 

mucho más lenta. No todas las pesqueras tenían esta posibilidad, muchas no sabían lo que 

estaban descargando, cuánto tenia de TVN. Lo que sí se suponía era que si la materia 

prima estaba muy cerca de la planta de producción tu calidad podía ser Prime y Súper 

Prime. Para una Super Prime el TVN es hasta 100 y para una Prime es hasta 120, la 

histamina cuando es Super Prime es hasta 500 y cuando es Prime es hasta 1,000. La 

histamina tampoco la podías medir dentro de la planta. Entonces, la ley de cuotas no te 

aseguraba tener una mejor calidad, solamente te daba la seguridad de que podías tener esa 

biomasa capturada, y que posiblemente ibas a tener un ingreso, pero no el óptimo.  

6. Asimismo, ¿Considera que, a partir de esta implementación de la Ley, las 

empresas empezaron a utilizar adecuadamente la materia prima para la 

fabricación de estas calidades de harina? 

Les permitía asegurar la caja, y con esta caja, siempre que haya pescado, se va a tener un 

flujo de dinero que te permite mejorar tus buenas prácticas; es decir, comprar mejores 

equipos para limpieza, eliminar puntos muertos en la planta, realizar un mejor 

mantenimiento e invertir en tecnología para mejorar la calidad. La cuota te permitía tener 

una tranquilidad de que vas a tener tantos millones para invertir, hay empresas que 

invirtieron, otras que no, y gracias a esa inversión podían tener mejor calidad de harina, 

pero la consecuencia no era directamente de la ley de cuotas, también había variantes de 

escasez de pesca, pesca localizada, Fenómeno del Niño, la escasez también del mercado, 

etc.  Por ejemplo, la escasez en algunos mercados generaba a que el precio suba, lo cual 

es positivo para nosotros, pero también hay impactos negativos, por ejemplo, en China, 
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cuando empiezan a haber enfermedades para los cerdos, China cierra las puertas, 

restringe. Entonces, el mercado se reduce, por lo tanto, el precio baja.  

7. ¿Considera usted que la implementación de los LMCE ha permitido a las 

empresas tener una mejor planificación en las operaciones pesqueras al 

eliminar la incertidumbre de la carrera por el recurso? 

Yo creo que casi todas las pesqueras, en su mayoría, al menos las dos en las que he podido 

trabajar y por experiencia de amigos del sector, todas las empresas hicieron hincapié en 

mejorar sus planes de mantenimiento, todas invirtieron en mejor tecnología de la 

información, hasta antes de la cuota casi nadie tenía SAP, ahora casi todos tienen. Por 

ejemplo, en TASA, la planta del Callao es automatizada para mejorar la calidad. Si no 

hubiera habido ley de cuotas uno ni loco invierte 40 o 50 millones sabiendo que el 

próximo año no vas a tener buena producción. Es por eso por lo que, cuando hay crisis 

de pesca, con una cuota de 4 millones y medio para arriba el sector está en recesión y ya 

no se quiere invertir. Es una variable muy fuerte el saber la pesca país.  

Producción de harina de pescado prime y super prime 

8. Desde que se implementaron las cuotas en el año 2009, la participación de la 

harina prime y super prime se ha ido incrementando a lo largo de los años, 

llegando a producirse en el 2018 cerca de 993,000 y 248,000 toneladas 

respectivamente. ¿A qué se debió este incremento y cómo ha sido su 

participación en las exportaciones durante los siguientes años?   

Yo creo que han sido factores externos, oferta y demanda, mercados. Yo no estoy tan 

seguro si el precio subió y después bajó porque siempre ha sido la tendencia. En el sector 

pesca, los clientes son los mismos, siempre hay reuniones de la IFFO, en el cual se reúnen 

todos los productores y compradores. La harina de pescado antes se utilizaba solamente 

para un consumo de cerdos y avícola, en el tiempo fueron mejorando sus usos, por 

ejemplo, ahora se utiliza como componente del alimento balanceado y para acuicultura, 

lo que demanda buenas calidades, otros parámetros que permite vender Prime y Súper 

Prime.  

 

9. Teniendo en cuenta el incremento en la producción y precios de exportación 

de harina prime y super prime durante los años 2009-2018, ¿Considera que 
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este incremento se generó como consecuencia de la implementación de las 

cuotas solamente, o hubo mayor influencia por parte de la demanda global? 

Eso fue por la demanda, por cambios en el mercado, porque China fue creciendo. A 

diferencia de en otros continentes, por ejemplo, China, por la cantidad de gente que posee, 

le seguía dando el mismo uso a la harina como hace 50 años, me refiero a la alimentación 

de ganado porcino, en cambio, en otros mercados como en Europa los hábitos ya estaban 

cambiando y la harina de pescado la veían muy cara, tenían productos que la podían 

sustituir, como la harina de soya y otros complementos. Ellos tenían un plan, por lo que 

tengo entendido, de ir sustituyendo de a pocos la harina de pescado porque la necesidad 

de alimentarse nunca va a terminar, pero la harina de pescado si puede acabarse. ¿Qué 

pasa si hay un Fenómeno del Niño? ya no va a haber anchoveta, la anchoveta se esconde, 

pero esa necesidad igual la tienen que cubrir. En Europa dijeron que no podían vivir de 

la harina de pescado porque si esta escasea, el precio sube mucho, entonces empezaron a 

pensar en sustitutos. Los alimentos balanceados, en cambio, de China, es un mercado 

mucho más grande y destinan la harina de pescado a la crianza de todo su ganado porcino. 

Entonces, se tiene una visión de mejorar la calidad apuntando a un sector mucho más 

exclusivo que paga más y exige tener muy buena calidad y otras pesqueras que tienen 

baja calidad siguen vendiendo a Asia. No podría afirmar que el precio tiene que ver con 

el sistema de cuotas.  

