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I N T R O D U C C I O N 

La presente investigación es fruto de un trabajo que intenta con~ 

cer y entender la estructura económica del Sector Pesquero en la ~e -

gión de Lima y Callao en su perspectiva histórica, y en su dinámica 

productiva, social, empresarial y de productividad de sus agentes eco-

nómicos. 

Asimismo, se trata de desentrañar los problemas existentes en la 

explotación de los recursos pesqueros, con el fin de propender a su 

solución racional, que permite contribuir en forma significativa al in 

cremento del consumo de las especies marinas en el mercado interno y 

lograr por otra parte exportar la producción excedente, obteniendo las 

divisas queel país necesite para su def?arrollo. 

/ El sector pesquero se debate actualmente en una crisis muy aguda, 

debido a la no integración de las fases operativas fundamentales de ex 

t·racción, transformación, comercialización e investigación pesquera y 

1 principalmente al no control de la fase extractiva, que funcionaba ini 



.• g .... 

cialmente bajo la iniciativa privada, aunándose a esto las incorrectas 

políticas .sectoriales, que se han venido aplicando a trav~s del Minis-

t~rio de Pesquería que han conducido a la depredación del recurso 11 an-

chaveta". 

La acumulación de capital, incidió en el desarrollo e incentiva-

ción de la industria de harina y aceite de pescado, y m~y poco en las 

actividades de consumo humano directo (fresco, enlatado, congelado, 

etc.), dejándolas postradas y relegadas por largo tiempo, siendo just~ 

mente esta dltima actividad la base de la alimentación popular. 

Se carece de una infraestructura apropiada a los requerimientos 

.de una pesquería moderna y funcional. Existiendq. además problemas 

surgidos a raíz de un excesivo ndmero de embarcaciones. 

Las actividades pesqueras en las provincias de Lima y Callao, r~ 

flejan con mayor amplitud los cambios y los errores de las políticas 

sectoriales. Con la intervención por parte del Estado no hubo un re-

--------ordenamiento de las actividades pesqueras, lo que agudizó la crisis. ' 

Son estos, algunos de los problemas más importantes que iremos tr~ 

tando de develar en el desarrollo del t~abajo, evaluando y planteando 

líneas alternativas de orientación que sirvan de base para apuntar a 

la soluci6n de los mismos. As! como también se incidirá en la.forma 

-·como se ha venido modificando la estructura económica en el sector pe~ 

quero de Lima y Callao. 

De lo ante~ior puedo señalar que los objetivos de la investiga-

ción se reducen a: 

- Realizar el análisis económico en una perspectiva his~6rica 
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1 

del impacto de la explotaci6n de los recursos marinos en la re-
) 

gi6n de Lima y Callao, es decir si ha habido o no una modifica-

ci6n de la estructura econ6mica. 

-Conocer de qué manera está articulada la pesquería.de la región 

en sus fases principales de extracci6n, transformaci6n, comer-

cializacidn e investigaci6n y su destino final, el consumo; as! 

como también su dinámica econ6mica y social. 

-¡ 
1 - Si la creaci6n e implementaci6n de una infraestructura aciecuada 

a los requerimientos para su crecimiento necesitaron de un acon 

dicionamiento para cubrir las necesidades del mercado interno y 

su proyecci6n al mercado externo. 

Asimismo, las hip6tesis que guían el trabajo ·son las siguientes: 

j., 
- La aplicacú>n de las políticas sector~ales contribuyeron a gen2_ 

rar ineficiencia en la administraci6n de los recursos pesqueros. 

La falta de un adecuado manejo racional de las especies marinas 

han contribuido a la casi extinci6n de algunas de ellas. 

- La producci6n dirigida en gran parte al exterior, incrementándo-

se año a año a pesar de cierta fluctuaci6n e irregularidad, con-

tinua con el mismo prop6sito de obtener divisas del exterior, i~ 

plementándose para ello una infraestructura adecuada en lo funda 

mental a la tecnología foránea y un proceso sustitutivo de lo 1m 

portado. 

J 
- El control de los precios del pescado para el consumo humano d! 

recto contribuye a la disminuci6n de los niveles de producci6n. 
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Teniendo en cuenta estos alcances de estudio, en el primer eapi-

tulo de Generalidades se incidirá en el aspecto histórico del sector 

pesquero de Lima y Callao Yj se establecerá el proceso de desarrollo. en 

1 

sus diversas etapas, resaltándose la importancia y contribución· del 

sector dentro de la estructura económica del Perd¡ y finalmente ~e tr~ 

tarán aspectos de las luchas sociales en el sector, precisándose de sí 

la automatización ha desplazado o no, cierta mano de obra y el grado 

de desocupación existente en la pesquería. 

En el segundo capítulo, se analiza la disponibilidad de los recur 

sos, entre ell~ los recursos humanos (mano de obra ocupada)r 

cursos materiales como las embarcaciones Y. la infraestructura 

los re-

física 

de producción y comercialización (Terminales, Frigoríficos y Mercados 

Pesqueros); los recursos financieros como el capital (activo fijo), 

las inversiones, reinversiones y el crédito dispensado a la industria 

pesquera, así como también las plantas físicas de procesamiento. Por 

otro lado, se analiza los recursos tecnológicos y de investigéci6n y 

finalmente .la estructura empresarial. 

El tercer capítulo, se refiere al destino de los aesembarques com 

parativamente a nivel nacional como a nivel de Lima y Callao. 

En el cuarto capítulo, se analiza la transformación de los recur-

sos marinos, comparativamente a nivel nacional ~omo a nivel de Lima y 

Callao. 

El quinto capítulo, presenta la comercialización de los recursos 

marinos y·sus derivados ya sea en el mercado interno como en el mer-

cado externo en sus dos formas: La exportaci~n·de los productos pes-

queros y la importación de productos pesqueros. Seguidamente el con 
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sumo de pescado fresco en la Gran Lima como del resto del país, su p~ 

blación y el consumo per-cápita. Por otro lado las políticas económi 

cas en el control de precios de los productos pesqueros y su inciden

cia en la crisis económica, incluyéndose en ella las distorciones de 

precios en el Mercado Mayorista Pesquero de Lima. Asímismo 1 los pre

cios promedios de desembarque del pescado p.~ giros industriales y f! 

nalmente los precios de exportación (cotización internacional) de los 

productos pesqueros peruanos. 

En el capítulo sexto, se establecen las comparaciones de los in

dicadores económicos pesqueros del período de referencia, tanto a ni

vel nacional como a nivel de Lima y Callao. 
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"MJI!lnCAO:it·O:S DE .LA ESTRUCTURA ECONOMICA DEL SECTOR PESQUERO EN LIMA 

Y CALLAO 1964 - 1977" 

C A P I T U L O I 

GENERALIDADES 

1.1.- Aspectos Históricos del Sector Pesquero en Lima y Callao. 

La escasez de alimentos 'de orígen animal y gegetal ha cons

titUÍdo un serio problema para toda la poblaci6n~que necesita 

consumir un mínimo de proteínas indispensables para el normal 

funcionamiento del cuerpo humano, nuestro p'aís y el niundo han 

volcado su mirada al mar como fuente de recurso natural y en el 

pescado ha encontrado las proteínas adecuadas y baratas; es as~ 

que la pesquería como sector de nuestre economía empieza a cre

cer y a desarrollarse al ritmo de las exigencias de su'pobla

ción y posteriormente del mercado. 

Para entender su dinámica pasemos a reseñar los aspectos 

históricos: 

En el Imperio Incaico, el pescado fue utilizado en estado 

fresco, preservado y también como fertilizante; lo demuestran 

los bellos cerámicos, huacos y tejidos, muchos de ellos pinta

c;ios con motivos· y formas marinas, como peces, caracoles, can-
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grejos y hombres pescando. 

Ya en la eonquista del Perú, se tienen los relatos de los f!2-

nistas, dándonos testimonio del desarrollo pesquero en Lima, tanto en 

la explotación de anchovetas f~escas y de las sardinas, utilizándose 

tanto pa¡·a la alimentación como para estercolar la tierra. 

~L-~• 

Durante la época Republicana, por los años de 1l92l existía en 

Lima una sola empresa pesquera: CONVISA, constituida legalmente y de-

dicada a la comercialización del pescado, la misma que en 1933 inició 

en fonna rudimentaria la industria del enlatado de pescado. 

En mayo de 1936, se constituyó la Compañia Nacional de Pesca 

S. A., con un capital inicial de 150 mil soles! orientando sus acti-

vidades al mercado interno. En 1937 la misma amplió su capital a 

400 mil soles, destinando parte de la producción al mercado Norteame 

ricano lo cual no dió resultados positivos debido a problemas t~cni-

cos en la comercialización. 

~Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pubo au~ en la 

actividad pesquera. En 1939 el Perú exportaba a EE. UU. pescado evi~ 

cerado en salmuera por intermedio de una entidad creada a raíz de la 

guerra y que funcionaba en su Embajada, se llamaba UNRRA, que facili-

taba la comercialización internacional (teniendo libre arancel). 

En 1940, el gobierno peruano solicitó a EE.UU. una planta expe-

rimental de reducción de pescado, utilizándose el barco norteamerica-

no "Pacific Queen". Ante el éxito,. nuevamente en 1942, el gobierno 

solicitaba más plantas de reducción, pero ésta fue denegada. 
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En el año de 1955, la compañía privada WILBUR ELLIS trajo desde 

California (EE. UU.) la primera planta reducidora para producir har! 

na de pescado, ya que esta había sido usada y desechada en el país de 

orígen ante la escazas de materia prima. Se instaló en la Boquita 

(Chimbote), esta planta fue vendida a Manuel Elguera, convi~tiéndose 

en el primer empresario productor de harina de pescado. 

Lo 1 " " s años sesenta se presentan como e auge o bo~ de la pes-

quería debido especialmente a la gran abundancia de la especie " ~n-

~hoveta", que signific6 la repentina aparición de un apreciable núme-

l'·:> de plantas industriales reductoras de pescado, dirigidas por nacio 

nales y extranjeros, localizándose principalmente en Lima y Callao. 

A lo2.- Las etapas del proceso de desarrollo histórico de las activida-

des pesqueras: 

a) Etapa de Privatización 

b) Etapa de Estatización 

e) Etapa de Reprivatización 

a).- Etapa de Privatización.- Predominaban los inversionistas 

privados tanto nacionales como extranjeros, instalándose 

paulatinamente las primeras plantas de reducción de ancho-

veta para la producción de harina y aceite de pescado. 

La producción de harina creció aceleradamente, despl~ 

zando al enlatado de pescado y con poquísima competencia 

internacional, que sí la tenía el enlatado¡ la harina de 

pescado como producto pesquero nace vigorosamente a partir 

de 1957, y poco a poco se convierten los productores en mo 

nopólicos a nivel mundial. 
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Las colocaciones de la producción harinera de pescado se 

orientan al mercao norteamericano; pero, en 1960 las colocaci~ 

nes en EE. UU. se ven restringidas a sólo un 11%, exportándose 

el resto, o sea el 89% a los mercados de Europa. 

En 1962, existía internamente una competencia entre los pr~ 

ductores de harina, que pugnaban por poseer el control de la pr~ 

ducción generando el deterioro del precio internacional y la 

quiebra de muchas empresas, por esta razón aprovecha:r;;·n los em-

presarios con mayor poder económico para comprarlas y lograr mo-

nopolizar la producción. 

Ya en 1970, se aprecia la existencia de cuatro grupos de ~ 

presarios que producían por encima de las lOO mil toneladas de 

harina anualmente, siendo dos de ellos empresarios con capitales 

netamente internacionales. La pesca excesiva de anchoveta en es 

ta etapa iniciar~n el proceso de eepredaci6n del recurso. 

b. Etapa de Estatización.- Se manifiesta a través de la creación 

del Ministerio de Pesquería en 1970, y la implementación de sus 

políticas sectoriales, que intentaban planificar la actividad 

pesquera en sus principales fases: de extracción, transforma-

ción, comercialización e investigación. 

Se crea la empresa póblica de Servicios Pesqueros (EPSEPl, 

se emite una Ley General de Pesquería. Se crean también la em-

presa póblica de Comercialización de Harina y Aceite de Pesca-

do (EPCHAP), Certificaciones Pesqueras (CERPER), y por óltimo 

la Empresa póbliCa PESCA PERU, como consecuencia de la expropi~ -~ 
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ción de empresas pesqueras harineras en crisis económica y fi-

nanciera, practicada por el gobierno militar del General Velas 

co. 

Las actividades pesqueras se ven intervenidas y dirigidas 

por las empresas públicas recien e~eadas. Estas regulan los 

precios de las especies y productos marinos internamente y o-

tras actuan monopólicamente en la comercialización interna y 

externa ~e la harina y aceite de pescado, correspondiéndole en 

el primer caso a la empresa pública EPSEP y en segundo a la em 

presa p6blica Pesca-Perú. 