 

Objetivo Específico 2: Explorar las consecuencias del fomento del desarrollo 

sostenido del país, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, con las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Ingresos 

10. ¿Considera que la implementación de los LMCE contribuyó a la generación 

de ingresos en el sector? ¿De qué manera y en qué magnitud? 

Sí eso sí, porque ya con la cuota ganada tú ya tenías un promedio de pesca, la cuota se 

obtuvo mediante el historial de pesca por embarcación de las empresas. Sí genera más 

ingresos, incluso hay embarcaciones que por ahora ya no pescan y lo que vale es su cuota. 

Entonces, estos armadores posiblemente venden la cuota, pero el barco ya no existe. 

Tener una cuota de otro barco es como tener un cofre de muchos millones, que, en mi 

opinión, debería ser revisable, porque la ley de cuotas se dio con una estadística y según 

esa estadística algunas embarcaciones ya ni pescan o a veces la venden. Creo que debería 
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haber una revisión en términos de estadística de los barcos y quizás reestructurar 

nuevamente el tema de las cuotas, pero de que les permite generar más ingresos, eso sí es 

correcto.  

Por ejemplo, cuando tú antes ibas a capturar pescado posiblemente llegabas tarde para la 

zona de pesca y ya no encontrabas recurso, esto ya no pasa actualmente. Cuando hay 

pesca en ciertas zonas ya no hay una carrera por este recurso, la biomasa se mantiene, lo 

que no pescas en el día lo puedes pescar al día siguiente. También se debe tener en cuenta 

el ciclo de presencia de la anchoveta, hay un periodo también de fecundación y 

reproducción del recurso, el cual no se puede interrumpir y es por eso por lo que IMARPE 

también puede cerrar la temporada de pesca.  

11. ¿Considera usted que los ingresos generados en la industria de harina de 

Pescado principalmente por la producción de harina Prime y Super Prime 

son suficientes para cubrir los beneficios, los costos de producción y el costo 

de monitoreo del sector? 

Sí, los ingresos que se generan hacen rentable al negocio, y se puede seguir reduciendo 

costos, por ejemplo, quedarte con la planta más eficiente solamente. Todas las pesqueras 

deben mejorar su nivel de calidad a super Prime y Prime para tener mejores ingresos. 

12. ¿Considera usted que, con la implementación de los LMCE, las empresas 

pesqueras han reducido la inversión asociada a flota excedente, los cuales 

pueden ser invertidos en actividades económicas que permitan la promoción 

de inversiones en el sector pesquero? 

No es coincidencia que muchas de las pesqueras también quieran tener su línea de 

consumo humano, porque de esta manera la flota que usas para la harina de pescado la 

puedes seguir utilizando, entonces mientras tú tengas tus embarcaciones de harina de 

pescado con un sistema de frío implementado, podrías también acceder a una cuota de 

jurel y caballa para consumo humano. Las empresas que son solamente harineras tienen 

que invertir bastante en mantenimiento y tecnología, algunas están usando drones para 

ver si hay anchoveta en el mar, para no estar gastando combustible en las embarcaciones. 

Es decir, con lo que tú generas de ingreso todo debería estar orientado a ser más eficiente, 

a ser más automatizado. Hay una tendencia a que seamos automatizados, y a utilizar 

menos mano de obra, ser más eficientes, reducir costos para obtener mejor calidad como 
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súper Prime y Prime, y esa tendencia va a seguir en el tiempo siempre y cuando haya 

recursos.  

Objetivo Específico 3: Explorar las consecuencias del aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos, como objetivo de la implementación de la Ley de 

LMCE, en las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-

2018. 

Desembarques 

13. A partir de la implementación de los LMCE, ¿Considera usted que hubo una 

variación en la eficiencia de captura y calidad de desembarques de 

anchoveta? ¿Por qué? 

Yo creo que ocurrió lo contrario. Si bien es cierto, ahora pescas volumen, normalmente 

las pesqueras tienen una estrategia cuando empieza la temporada, hay algunas que 

empiezan con sus barcos de frío para asegurar la pesca y otras no, otras pescan con barcos 

de menor tecnología para cumplir la cuota. Por ejemplo, si el pescado está cerca tú puedes 

salir a pescar con un barco normal, no tan moderno, y cuando hay escasez puedes utilizar 

un barco de mayor tecnología. Entonces, dependiendo de cada temporada, uno decide 

sacar toda la flota o salir solo con buenos barcos y esperar a ver cómo se desarrolla la 

pesca. Pero ello, no me asegura tener muchos desembarques.  

Yo no creo que haya habido una mejora en el tema de la captura, creo que sea capturado 

lo mismo. Lo que ha pasado es que sí se ha ordenado la captura, lo que sí puedo ver es 

una mejora en el medio ambiente por la reducción de contaminación. 

Flota 

14. A partir de la implementación de los LMCE, ¿se redujo el tamaño de flota en 

las pesquerías? ¿Considera que esta reducción contribuye a la conservación 

del recurso? ¿De qué manera?  

No, porque el recurso igual lo sigues capturando, es decir, eliminas barcos, pero la cuota 

no la eliminas, se la pasas a un barco más grande. Entonces la especie no se preserva.  

15. Asimismo, ¿Considera que también se redujo la capacidad de flota? ¿Cómo 

ha contribuido esta reducción al aprovechamiento responsable del recurso? 
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Después de las cuotas se redujeron muchos barcos, pero la capacidad de bodega no se 

reduce, esta capacidad pasa para otro barco. 

Biomasa  

16. ¿Considera que la implementación de los LMCE ha contribuido a la 

conservación de la biomasa de la anchoveta a lo largo de los años 2009 al 

2018?  