Por otro lado el Ministerio de Pesquería a través de la em 

presa pública EPSEP, realizó dos Convenios de Pesca con empre-

sas extranjeras, una de ellas con la.empresa RIBEX de Polonia 

y la otra con la empresa FLOCUBA de la República de Cuba, para 

el procesamiento de congelados y enlatados de la especie 

luza" a bordo de barcos arrastreros ~'Factorías". 

" mer-

En la producción de harina de anchoveta, las políticas 

sectoriales emanadas del Ministerio de Pesquería no hicieron 

otra cosa que intensificar la explotación del recurso, deso-

yéndose muchas veces a la entidad científica normativa llamada 

Instituto del Mar del Perú (IMARPE) que recomendaba no pescar 

cuando las circunstancias evaluativas lo hacían necesario. 

c. Etapa de Reprivatización.- Ante la crítica situación económica 

y financiera en gue se encontraba la empresa pública Pesca-Pe 

rú, en Julio de 1976, se legisló el D. L. No. 21558 autorizá~ 

dola a transferir su flota de embarcaciones pesqueras que eran 

(~! 
(!' 
\ 

'. 
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en nómero de 514. Con esta venta por parte de Pesca-Perú se 

fonmaroo Peqqeñas Empresas de Extracción de Anchovetas comun 

·mente llamadas "PEEAS". 

Esto significó para Pesca-Perú reordenar su estructura 

de costos de operación (reemplazando costos fijos por costos 
\.. 

variables), ya que conjuntamente con las embarcaciones vendí-

das al sector privado se transfirió a pescadores y a parte 

del personal administrativo. Se racionalizó el personal, se 

redujo la deuda por estatización, se logró refinanciar su deu 

da con el Banco de la Nación, teniéndose un saldo al 30 de j~ 

nio de 1977 de 9,580 millones de soles y en 1978 un saldo me-

nor de 7,386 millones de soles. 

Llegamos al 21 de marzo de 1981 y Pesca-Perú pasa a con-

vertirse en entidad privada, asumiendo el nombre de "Empresa 

Nacional Pesquera", por Decreto Legislativo No. 54. 

t 1.3. IMPORTANCIA DEL SECTOR PESQUERO EN LA ESTRUCTURA ECONOMICA DEL 

PERU. 

El sorpresivo crecimiento en la producción de harina de pe! 

cado colocó al sector pesquero entre los más importantes intern! 

mente y ~n. gen~ral al Perú entre los países de mayor producción 

pesquera en el mundo, obteniéndose en el año de 1970 el galardón 

de primer productor de harina de pescado. 

Su importancia dentro de la estructura económica del Perú 

es que genera una producción para el consum~ interno y externo; 
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en el aspecto social, mantiene una población ocupada; en lo econó 

mico contribuye con el ingreso de divisas, aporta al erario fiscal 

con el pago de impuestos; por otro lado di6 orígen a la creación 

de industrias derivadas y conexas, como las astilleros, la indus-

tria de pinturas marinas, el desarrollo de la industria siderórg! 

ca, de motores, del papel, cartón, etc. 

El sector pesquero se ubica dentro del Producto Bruto Inter

no (PBI), participando en función de la aleatoriedad del recurso 

mostrándonos el siguiente comportamiento: 

En 1964, el sector pesquero participaba en el PBI con 5,665 

millones de soles '(i.l:%), aumenta en 1967 a 6,314 millones de so-
~'-

les (2%), ~rece en 1970 a 7,673 millones de soles (2.2%), dismin~ 

yendo drásticamente en 1973 a 2,571 millones de soles (0.7%), li 

g~ramente aumentando en 1977 a 3,185 millones de soles (0.7%), 

llegando a 1979 con una participación .. de 4,553 millones de soles 

U%l; para mayor información véase anexo.No •. l. 

Se ha podido apreciar que el sector pesquero a fluctuado en 

la participación del Producto Bruto Interno, habiendo disminuído 

drásticamente, en estos óltimos afios. 

Respecto a la población ocupada en el sector pesquero, ésta 

participa con pescadores (fase extractiva) y trabajadores manufa~ 

tureros {fase transformativa), siendo imposible de cuantificar a 

los intermediarios (fase de comercialización), por su condición 

de no asalariados. 

Dentro de la Población Económicamente Activa se encuentra la 

población ocupada en el sector pesquero teniendo la siguiente pa~ 

ticipación: 
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En 1965, la P. E. A. sectorial pesquera era de 45,200 perso-

nas (1.3%); creciendo en 1970 a 60,800 personas (1.5%); para dis

minuir en 1977 a 52,900 personas (1%)¡ para mayor información véa 

se el anexo No. 2. 

Se ha podido apreciar un decrecimiento en el námero de pers~ 

nas ocupadas en el sector pesquero, debido al cierre de algunas -
plantas pesqueras ante la drástica escase'z de materia prima (pes-

cado), para el procesamiento de harina y aceite de pescado. 

A través de la exportación de productos pesqueros, el sector 
\ 

es un gran generador de divisas, pero con un comportamiento fluc-

1 
tuante, como producto de lá drástica escasez de materia prima, es-

pecialmente de la anchoveta, para el procesamiento de harina y a-. 

ceite de pescado, que son los rubros más importantes exportables, 

sin desmerecer a los otros productos pesqueros (enlatado, congel! 

do, seco salado, etc.) que están en estos áltimos años exportánd~ 

se significativamente. 

En 1964, se exportó en productos pesqueros un total de 165.7 

millones de dólares (24.8%), ·creciendo-en 1967 en 203.4 millones 

dé dólares. (26~9%}, aumentando aán más en 1970 a 346.8 millones 

de dÓlares (33.5%), decreciendo drásticamente en 1973 a 157.1 mi-

llones de dólares (14.1%), aumentando en 1977 a 215.2 millones de 

dólares Ú2.5%) y llegando en 1979 a exportarse 346.5 millones de 

dólares (lO%) •. Para mayor información véase anexo No. 3. 

En· relación al Ingreso de Di visas al País, a1 el sector pes-· 
.l 

quero, se tiene información sólo a partir del año de 1970, ha-
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' 
biendo tenido el siguiente comportamiento: 

En 1970, el sector pesquero contribuyÓ 

un total de 298.4 millones de dÓlares (29.9%) disminuyendo en 

1973 a 166.6 millones de dÓlares (15.6%), aumentando en 1977 a 

230 millones de dÓlares (14.1%), para aumentar finalmente en 1979 

a 364.4 millones de dÓlares (lO%); para mayor informaciÓn véase 

anexo No. 4. 