Yo también tengo mis dudas ahí, porque en el tiempo ha ido cambiando un poco. En los 

últimos 4 o 5 años a ti te penalizaban si capturabas juveniles. No sé si en el gobierno 

anterior o en éste, ya se podían procesar juveniles sin ninguna multa. Ha habido una 

necesidad por tener anchoveta que no se respetaba si era juvenil o no. La preservación de 

la especie yo creo que está muy ligada así que dejas que las anchovetas juveniles crezcan, 

y siempre ha habido una dificultad cuando tú capturas, en saber si la anchoveta está 

madura o si está juvenil o a punto de desovar. Lo que sí se ha fortalecido es la función del 

IMARPE, porque ellos determinan los periodos de pesca. Pero cuando empieza una 

temporada es complicado distinguir la captura de juveniles.  

17. IMARPE es el Organismo encargado de brindar información sobre la 

biomasa de la anchoveta con el fin de obtener resultados que indiquen el 

LMCE en una temporada de pesca, ¿Qué tan importante es conocer esta 

información para generar un aprovechamiento responsable del recurso en 

las empresas pesqueras? 

Salieron noticias en las que se dijo que el IMARPE había manipulado algunos datos, que 

creo que fue un escándalo, eso también se entiende por qué se da, ya que en algunas 

ocasiones el sector ha necesitado asegurarse que va a tener pesca para poder invertir, pero 

si el IMARPE dice que hay pescado, eso da tranquilidad a todos los inversionistas, 

proveedores y bancos, se empieza una cadena positiva de ingresos y flujos de dinero 

porque en verdad todos ganan.  
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Anexo 15. Entrevista a Jorge Vigil - Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

Objetivo General: Comprender las consecuencias de la implementación de la Ley de 

Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE), en las exportaciones de 

harina de pescado del Perú, con Subpartida Nacional 2301.20.11.00, durante el 

periodo 2009-2018. 

1. ¿Cuáles considera usted han sido las consecuencias de la Ley de LMCE en la 

exportación de harina de pescado del Perú durante los años 2009-2018? 

El efecto tiene dos medidas, la primera medida es la conservación del recurso, digamos 

vamos a poner una diferencia, antes del 2008, hubo un evento catastrófico en la industria 

que fue el evento del niño en los años  97-98, yo siempre digo que fue como el meteorito 

que mató a los dinosaurios porque fue tan fuerte que desaparecieron muchas empresas o 

los dueños, pasaron a ser sociedades ya no empresas familiares, en el 2008 donde se 

propone hacer la ley de cuotas , se realizó como un censo de embarcaciones , en el que se 

vio la cantidad de embarcaciones que hacían pesca negra y embarcaciones que en ese 

momento eran ilegales, entonces  había que frenar un poco,  yo me acuerdo de una reunión 

con el director científico de ese momento , y se le preguntó sobre qué es lo que le  

preocupa  y lo que respondió es que no es la cantidad lo que le preocupaba sino la 

velocidad con que pescamos ,  habían demasiado barcos, los barcos hacían demasiadas 

colas, la calidad de la materia prima se va degradando en esas colas, entonces por ahí 

había propuesta de poner más bombas en las chatas para descargar más rápido del 

pescado, cosa que tampoco no es correcto, las carreras continuaban es ahí donde se 

conversó con el ministro Rey y hay que admitir que Rafael Rey si tuvo el valor de  

proponer esto, uno de los acuerdos fue reducir la explotación para conseguir 

certificaciones,  buscando certificar con un sello  a todo grupo que gestione este recurso 

de mantener sostenible , somos uno de los países con la menor fauna acompañante, la 

fauna acompañante de la anchoveta peruana este entre 4 a 6% de una fauna acompañante. 

Objetivo Específico 1: Explorar las consecuencias de la modernización y eficiencia 

del sector, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Insumos  
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2. ¿Considera que, a partir de la implementación de los LMCE, las empresas 

empezaron a obtener mejores calidades de harina, como la prime y super 

prime? 

Lo primero que ha permitido la Ley es que nos ha ayudado a preservar recursos, se 

desalentó la construcción de embarcaciones para pesca ilegal, otra cosa que hicieron fue 

renovar unos barcos viejos, se construyeron nuevos barcos con sistemas de refrigeración. 

Tecnología 

3. ¿Considera que hubo un incentivo en inversión tecnológica a partir de la 

implementación de las cuotas? De ser así, ¿En qué áreas y/o procesos? 

Una propuesta de la empresa tasa es convertir embarcaciones en barcos poteros, ustedes 

han oído hace poco el tema de los barcos chinos que operan en la milla 200 pero como 

nuestra flota potera es artesanal y no tenemos flota industrial de pota, un barco chino se 

mete tranquilamente hasta la milla 160 a pescar, por eso la propuesta de Tasa era 

modificar bolicheras grandes para que vayan a operar a esa zona. 

4. Respecto a las cuotas tengo una consulta, ¿las cuotas que se les da a las 

empresas pesqueras se dan en función a los estudios que realiza IMARPE o 

también se tiene en cuenta las demandas de las empresas pesqueras? 

No, lo que hace el IMARPE es ver escenarios y se publican esos escenarios en donde 

indica recomendaciones mostrando un nivel máximo, medio y muy conservador y es 

decisión del ministro y de su staff de asesores, ellos deciden. 

Producción de harina de pescado prime y super prime 

5. ¿Cuál considera usted que es el factor más influyente en el incremento de 

producción y precio de harina prime y super prime? ¿Por qué? 

Hay presiones de Mercado que te obligan a mejorar la calidad cómo fue la Unión Europea 

que exigía si tú quieres exportar, la calidad de materia prima tiene que ser mejor, porque 

por mejor sistema que tengas de secado si la anchoveta llega podrida vas a hacer una 

harina de pescado podrida, cuanto más fresco el producto mejor tendrás mejor calidad. 

 

 



248 

 

Anexo 16. Entrevista a José Puchulan - Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

Objetivo General: Comprender las consecuencias de la implementación de la Ley de 

Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE), en las exportaciones de 

harina de pescado del Perú, con Subpartida Nacional 2301.20.11.00, durante el 

periodo 2009-2018. 