En exportaciones como en ingreso de divisas el sector pes-

quera ha tenido un comportamiento fluctuante. Siendo a pesar de 

esto significati'iro su aporte a la economia del pa{s. 

~or otra parte el sector pesquero aporta al fisco con el pa 

go de impuestos, por intermedio de las empresas instaladas a lo 

largo del litoral peruano. La empresa pÚblica Pesca PerÚ nos dá 

un ejemplo del. aporte significativo al erario fiscal; esto puede 

comprobarse en el siguiente cuadro: 

APORTE DE PESCA-PERU AL FISCO EN IMPUESTOS 

--------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------=--

AÑOS 197~~ 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

TOTAL 

MILLONES DE 
SOLES (st) 

580 1,200 1,900 2,600 3,600 5,800 13,500 3,470 

-----------------------------------------------------------------··-----------------------------------------~----------------------------
(1) Desde el 7 de mayo de 1973. 

Fuente: Pesca Perú. 

Pudiéndose apreciar un crecimiento paulatino, habiendo dismi-

nuido en 1980, ante problemas financieros de esa empresa pÚblica, y 

de una menor producciÓn de harina y aceite de pescado. 
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1.4 LAS LUCHAS SOCIALES EN EL SECTOR PESQUERO. 

El 27 de agosto de 1952, se creÓ la Sociedad Nacional de Pe~ 

queria como Órgano que pudiese representar a los empresarios pes

queros ante los gobiernos respectivos y poder obtener ciertos in-

centivos para la mejor marcha de sus propias actividades como son 

solicitudes de reducciones tributarias, créditos blandos a media-

no plazo y otras facilidades. 

Por otro lado, para el crecimiento de la producciÓn pesquera 

se ha necesitado complementariamente incrementar paulatinamente 

el nÚme~o de trabajadores, ingresando en esta actividad, en su m~ 

yoria personal proveniente de la sierra peruana, como consecuen-

cia del fuerte proceso migratorio del campo a la ciudad, ubicánd~ 

se en las ciudades de Lima y Callao; asi como también en otras 

ciudades importantes del Perú. 

, . 
Los problemas econom1cos en la actividad pesquera repercutí~ 

ron en lo social, apareciendo en 1956 los primeros conflictos la-

borales entre trabajadores y empleadores, por nY .:>res condiciones 

de trabajo y por reinvindicaciones salariales. 

En los años de 1966 y de 1969, se realizaron huelgas de tra-

bajadores pesqueros, coincidentemente entre los meses de noviero-

bre a diciembre. Habiendo sido reprimidas fuertemente por los 

agentes policiales. 

A). AutomatizaciÓn en el Sector Pesquero.- En la fase extracti-

va, el grado de automatizaciÓn se aprecia a través de los e-

quipos mecánicos automáticos que poseen las embarcaciones 
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pesqueras~ ya sea para recoger las rede~ 1 utilizando algunas 

veces bombas absorventes que sirven para impulsar el pescado 

hacia los camiones que transportan las especies a las plantas 

procesadoras y si ésta se encuentra muy cerca a la playa se 

ha~e directamente, 

En la fase transformativa, el equipo y maquinaria es bá-

sicamente importado. 
, 

Inicialmente se llegaron a importar ma-

quinas en desuso de los paises industrializados, posteriormell 

te hubo un proceso de sustituciÓn de lo importado, fabricánd2 

se internamente, pero con los mismos defectos de los origina-

les. ContinÚa importándose maquinaria de tecnología interme

dia, necesitándose para su funcionamiento la importaciÓn de 

repuestos. 

La procedencia de la maquinaria se puede apreciar en el 

anexo No. 5, comprobándose lo siguiente: 

El 62.3% de las unidades (maquinaria) de la industria 

conservera es de procedencia peruana; el 21.2% de EE. UU. de 

Norteamérica; el 10.3% de la RepÚblica de Alemania; sÓlo un 

5-3% de Italia y finalmente de otros paises un 0.9%. 

B). DesocupaciÓn en el Sector Pesquero.- En el sector pesquero 

la desocupaciÓn se ve manifestada a través de las huelgas 

que ocasionan muchas veces el despido de trabajadores; por 

intermedio de las vedas que ocasionan la pérdida de horas 1~ 

borables no trabajadas; y por otro lado ante crisis econÓmi-

cas que soporta el pais que llevan al cierre de plantas in-

,.c."''""-'··: ... ,;,;., __ ,_~·-,. '"' dustriales pesqueras (reduciéndose el nÚmero de personal op§_ 
. """ .. --~•;>-¡ 
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rario y administrativo), y tambián el retiro nvoluntario" 

forzoso. 

Sabemos que existen 365 d{as laborables al año, si t~ 

mames como referencia este total podemos denotar el grado 

de desocupaciÓn en funciÓn de los dias laborados por los 
; . 

pescadores, veamoslo en el cuadro diguiente: 

Dias laborados por los Pescadores 

------------------------------------------------------------------~--------·-----------------------------------------------------
AÑOS: 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

DIAS 337 212 190 214 184 214 306 184 

========:======================~================================ 

Fuente: DiagnÓstico del Sector Pesquero (Junio 1971) 

Se pudo apreciar que en 1965 se trabajÓ 337 dias, dis

minuyendo asombrosamente en 1972 a 184 dias. 

Por otro lado, se practicÓ una politica de reducciÓn de 

personal a través del otorgamiento de incentivos pecuniarios 

(dinero), a los pescadores y trabajadores pesqueros ~ue re-

nunciaron rrvoluntariamente", apreciémoslo seguidamente: 
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POLlriCA DE REDUCCION DE P;ERSONAL Eri PESCA-PERU 

======================================~============================= 

AÑOS ACCION 
. RENTJNCIAS O 

DESPIDOS 
---------------------.------------------------------------------~~----

1973 Otorgar~ 18,000 a los pescadores que desearan 
renunciar. 180 

1974 Otorgar ~ 60,000 a los pescadores y ex-pescado 
res reubicados en fábricas que deseen retirar= 
se. 

1975 Se aument6 a & 100,000 el iqcentivo econ6mico 
para los trabajadores que desearan retirarse. 3,142 

1976 Por D• L~ 21558 se transfiri6 la flota pesquera 
al sector privado conjuntamente oon todo el per 
sona1 de pescadores y parte de personal adminis 
trativo. 10,545 

1977 Otorgar incentivos econ6micos normados a través 
de un"Reglamento de Retiro Voluntario" 5,373 

l 1 .; • 

1978 Por el D. L. 22265 se norm6 la raciona1izaéi6n 
.del personal en el sector pdblico. 47 

TOTAL 19,287 
i 

====================================================================~ 

(1) PESCAPERU ten!a en sus comienzos 27,000 trabajadores en 
planillas, actualmente cuenta con 6,974 (1980). 

(2) En 1975, se incorporó a Pesca-Perd personal de Ex-Ferti 
Perd (350) y en 1979 personal de Ex-EPCHAP (217), por 
fusi6n y mandato legal. 

FUENTE: StrrPCHA. 

¡.· .... ' 
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CAPITULO II 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

2.1 RECURSOS HUMANOS.- La mano de obra en el Sector Pesquero t~ 

vo un crecimiento expansivo como producto del desarrollo de 

esta industria. En la fase extractiva laboran los trabajad~ 

res que se dedican a la pesca, y en la fase transformativa 

los trabajadores manufactureros. 

La poblacion ocupada en el sector, es en su mayor!a inmi 

grante de la serrania peruana, se adaptaron asombrosamente y 

rápidamente al ambiente y a este tipo de trab.ajo. 

2.1.1 Mano de Obra en la Fase Extractiva: 

a) 

b) 

Pescadores de Consumo Humano Indirecto (An
choveteros) 

Pescadores de Consumo Humano Directo (divi
didos en la rama Industrial y Artesanal). 
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a) Pescadores de Consumo Humano Indirecto.- Dedicado~ a 

la pesca de la especie "anchoveta" y tU timamente a la 

"sardina" ante la escasa disponibilidad de la primera. 

El cuadro No• 1 muestra el ndmero de pescadores 

anchoveteros para el periodo de 1964 a 1977, analizán 

do se: 

A nivel nacional, el ndmero de pescadores ancho-

veteros era en 1964 de 18,918; aumenta en 1970 a 

21,995; para disminuir drásticamente en 1977 a 9,009 

pescadores. 

A nivel de Lima y Call~o, sdlo se pudo obtener i~ 

formación a partir de 1968. El ndmero de pescadores a~ 

choveteros era en 1968 de 3,193, su participación rel~ 

tiva de 15.2~; crece al llegar a 1970 a 5 1025, partic! 

pando con el 22.8~ y disminuir también drásticamente 

en 1977 a nada .menos que 1,086 pescadores, siendo su 

participación de s61o el 12%. 

Tanto a nivel nacional como a .nivel de Lima y Ca¡ 

llao disminuyó el ndmero de pescadores anchoveteros 

ante la ausencia del recurso anchoveta en grandes can-

tidades a partir de 1973, trayendo como consecuencia 

la utilización en ndmero reducido de pescadores, la 

sobreexplotaci6n había depredadQ el recurso ocasiona~ 

do un malestar social en estas circunstancias. 
·,_ 
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Cuadro No, 1 

Número de Pescadores de Consumo Humano Indirecto 

1964 - 1977 

----------------------------------------------------~----------------

TOTAL A PAR'EICIPACION ABSOLUTA" PARTICPACION RELATIVA 
AÑOS ------------------------ -----~----------------~---NIVEL Total Callao Total Callao Pucusana 

NACIONAL Región 
Pucusana Regi(Sn 

. ' 
-----------------------------------------~-------~--------------------

1964 18,918 -·- -.- -·- -o- -·- -.-
1965 19,926 -.- -.- -o- -.- -.- -.. -
1966 20,168 -.- -.- -·- -·- -.- -.-
1967 22,415 -·- -·- L-.- -.- -.- -·-
1968 20~983 3,193 3,085 108 15.2 14.7 o.5 

1969 209189 3,287 3,181 106 16.3 15.8 0·5 

1970 21,995 5,025 4,902 123 22 .. 8 22.3 0·5 

1971 17,629 4,20~. 4?086 123 23.9 23.2 Oo7 

> 1972 16,319 2,885 2,754 131 17.7 16.9 o.s 
1973 16,515 3,812 3,685 127 23.1 22.3 o.8 

1974 10,971 1,026 898 128 9,.3 8.2 1.1 

1975 10,205 1,026 . 898 128 10.1 8.8 1.3 

1976 9,345 1,197 1,067 130 12.8 11.4 1.4 

1977 9~009 1,086 952 134 12.0 10-5 1.5 

--~------------------~-------~--------~--~----------~-------~-----------------------------· .. -·------------------------=--------------~-------
FUENTE: CAJA DE BENEFICIOS SOCIALES DEL PEScADOR 

1 PESCAPERU - MINISTERIO DE PESQUERIA - O. s. E. 
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b) Pescadores de Consumo Humano Directo.~-Estos e§tán di~ . 

vididos en la rama industrial (dedicados a la pesca p~ 

rala industria de enlatados de pescado), y la rama ar 

tesanal (dedicados a la pesca de consumo al estado fres 

co). 

El crecimiento del namero de pescadores a estado 

en función de la expansión de la producción. Habiendo 

permanecido por largo tiempo relegada esta actividad, 

sin una adecuada incentivaciÓn para el logro de mejo

res niveles de producción. Eh estos áltimos años el 

Certex ha sido el incentivo que ha ~ncidido en el in

cremento de la Prodhcci6rt f~voreciendo el incremento 

de la mano de obra. 

El cuadro No. 2 muestra el namero de pesca~ores 

de consumo humano directo (artesanal e industrial) 

para el período de 1964 a 1977, analizándose lo si

guiente: 

A nivel nacional, se tiene un námero de pescad~ 

res de e~ H. Directo, correspondiente a 1964 de 1~000 

creciendo en el año de 1970 a 19,641 y en 1977 a 

27,140 pescadores. 

A nivel de Lima y Callao, se tiene información 

reci~n a partir de 1970. Siendo para el año de 1970 

el nómero de pescadores de c. H. Directo de 3,435 

(participando con respecto al total nacional con el 

17.5%), y finalmente establecerse en 1977 un nómero 
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Cuadro No. 2 

N~mero de Pescadores de Consumo Humano Directo~ 1964-1977 
=a=======================•====~~============z==s====•============= 

AÑOS 

1964 

1965 
1966 

1967 
1968 

1969 
1970 

1971 
1972 

1973 

1974 
1975 
1976 
1977 

PARTIC!PACION aBSOLUTA PARTICX~CION RELATIVA 
---------------------------~ --~~-----------~---------~-

TOTAL A 
NIVEL 
NACIONAL 

10,000 

10,400 

11,750 
13,275 

15,000 
15,851 
19,641 
21,225 

24,654 
25,181 
25,200 

24,425 

25,513 
27,140 

Total Regi6n de 
Lima y Callao 

(Anc6n, Callao, 
Chorrillos, Pu 
cusana). 