1. ¿Cuáles considera usted han sido las consecuencias de la Ley de LMCE en la 

exportación de harina de pescado del Perú durante los años 2009-2018? 

Hasta hace unos años el tema de la pesca de la anchoveta era algo irregular, una “Carrera 

Olímpica”, la empresa que más capturaba era la que más iba a producir y por lo tanto iba 

a tener mayores ingresos, lo que se regula a través de la ley de cuotas. El tema de los 

descartes de anchoveta era importante y muchas veces había descarte de anchoveta 

juvenil, lo que era lo más preocupante por el tema de la sostenibilidad de la pesquería. 

Entonces, eso había que regularlo a través de una cuota, es por eso por lo que ahora las 

temporadas de pesca son solamente dos veces al año y el IMARPE es el que regula lo que 

se puede capturar, para de esta manera ordenar el sector.  

Objetivo Específico 3: Explorar las consecuencias del aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos, como objetivo de la implementación de la Ley de 

LMCE, en las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-

2018. 

Desembarques 

1. ¿Cuál es la importancia de los temas de desove y reclutamiento de la 

anchoveta para garantizar una dinámica en esta pesquería? 

Es muy importante el tema del desove, porque, imagínese, ¿qué pasaría si el IMARPE da 

un informe y dice que la anchoveta ya terminó su periodo de desove?, eso puede conllevar 

a que se levante la temporada, las empresas salen a pescar y van a comenzar a descargar 

anchoveta todavía en periodo de productividad. Antes, años atrás, la pesquería empezaba 

ya desde octubre, ahora las temporadas de pesca van iniciando de la quincena de octubre 

para adelante, otras han empezado a fines de mes, porque hay muchos factores 

ambientales que influyen en la reproducción de la anchoveta y por eso hay que tener 

mucho en cuenta esos temas, es muy delicado, debemos saber específicamente, en los 

cruceros cuantos “reclutas” existen, tanto adultos como juveniles. Porque si hay muchos 
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juveniles, no se podría aperturar una temporada de pesca. Dependiendo de la biomasa, 

eso influye mucho en la cuota de pesca, si existen cardúmenes muy pequeños lógicamente 

la temporada va a ser corta. Con el pasar de los años, se ha visto que la primera temporada 

es más larga, dura más que la segunda. Muchas veces ha habido temporadas que han 

pasado enero, pero hay otras en las que la pesca simplemente desaparece, por factores 

climáticos también.  

2. ¿Qué factores tienen en cuenta al momento de realizar el reporte de la 

actividad pesquera industrial de la anchoveta? 

Cuando se hace un crucero, por ejemplo, para la zona norte, se hace, o del Callao al norte 

o del norte al Callao y se hace un recorrido desde la costa incluso a veces hasta las 100 

millas, hay que tener muy en cuenta las tallas de la especie, la reproductividad, y 

específicamente los parámetros biológicos. A medida que se van haciendo los lances de 

pesca, los cuales vienen a ser la disponibilidad de la red en el agua para hacer la captura, 

se va determinando en qué condiciones de reproductividad está la especie, es muy 

importante el tema de la reproductividad. Porque, por ejemplo, qué pasaría si se hace una 

evaluación y la anchoveta se sigue reproduciendo, entonces, estos parámetros se deben 

evaluar, para eso no solo se hace un estudio de tallas, sino también de reproductividad y 

ahí mismo, se hacen trabajos 100% más confiables con equipos para ver el tema de las 

condiciones con natales de la anchoveta.  

3. ¿Qué tipo de tecnología de detección utilizan en sus cruceros de 

investigación? 

Les explico, las evaluaciones se realizan dos veces al año, con los denominados cruceros 

de investigación, donde se utiliza el método acústico. IMARPE cuenta con embarcaciones 

como el BIC Humboldt, BIC Flores y BIC Olaya, los cuales cuentan con unos ecosondas 

especiales, a través de los cuales se puede rastrear y monitorear la anchoveta y poder 

determinar dónde y cuánto se podría estar pescando de anchoveta. Paralelo a estos barcos, 

también hay tres embarcaciones pequeñas, lanchas llamadas “IMARPE”, si bien es cierto 

no cuentan con el tema de las sondas especiales, pero contribuyen mucho a la información 

porque hacen otro tipo de monitoreo biológico, lo que ayuda a complementar la 

información. Justamente ahora se viene celebrando el segundo crucero del año para poder 

determinar cuánto es lo que se va a pescar esta segunda temporada. Esto es muy 

importante porque a la comunidad pesquera, en este caso a las empresas, se les ayuda a 
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focalizar la presencia de la anchoveta, porque no todo el mar está cubierto de este recurso, 

y muchas veces también tiene que ver los parámetros ambientales. Básicamente eso es 

cómo y con qué se hace una evaluación.  

4. ¿Desde cuándo IMARPE comenzó a desempeñar la función de asesorar al 

Ministerio de Producción con sus estudios para reducir la depredación del 

recurso? 

El IMARPE empieza a partir del año 1983 con el método acústico para poder, de alguna 

manera, determinar las cuotas de pesca. Pero desde ese año hasta la actualidad ha 

cambiado y la tecnología avanza lógicamente con el transcurso de los años. Ha habido 

muchos avances sobre todo tecnológicos, ahora es mucho mejor para poder determinar 

las cuotas, ya que los equipos son diferentes.  

5. ¿IMARPE también ha asesorado con respecto a los métodos de captura que 

se deben realizar? 

Sí claro, es por eso por lo que hoy en día existen empresas que incluso, cuando el 

IMARPE hace los cruceros, ya no solo lo hace a través de sus embarcaciones, sino, por 

ejemplo, TASA, puede participar de la exploración con una embarcación implementada 

con ecosondas, y para el IMARPE no hay ningún problema, ya que de esta manera las 

empresas pueden corroborar que el trabajo que se hace es transparente. Es por eso por lo 

que, algunas empresas, hoy en día, han implementado algunas embarcaciones, y apoyan 

en las exploraciones. En algunos casos, si bien no cuentan con el equipo, de todas 

maneras, participan en el proceso.  