.., .... 
--·-
-·-
-·-
-·-
-·-

3,435 
3,346 
3,346 

3,159 
3,762 
3,012 

3,8o3 
4,132 

TOTAL A 
NIVEL 
NACIONAL 

-·-
-·-
-·--.-
-·-
-·-

100.0 
100.0 
1oo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

Total Regi6n 
de Lima y Ca 
llao (Anc6n-; 
Callao, Cho
rrillos y Pu 
cusana) -

-.-
-·-
-.-
-·--.-
-.-

17.5 

15·7 
13 .• 6 
12.6 

14.9 
12.3 

14·9 
15·2 

===================:========;.================================ === 
NOTA: Sin 1nformaci6n desagregada durante_l964-l969. 

FUENTE: - Direcci6n General de Capitanías y Guardacos
tas del Callao. 

- Federaci6n Nacional de Pescadores Artesana• 
les y Consumo del Pe~ú. 

Direcci6n General de Extracción (Oficina de 
Profectos) o.c.T.E. - O.S.E. 
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de pescadores que había crecido en 4,132 (siendo su 

participaci6n menor con ·15.2%>. 

Se ha podido apreciar que Danto a nivel nacional 

como a nivel de Lima y Callao un crecimiento en el ná

mero de pescadores de Consumo Humano Directo, ante el 

incentivo externo que significó el otorgamiento del 

Certex a los productos terminados (enlatados de pese~ 

do), requeri~ndose para ello de una mayor pesca desti 

nada a este rubro y por ende un mayor ndmero de pese~ 

dores y trabajadores manufactureros en las activida

des del sector. 

A partir de 1974 se encuentra iriformaci6n desa

gregada del námero de pescadores de consumo humano di 

recto tanto a nivel nacional como a nivel de Lima y 

Callao, para las ramas de industrial y artesanal; sien 

do esta áltima rama cuantitatiYamente mayoritaria, s~ 

perando inclusive al rubro de pescadores de consumo hu 

mano indirecto a partir de 1971. 

Se demuestra lo mayoritario que son los pescado

res de la.rama artesanal de C. H. D. en el siguiente 

cuadro. (cuadro 2a). 
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CUADRO No. 2 a 

Nrtmero de Pescadores de Consumo Humano Directo 

1974 - 1977 

------ -·-------~----------------------------------------
Total a Nivel Nacional Total a Nivel de Lima y 

AÑOS Callao 
Total Artesanal Industrial Total Artesanal Industrial _____________ ..._ _________ -..... __ ...... ____ ....._ _________ 

1974 25,200 22,322 29878 3,762 3,021 7?1-1 

% 100.0 88.6 11.4 100 .. 0 8o.3 19.7 

1975 24,425 21,395 3,030 3,012 2,2,32 780 

% 100.0 87.61 12.4 100.0 74·1 25.9 
1 
1 

3,803 2,9?3 820 1976 25,513 22,;t63 3,350 

'lo 100.0 86.9 1 13·1 100.0 78·4 21.6 

1977 27,140 23~798 3,342 4,132 3,332 8oo 

% 100.0 ·87.7 12.3 100.0 Bo.6 19.4 

I!!S=n::==--=s====s==m========-==========~aa===t::==-======-==sa~=-esm==r 

Nota: Elaborado por el autor en base a fuente. 

FUENTE:- Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
del Callao. 

- Federación Nacional de Pescadores Artesanales y 
Consumo del Perd. 

- Dirección General de Extracción. 
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2.1.2. Man~ de Obra en la Fase Transformativa: 

a) 

b) 

a) 

Mano de Obra en la Industria de Harina y Aceite 

Mano de Obra en la Industria de Enlatado. 

Mano de Obra en la lnduRtria de Harina y Aceite de 

Pescado a Nivel Nacional respecto a Lima y Callao 

1964-1977. 

La implantaci6n de la industria de harina y a

ceite de pescado, gener6 el empleo de un contingente 

nümeroso de la poblaci6n. 

La categoria de ocupaci6n está dividida en eme 

pleados (Propietarios y Socios A~tivos sin sueldo, 

Trabajadores familiares no re~unerados, Directores 

Gerentes, Profesionales y Técnicos, Empleados de Ofi 

cina y Otros), y obreros (Calificados, Semi-califica 

dos y No calificados), en la industria transformati

va pesquera. 

~ Después con la estatizaci6n de la industria de 

harina y aceite en la categoría de empleados elimi

nan a los Propietarios y Socios Activos sin sueldo y 

los trabajadores familiares no remunerados, permane

ciendo inalterado lo demás. 

El cuadro No. 3 muestra la mano de obra en la 

industria de harina y aceite de pescado tanto a nivel 

de Lima y Callao (sin informaci6n desagregada per~odo 

de 1964 a 1969), analizándose lo siguiente: 
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A nivel nacional, el n~mero de trabajadores que 

laboran en esta industria era en 1964 un total de 

13.201, correspondiéndole a la categoría de emplea

dos 2,596 (19.7%) y a la de obreros 10,605 personas 

(el 80.3%). 

Ya en 1970. se tiene a nivel nacional un ndmero 

total de 8,824 (Habiendo disminuido a un 33.2%), del 

cual correspondió a la categoría de empleados 2,437 

(27 .a%> y para el obrero 6,387 (el 72 •. 4%). 

A nivel de Lima y Callao su participación en el 

n~mero de trabajadores en la industria de harina y 

aceite de pescado fue de 1,190 (el 13.5%) correspon• 

diéndole a la categorta de empleados 345 (3.9%) y el 

de obreros 845 (9.6%). 

En 1977, se tiene que a nivel nacional el náme 

ro de trabajadores creci6 a 11,517 (habiéndose incr~ 

mentado en un 30.5%), correspondiéndole a la catego

ría de empleados 3,039 (26.4%) y él de obreros 8,478 

(el 73.6%);. 

A nivel de Lima y Callao su participación en el 

ndmero de trabajadores fue de 1,673 (el 14.5%), habié~ 

dose incrementado en un 40.6%; le correspondió a la e~ 

tegoria de empleados 462 (4~) y a la de obreros 1,211 

(el 10~5.%). 
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CUADRV No. 3 

Mano de Obra en la Industria de Harina y Aceite de Pescado 

22r Catei2ría de Ocupacidn a nivel Nacional respecto 

~ Lima l Callao 1964-~977 

(Ndmero de personas) 

---------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------~-------------------~ 
POR -:.··cATEGORIA DE OCUPACION 

ARos A NIVEL NACIONAL 
-----------------~--------

----A-Hl~EL-n~-~~~-X-~Q __ 
· Total Empleados Obreros Total Empleados Obreros 

---------~----------------~-------------------------------------~-·---
1964 13,201 2,596 10,605 -.- -.- -.-
% 100.0 19.7 80.3 -.- -.- -.-

1965 11,779 2,603 9,117 -.- -.- -.-
~ 100o6 22.6 77.4 -.- -.- -.-

1966 12,428 3,012 9,414 -.- -.- -.-
"' 

100.0 24.2 75;8 - - -.- -.-• 
1967 11,838 2,999 8,839 -.- -.- -... -

'{o 100.0 25.3 74.7 -.- -.- -.-
1968 10,271 2,633 7,638 -.- -.- -.-
~ 100.0 25.6 74.4 -.- -.- -.-

1969 8,889 2,570 6,319 -.- -.- -.-
% 100.0 28.9 71.1 -.- -.- -.-

1970 8,824 2,437 6,387 1,190 345 845 
% 100.0 27.6 72.4 13.5 3.,9 9.6 

1971 9,105 2,552 6,553 1,159 341 818 
% 100.0 28.0 72 .. 0 12.7 3.7 9.0 

1972 7,557 2,100 5,457 901 262 639 
tfo 100.0 27 .. 8 72.2 11.9 3.5 8.4 

1973 10,000 2,494 7,506 1,090 326 754 
% 100.0 24.9 75.1 10.8 3.3 7.5 

1974 11,734 2.003 9,731 1,513 278 1,235 
% 100.0 17.1 82.9 12.9 2.4 10.5 

1975 14,613 3,183 11,430 2,256 468 1:..698 
% 100.0 21.8 78.2 15.4 3.2 12~2 

1976 12,379 3,319 9,060 1,873 501 1,372 

"' 
100.0 26.8 73.2 15.1 4.0 11.1 

1977 11,517 3,039 8,478 1,673 462 1,211 
tfo 100.0 26.4 73.6 '14.5 4.0 10.5 

.===================================================================== 
NOTA: Elaborado por el autor en base a fuentes. 

FUENTES: Empresas Pesqueras - IMARPE • MlPE. 
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Las fluctuaciones en el ndmero de trabajadores 

en la industria de harina y aceite de pescadQ se ha 

debido también a la disponibilidad de ~a materia pr! 

ma existiendo una relaci6n directa entre ésta y el 

incremento en el n6mero de trabajadores que labora

ron en cada año. Por otro lado, se aprecia un in

cremento ~luctuante en la participación del n6mero 

de trabajadores instalados en las provincias de Lima 

y Callao. 
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b) Mano de Obra en la Industria de .Enl.atado de Pescado 

a Nivel Nacional respecto a Lima y Callao 1964-1977. 

La mano de obra ubicada en la industria de Enl~ 

tados de Pescado, es en su mayoría personal femenino 

siendo eontratadas por trabajos al destajo (seg6n lo 

que produzcan) y eventualmente además de ser obliga

das a trabajar con sobretiempo cuando las empresas 

compran mayor cantidad de materia prima (pescado) 

para ser procesadas, por las obreras. 

El cuadro No. 4 muestra el ndmero de trabajado

res en la induutria de Enlatado de Pescado, por cat~ 

goría de ocupación tanto a nivel nacional como a ni

vel de Lima y Callao (sin información desagregada en 

el período ~ de 1964 a 1969) analbándose lo siguien-

te: 

A nivel nacional, en 1964 se tiene un total de 

1,913 personas, correspondiendo a la categoría de 

empleados de 170 (8.9~) y a la de obreros 1,743 (el 

91.1%). 

Para 1970, se tiene a nivel nacional un ndmero 

de trabajadores que lleg6 a ser 1,473 (habiendo dis

minuido a 23~ con relac16n a 1964 correspondiéndole 

a la categoría de empleados 159 (10.8%) y a la de o

breros 1,314 (el 89.2%)f comparativamente a nivel de 

Lima y Callao su part1cipaci6n en ei n6mero de trab~ 

jad~res en esta industria fue de 687 (el 46.6~), co-
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CUADRO No. 4 

Mano de Obra en la Industria de Enlatado de Pescado, 

Por Categoría de Ocupación, a Nivel Nacional 

Respecto al Nivel de Lima y Callao 1964-1977 

(Ndmero de Personas) 

POR CATEGORIA DE OCUPACION 

AÑOS 
A NIVEL NACIONAL A NIVEL DE LIMA Y CALLAO 

-------------------------------------------------------
Total Empleados Obreros Total Empleados Obreros 

------------------------------------------------------------------
1964 199:1.3 

100r0 
1965 2,276' 

100 .. 0 
1966 1,760 

100 .. 0 
1967 1~445 

100 .. 0 
1968 1,795 

100.0 
1969 1~869 

100 .. 0 
1970 1,473 

100.0 
1971 2~136 

100.0 
1972 27747 

100.0 
1973 3,151 

100.0 
1974 3,339 

100.0 
1975 .3,860 

100.0 
1976 4,186 

100.0 
1977 6,.121 

100.0 

170 
8.9 
199 
8 .. 7 
175 
9o9, 
168 

11.6 
175 
9.7 
196 

10.5 
159 

10.8 
117 
8.3 
186 
6.8 
272 
8.6 
315 
9·4 
416 

10.8 
451 

10.8 
508 
8.3 

1,743 
91o1 

2,077 
91.3 

1,585 
90.1 

1,277 
88.4 

1,620 
90.3 

1q673 
89·5 

1,314 
89.2 

1,959 
91.7 

2,561 
93·2 

2,879 
91·4-

3,024 
90.6 

311444 
89.2 

3,735 
89.2 

5,613 
91·7 

--··--.. ~ 
-·--.. -
-··--·-
-··-
--··--.... 

-·-
687 

46.6 
698 

32.7 
659 

23o0 
757 

24.0 
715 

21.4 
654 

"16.9 
628 

15.0 
622 

10o2 

. ....... 

-· .... 
--·-........ 
-..... 
-.--.. -
... 0 ... 