6. ¿Qué beneficios trae para las empresas el poder participar en los cruceros de 

investigación? 

Al ir las empresas, es mucho mejor. Porque, por ejemplo, tú como empresaria mandas 

una determinada embarcación, eso te va a ayudar a tener claro dónde se encuentra la zona 

de pesca, como se está llevando a cabo el proceso de la evaluación, como están las 

condiciones de reproductividad, entonces esto, para un empresario, es una información 

muy valiosa, sobre todo para los que participan en esa embarcación, porque ya vieron 

dónde se encuentra la anchoveta, entonces ya no saldría a ciegas a salir a buscar el recurso.  
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7. A partir de la implementación de los LMCE, ¿Considera usted que hubo una 

variación en la eficiencia de captura y calidad de desembarques de 

anchoveta, en función del trabajo que ustedes venían realizando? ¿Por qué? 

Claro, porque no se trataba de traer la bodega apretada de anchoveta, porque al final eso 

se reflejaba en la calidad que se iba a obtener.  

Flota 

8. A partir de la implementación de los LMCE, ¿se redujo el tamaño de flota en 

las pesquerías? ¿Considera que esta reducción contribuye a la conservación 

del recurso? ¿De qué manera?  

Como es lógico, anteriormente había embarcaciones que pescaban un recurso, otro 

recurso. Con el ordenamiento iban a poder trabajar con embarcaciones específicamente 

destinadas para la captura de anchoveta y sobre todo que cumplan todos los requisitos 

que conlleva a la embarcación a poder participar en una pesquería, toda la documentación, 

el equipamiento, y también el personal, eso también tenía mucho que ver, porque el 

personal debe tener un seguro, quizás había personal que no tenían ni siquiera papeles de 

pesca. Entonces, con esto, hubo una gran reducción de la flota, lo que se pudo ver no 

solamente en el tema del sector pesquero, sino en muchos ambientes, siempre va a existir 

la viveza de las personas de que querer ir por encima de la ley. Entonces, había 

embarcaciones que no estaban sujetas a los reglamentos y pues, hubo una gran reducción 

ahí. Bueno, eso ha generado un impacto positivo, por el tema de la informalidad en las 

embarcaciones.  

9. ¿Considera que con la implementación de los LMCE se ha incrementado la 

competitividad del sector al reducir parcial o totalmente el exceso de flota a 

través de una reducción del esfuerzo pesquero? 

De hecho, que sí, por ejemplo, anteriormente había empresas que, muy poco respetaban 

el tema de la captura de anchoveta juvenil. Hoy por hoy, eso ha cambiado, tienen muy en 

cuenta el cómo realizar sus capturas, sobre qué tipo de cardúmenes. Porque, por ejemplo, 

si tengo una bodega de 100, y llevo 50, en la que más del 50% estoy llevando especies 

juveniles, esa anchoveta tiende a descomponerse demasiado rápido hasta llegar a la planta 

y lógicamente eso va a repercutir en el tipo de producto que voy a procesar. Ahora, se 

prefiere traer poco pero que sea pesca grande o regular, para que cumpla los requisitos 
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que debe tener el producto, en el caso de la harina de anchoveta, lo mejor que pueden 

hacer sus embarcaciones es extraer anchoveta grande por la cantidad de grasa, y ese 

rendimiento se va a ver, no solamente en la harina, sino también en el aceite de pescado.  

Biomasa  

10. ¿Considera que la implementación de los LMCE ha contribuido a la 

conservación de la biomasa de la anchoveta a lo largo de los años 2009 al 

2018?  

Claro, lógicamente. Por ejemplo, la flota en la segunda temporada llega a los puertos y 

descarga 5,000 toneladas, pero ¿qué ocurre con los descartes?, era algo que no se podía 

manejar o controlar, lo que se implementó es que algunos observadores anotaban cuánto 

más o menos se descartaba, ya que este era un monto considerable. Se implementó las 

bitácoras digitales, lo que permite que, si el barco hacía 5 o 3 lances, pues los 3 los 

registraba; al margen de los 5 lances, 3 si pasaban y 2 no porque era pesca pequeña, 

entonces esta bitácora, de alguna manera, lo registraba y la idea era hacerlo con las 

empresas para obtener un dato de cuánto era lo que se descartaba, y con ese dato trabajar 

para poder obtener datos históricos de cómo pudo haber sido años anteriores.  

11. Considera que el IMARPE, durante los años 2009-2018, ¿ha sido realmente 

certero en sus evaluaciones? 

La verdad sí hubo un pequeño contratiempo hace un tiempo atrás, pero hasta ahora la 

conservación de esta pesquería se debe a la responsabilidad que asume el IMARPE como 

ente investigador, entonces, la idea es preservar los recursos de todas las pesquerías 

comerciales y que son de gran importancia para el sector económico del Perú.  
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Anexo 17. Entrevista a José del Castillo - Experto académico en el sector  

Objetivo Específico 1: Explorar las consecuencias de la modernización y eficiencia 

del sector, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, en las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Tecnología  

1. En cuanto a las empresas pesqueras, ¿Considera que hubo un incentivo en 

inversión tecnológica a partir de la implementación de las cuotas? De ser así, 

¿En qué áreas y/o procesos? 

Ha habido un incentivo en inversión en general, porque las empresas han tenido, a partir 

de este ordenamiento, muchos más recursos para invertir. Entonces, se ha invertido en 

todas las áreas, incluso en innovación de productos complementarios. Particularmente, en 

lo que es la producción de harina y aceite de pescado, se ha invertido mayormente en la 

conservación del recurso, en la mejora de las plantas de agua de cola para recuperar las 

emisiones de efluentes, y en sistemas de refrigeración tanto a bordo como en planta, que 

ayudan a mejorar la calidad. Además, ha habido inversiones muy grandes por temas 

normativos en todo lo que es emisiones y control de efluentes. La ley de cuotas y los 

cambios legales para el tema de la regulación ambiental son dos temas que han caminado 

en paralelo. 

2. Asimismo, ¿Hubo modernización tecnológica en la flota pesquera para la 

captura eficiente de la anchoveta? ¿Se puede decir que este fue influenciado 

por la Ley de LMCE?  

Sí ha habido inversiones en flota, se han hecho barcos nuevos, barcos muy modernos con 

sistemas de captura más modernos, de refrigeración y conservación a bordo también, 

antes había pocos con esas características y eso es principalmente porque el sector ha 

tenido más recursos para invertir a consecuencia de la ley de cuotas y, obviamente 

invierten en mejorar eficiencia y calidad.  

3. ¿Considera usted que hubo una reducción en el número de embarcaciones y 

plantas después de la implementación de los LMCE? ¿Esto ayudó a la 

eficiencia? 
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Hubo una reducción muy importante, prácticamente a partir del segundo año de la 

implementación de la ley comenzó, por ejemplo, COPEINCA retirando sus barcos, al ser 

una cuota transferible entre embarcaciones, esta se puede transferir de un banco a otro. 

Como antes se sabía que los barcos pescaban entre 9 y 15 días por temporada, pues ahora 

tienen 3 meses para pescar, con un solo barco ahora se puede pescar lo que pescaba antes 

con 3 o 5 barcos incluso. Ha habido una reducción en el esfuerzo pesquero y después de 

esa reducción, vino la modernización de la flota.  

Es una reducción de costos muy importante en todo sentido, empezando por los seguros 

que se tienen que pagar, ya que si tienes menos barcos pagas menos seguros, 

mantenimiento y tripulación. Realmente era absurdo tener barcos que valían millones de 

dólares para usarlos menos de 30 días al año. Entonces, ahora tienes un barco que lo usas 

prácticamente 5 o 6 meses al año, por lo tanto, usas más eficientemente tu recurso.  

Insumos  

4. ¿Considera que, a partir de la implementación de los LMCE, las empresas 

empezaron a obtener mejores calidades de harina, como la prime y super 

prime? 

El cambio de harina de estándar a Prime y Súper Prime se da por un tema normativo 

ambiental. Antes se podía hacer una harina estándar, en la que se quema directamente el 

pescado con fuego directo, eso ahora está prohibido y es una prohibición que no tiene 

nada que ver con la ley de cuotas, eso te obliga a que ya no hagas harina estándar, sólo 

puedes hacer harina Prime y súper Prime porque es harina que se seca solamente con 

vapor. Sí ha habido una mejora en calidad producto de otras cosas que han hecho las 

empresas a consecuencia de la ley de cuotas, en primer lugar, el ordenamiento en la 

captura, se puede dosificar el ingreso del producto a la planta, de esta manera vas a 

conseguir siempre un producto más fresco y después, como mencioné, las otras 

inversiones han sido en sistemas de refrigeración a bordo para que la materia prima se 

mantenga fresca.  

En un primer momento, cuando se podía hacer las dos calidades de harina se priorizó las 

plantas de producción de Prime y Súper Prime, pero ahora ya no existe esa posibilidad, 

sólo hay plantas que hacen Prime y súper Prime, sólo hay plantas de secado indirecto, ya 

no de secado directo. Sí hubo una mejora de calidad importante que generó la producción 

de mejor calidad, pero el principal factor es que ya no existe la posibilidad de producir 
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harina estándar, debido a que la normativa ambiental te obliga a no utilizar la tecnología 

de secado directo con la que se hacía la harina estándar antes. Entonces, a consecuencia 

de eso ya no hay otro tipo de harina que no sea Prime o súper Prime.  

5. Asimismo, ¿Considera que a partir de esta implementación de la Ley las 

empresas pesqueras empezaron a utilizar adecuadamente la materia prima 

para la fabricación de estas calidades de harina? 

La sostenibilidad del recurso es algo que, entre comillas, se había logrado desde antes de 

la ley de cuotas. El hecho que se pesque en tan pocos días era sinónimo de que el recurso 

era manejado de manera sostenida, simplemente había una cantidad de pescado que estaba 

autorizada a pescar y se pescaba eso y nada más. Digamos que la ley de cuotas ha 

permitido que éste mejore un poco más porque ha permitido que se evite la pesca de 

juveniles en mucha mayor medida que antes y que, eventualmente se cuide más en 

algunos momentos de la temporada de desove y en la captura incidental de juveniles. 

Entonces, en líneas generales, sí hay una mejora en la sostenibilidad producto de las 

cuotas ya que hay un manejo más eficiente del recurso en general que lleva consigo una 

mayor sostenibilidad también. Pero, probablemente, si no se hubiera aplicado la ley de 

cuotas, todavía tendríamos anchoveta, tal vez un poco menos de lo que tenemos ahora, 

pero la depredación de la anchoveta se había controlado desde antes de la ley de cuotas, 

ésta lo único que ha generado es que sea mucho más eficiente. La pesquería de anchoveta 

estaba cerrada muchos años antes de que comience la ley de cuotas, lo que significaba 

que no podían entrar nuevas embarcaciones ni construirse nuevas fábricas para producir 

harina de pescado. Entonces, ya se sabía quiénes iban a pescar y dónde se iba a descargar. 

Asimismo, todas las plantas ya tenían, antes de la ley de cuotas, un sistema de descarga 

interconectado por el cual se sabía exactamente cuánto estaban pescando cada día y 

adicionalmente, IMARPE ya hacía cruceros de exploración para determinar el tamaño de 

la biomasa y de la cuota desde antes de la ley de cuotas. Entonces, la única diferencia es 

que se determinaba una cuota y ésta se pescaba en 10 días más o menos. Ahora, se 

determina una cuota y se pesca en 60 días, pero al final se extrae exactamente la misma 

cantidad de pescado. Por lo tanto, a nivel de sostenibilidad, es similar, pero obviamente a 

nivel de eficiencia y rentabilidad es mucho mejor. Igual ayuda un poquito más en la 

sostenibilidad, pero no es que la ley de cuotas sea indispensable para ello.  

Producción de harina de pescado prime y super prime 
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6. Desde que se implementaron las cuotas en el año 2009, la participación de la 

harina prime y super prime se ha ido incrementando a lo largo de los años, 

llegando a producirse en el 2018 cerca de 993,000 y 248,000 toneladas 

respectivamente. En su opinión, ¿A qué cree se debió este incremento y cómo 

ha visto su participación en las exportaciones durante los siguientes años? 

 

Antes, por ejemplo, tú tenías cinco fábricas para producir harina de pescado, dos eran 

Prime y tres no eran Prime, entonces, como sólo tenías nueve días para procesar todo, tú 

mandabas pescado a todas las fábricas, entonces había un porcentaje importante de harina 

que no se producía Prime. A raíz de la implementación de las cuotas, si tú tenías esas 

mismas cinco fábricas, las que no eran Prime las usaba menos, por lo tanto, producías 

más harina Prime. Entonces, ese fue el primer impacto. Posterior a eso, estaba el tema de 

la normativa que prohíbe hacer harina de fuego directo, por lo que esas fábricas que tenías 

las tuviste que transformar a Prime o cerrarlas. Entonces, digamos que eso terminó de 

voltear la balanza y ahora toda la harina es Prime y Súper Prime. Adicionalmente a eso, 

como las empresas tienen más recursos monetarios por la mayor rentabilidad, también 

poseen más tiempo para pescar, se preocuparon en hacer otras actividades para mejorar 

la calidad como mencionamos, la refrigeración del pescado es una de las más importantes.  

7. ¿Cuál considera usted que es el factor más influyente en el incremento de 

producción y precio de harina prime y super prime? ¿Por qué? 

 

En la producción, es el tema de la normativa ambiental. Si lo ves solo por el tema de las 

cuotas, digamos que el factor más influyente es el mayor tiempo que las empresas tenían 

para procesar el pescado, que les permitía elegir la mejor planta para procesar.  

En los precios, es 100% oferta y demanda, La demanda del producto que se viene 

incrementando año tras año, la producción acuícola y de cerdos en China se incrementa 

con el crecimiento de la economía China y la economía mundial, entonces eso hace que 

demanden más harina de pescado, por lo tanto, hace que paguen más por el precio porque 

la harina de pescado es un recurso limitado. Eventualmente, si hay una menor 

disponibilidad de cuota en algún lugar del mundo y hay una menor producción de harina 

de pescado, esta automáticamente sube su precio; si hay un mayor crecimiento en China, 

un mayor consumo de alimentos de proteína, va a subir el precio porque van a necesitar 

más harina de pescado; si hay un problema climático que evita que China produzca 

algunos productos también baja el precio, somos muy dependientes de China y de sus 
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ciclos económicos, porque tú antes vendías harina de pescado como un “todo”, entonces, 

la partida arancelaria tenía un componente más grande de harina estándar y un 

componente más pequeño de harina Prime, por lo tanto, el precio ponderado estaba más 

pegado a la harina estándar, conforme se fue haciendo más harina Prime, el precio 

ponderado estaba más ligado a la harina Prime, por lo tanto, el precio general de la partida 

arancelaria fue mayor y conforme se sigue mejorando la calidad de la súper Prime, con 

otras características de bajos niveles de histamina que se logra con materia prima más 

fresca, se puede conseguir precios por arriba de lo que se tenía antes. Pero al final lo que 

determina el incremento de precio es la oferta y la demanda y el crecimiento de la 

economía que habido en los últimos años son los que han empujado los precios.  

 

Objetivo Específico 2: Explorar las consecuencias del fomento del desarrollo 

sostenido del país, como objetivo de la implementación de la Ley de LMCE, con las 

exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-2018. 

Empleo  

8. ¿Considera que la implementación de los LMCE en el 2009 impactó de 

alguna manera en la situación laboral de los trabajadores? ¿Fue negativo o 

positivo? 

Hubo despidos masivos para toda la gente debido a los barcos y las plantas que cerraron. 

Dentro de la ley de cuotas hay un capítulo que decía cómo se le debía pagar a esta gente, 

se les pagó unas indemnizaciones millonarias, los pescadores en general ganaban 

muchísimo dinero. Sí hubo una reducción importante en la planilla de las empresas, una 

reducción del empleo muy importante, pero todo fue de acuerdo con la ley y con 

beneficios muy importantes para los que dejaron de trabajar. Fue un acuerdo que en ese 

momento fue conveniente para ambas partes y la ley obligaba a la empresa a hacerlo. 

Salud y Seguridad 

9. ¿Considera que a partir de la implementación de los LMCE se mejoró la 

seguridad para los trabajadores? ¿De qué manera?  

Eso sí mejoró muchísimo. Antes se trabajaban 9 días en los cuales tenías que hacer todo 

lo que no habías hecho en todo el semestre, esos 9 días no se dormía, se trabajaba al 120%, 

no había descanso, no había opción de equivocación, por lo tanto, había muchísimos 
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accidentes tanto en el mar como en tierra justamente por el tema de no parar. Los equipos 

fallaban y generaban accidentes, los equipos de tierra que seguían a las embarcaciones 

tenían que manejar miles de kilómetros todos los días. Esos accidentes se reducen 

significativamente con la ley de cuotas porque ya no había esa presión por el recurso de 

pescar en pocos días, ahora hay una mayor opción de planificar y no tener tanta presión, 

obviamente redujo los accidentes de manera importante. 

10. ¿Considera usted que llegó a funcionar en términos satisfactorios, el 

programa de reconversión laboral implementado por FONCOPES, 

insertado a partir de la implementación de los LMCE? ¿Por qué lo cree así? 

No podría darte mucha información del programa. Sé que las empresas, como parte de 

sus prácticas de responsabilidad social, los ayudaban con capacitaciones y recursos, 

incluso muchos quedaron siendo proveedores de la compañía con servicios conexos al 

pesquero, servicios que las empresas necesitaban en las fábricas, en Chimbote 

principalmente. Estos pescadores que salían con liquidaciones importantes ponían 

negocios que abastecían a las fábricas en las que había trabajado antes. No sé qué tanto 

de esto fue por parte del programa y qué parte fue por parte de la responsabilidad social 

de la empresa. El sector pesquero se autorregula bastante bien en esos términos. 

Ingresos 

11. ¿Considera que la implementación de los LMCE contribuyó a la generación 

de ingresos en el sector? ¿De qué manera y en qué magnitud? 

Sí, pero considera que más que mayores ingresos, ha sido reducción de costos.  

12. ¿Considera usted que los ingresos generados en la industria de Harina de 

Pescado principalmente por la producción de Harina Prime y Super Prime 

son suficientes para cubrir los beneficios, los costos de producción y el costo 

de monitoreo del sector? 

Sí claro, siempre se ha cubierto con la producción de la harina. Hay un derecho de pesca 

que se paga para cubrir todos esos gastos. 

Objetivo Específico 3: Explorar las consecuencias del aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos, como objetivo de la implementación de la Ley de 
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LMCE, en las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-

2018. 

Desembarques 

13. A partir de la implementación de los LMCE, ¿Considera usted que hubo una 

variación en la eficiencia de captura y calidad de desembarques de 

anchoveta? ¿Por qué? 

En la eficiencia de la captura sí ha habido una mejora porque es más ordenada. El volumen 

como te digo es el mismo, porque se pesca la misma cantidad en pocos o muchos días. 

Obviamente al sacar el pescado en más días es mucho más ordenado, te da la opción de 

que si hay presencia de juveniles puedes parar la temporada, bloquear ciertas zonas, 

entonces te da esa flexibilidad para mejorar aún más, ya no solo sacas la misma cantidad, 

sino sacas la cantidad de pescado que necesita ser sacado, no tienes incidencias de otras 

especies o de juveniles. La calidad de los desembarques es producto de la mejora de la 

flota, de su eficiencia, ya no cargas tanto una bodega como se hacía antes. Si tú tienes un 

barco y lo llenas a tope, la misma presión del pescado malogra la calidad que tienes. 

Flota 

14. A partir de la implementación de los LMCE, ¿se redujo el tamaño de flota en 

las pesquerías? ¿Considera que esta reducción contribuye a la conservación 

del recurso? ¿De qué manera?  

Sí, ayuda a la sostenibilidad del recurso, se pescan menos juveniles, se permite hacer una 

pesca más selectiva, no capturar tanta fauna acompañante, hay un mejor control sobre el 

recurso.  

15. Asimismo, ¿Considera que también se redujo la capacidad de flota? ¿Cómo 

ha contribuido esta reducción al aprovechamiento responsable del recurso? 

Al haber retirado embarcaciones del mar se redujeron ambas, el tamaño y la capacidad de 

la flota. Posterior a eso, se han hecho embarcaciones nuevas de mayor tamaño juntando 

licencias de embarcaciones más pequeñas, o sea yo tenía tres embarcaciones de 300 

toneladas e hice un barco muy grande de 900 toneladas, entonces se reduce el tamaño de 

la flota, pero la capacidad se mantiene. Independientemente del tamaño y la capacidad de 

la flota, la sostenibilidad del recurso va a depender de cuánto pescado se saca del mar y 
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eso lo determina el IMARPE, lo viene determinando desde antes de las cuotas, lo que, 

entre comillas, garantiza la sostenibilidad. Si se pesca con menores barcos de una manera 

más ordenada y consciente vas a lograr mejores resultados que haciéndolo a la loca con 

una mayor cantidad de barcos.  

16. ¿Considera que con la implementación de los LMCE se ha incrementado la 

competitividad del sector al reducir parcial o totalmente el exceso de flota a 

través de una reducción del esfuerzo pesquero? 

Claro, dijimos que el sector genera mayor utilidad, entonces si genera más utilidades es 

más competitivo. Pienso que sí, y con esos recursos adicionales se ha buscado eficiencias 

e inversiones que antes no se podía hacer.  

Objetivo Específico 3: Explorar las consecuencias del aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos, como objetivo de la implementación de la Ley de 

LMCE, en las exportaciones de harina de pescado del Perú, durante el periodo 2009-

2018. 

Biomasa  

17. ¿Considera que la implementación de los LMCE ha contribuido a la 

conservación de la biomasa de la anchoveta a lo largo de los años 2009 al 

2018?  

Sí, si bien estaba controlado el volumen de captura, las cuotas al hacer eficiente esta 

captura permitió también controlar otros aspectos que han ayudado para que se conserve 

mejor la biomasa de la anchoveta.  

18. IMARPE es el Organismo encargado de brindar información sobre la 

biomasa de la anchoveta con el fin de obtener resultados que indiquen el 

LMCE en una temporada de pesca, ¿Qué tan importante es conocer esta 

información para generar un aprovechamiento responsable del recurso en 

las empresas pesqueras?  

Muy importante, el IMARPE es reconocido a nivel mundial en el control de las 

pesquerías, en particular de la pesquería de anchoveta, reconocida como una de las 

pesquerías más sostenibles a nivel mundial de las pesquerías de gran escala y eso es 

producto del trabajo científico y normativo que hace el IMARPE. 
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Anexo 18. Solicitud de carta para entrevistas  

 

 