.... .. -

87 
5·9 
?9 

3 .. 7 
66 

2.4 
90 

2.9 
95 

2.8 
86 

2.2 
85 

2 .. 0 

92 
1.5 

--.... -.-
-'·--·--.. --.. -
--..... 
-·-........ 
-.. -
-~ ..... 
-·-
600 

40.7 
619 

29.0 
593 

20.6 
667 

21.1 
620 

18.6 
568 

14.7 
543 

13.0 
530 
8.7 

_.... _____________ ....,. --------------------------- -------------- ----- --------------
NOTA: Elaborado por el autor en base a fuente. 

FUENTE: Empresas Pesqueras - IMARPE - MIPE. 
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rrespondiéndole a la categoría de empleados 87 (5.9%) 

y a la de obreros 600 (40.7~). 

En 1977, a nivel nacional el ndmero de trabaj~~ 

dores creci6 a 6,121 (habiéndose incrementado. en un 

315a5%), correspondiéndole a la categorta de emplea

dos 508 (8.3%> y a la de obreros 5,613 (91.7%); com

parativamente se tiene a nivel de ~ima y Callao su 

participaci6n en el ndmero de trabajadores, siendo 

en total 622 (10.2%), habiendo disminuido en un 

9.5%; le correspondi6 a la categoría de empleados 

92 (1.5%) y a la de obreros 530 (el 8.7%). 

Se ha po~ido apreciar que a nivel nacional el 

ndmero de trabajadores que laboran en la industria 

· de enlatados de pescados ha crecido fluctuantemente 

especialmente a partir de 1971 se nota un sosteni

do crecimiento (por efecto de la Ley de Industria 

que promovía la descentralizaci6n en este caso de 

la ubicaci6n de las plantas de procesamiento (con 

incentivos tributarios) aquellas que se traslada

sen fuera del clntur6n de Lima y Callao. 

Por otro lado, a nivel de Lima y Callao se n~ 

ta un estancamiento en el ndmero de trabajadores 

que laboran en la industria _de enlatado y una menor 

particip~ci6n porcentue.!. comparado con el nivel na

cional. conoecuenci~ · de .. la· implementacicSn de la Ley 

de Industrias promulgada én 1970. 
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2.2 RECURSOS MATERIALES 

Los recursos ~ateriales están referidos a los _tipos de e~ 

barcaciones éxistentes en el sector pesquero así como también 

la infraestructura física de producci6n y comercializaci6n tan 

to a nivel nacional como a nivel de Lima y Callao. 

2.2.1. EMBARCACIONES.- Las necesidades del crecimiento en la 

producci6n pesquera vino aparejadas con el aumento en 

el n6mero de embarcaciones disponiblesJ pero los probl2 

mas de la escasez de materia prima (anchoveta) ocasiona 
' -

ron un sobredimensionamiento en su capacidad de extra~ 

ci6n instalada (embarcaciones de c •. H. I. "anchoveta-

ras"). Por otro lado en las embarcaciones de consumo 

humano directo divididas en embarcaciones de pesca para 

la rama industrial y artesanal son deficientes, estas 

dltimas, por no ser técnicamente modernas (sin equipos 

viradores para recoger la red, sin pequeñas ecosondas 

para detectar los bancos de pescado). 

a) 
Tipos de ,./ 
Embarcaciones~ 

~b) 

Embarcaciones de c. H. I. (Anchov~ 
te ras) 

/Industrial 
Embarcaciones de C.H.D. · 

"-Artesanal 

a) Emba~caciones de Consumo Humano Indirecto (Anchove

teras) 

Dedicadas a la pesca exclusiva del recurso " an-

choveta", pero ante su,estrema escasez se le permi-

ti6 operen e~ la actividad de consumo .directo a pa.!: 

tir de 1973, con el propósitO· de solucionar proble• 
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mas económicos-financieros de armadores privados. 

Dotadas d~ aparejos y artes de pesca apropiados 

para. la captura de cardtimenes de especies, especial

mente de la "anchoveta", estas embarcaciones "Boli

cheras" utilizan redes con corcho o boliche para el 

cerco y la captura; para la localización de los car 

ddmenes se hace uso generalmente de instrumentos e

lectr6nicos como el radar y la ecosonda, que eie.··.a 

el rendimiento del tiempo en las faenas de pesca. 

Las embarcaciones construidas de madera están 

siendo paulatinamente sustituidas por el material 

fierro y por otro material (fibra de vidrio). Las 

embarcaciones de fierro nuevas que se construyen en 

los astilleros las hacen con mayor capacidad de b~ 

dega (Toneladas de Registro Neto), para el logro de 

menores costos operativos en cada salida a la mar, 

· ya que las especies se les ubica cada vez a mayores 

distancias del litoral. 

El cuadro No. 5 muestra el ndmero de embarca

ciones anchoveteras, el material de construcción 

del casco así como su capacidad total de bodega (T. 

R. No), sólo a nivel nacional (no existiendo 1nfor

maci6n desagregada continuada para el nivel de Lima 

y Callao)¡ analizándosf!. lo siguiente: 
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En 1~64, se tenía un nómero total de ambarcaci~ 

nes anchoveteras de 1,744, correspondiéndole a las 

de madera 1,066 (61~1%); de fierro 586 (33.6%); y sin 

identificar 92 (el 5.3%). 

Disminuye en 1970, a un total de 1,499 correspoE 

diéndole a las de madera 509 (34%), mientras que las 

construíd~s de fierro aumentaron a 958 (63.9%); apa~ 

cen las cbnstruídas eon fibras de vidrio totaliz~ndo 

9 (0.6%) y las sin identificar 23 (1.5%). 

En 1977, disminuye el nómero de embarcaciones a' 

aún más, totalizándose 514, correspondiéndole a las 
1 

de madera.s6lo 51 (10%); de fierro 452 (87.9%); las 

de fibra de vidrio 11 (el 2.1%). · 

Por otro lado se demuestra que la capacidad in~ 

talada de las embarcaciones anchoveteras se ha incr~ 

mentado año a año al dividir la capacidad de bodega 

en T. R. ~. entre el nómero total de embarcaciones 

determinándose un promedio de toneladas de registro· 

netó por ~mbarcaci6n, fijado para 1964 en 112.3 Ton~ 

ladas por embarcaci6n; en 1970 de 161.3 toneladas y· 

finalment~ para el año de 1977 unas 260.4 toneladas. 

Concluyéndose que Si bien el ndmero de embarca-

ciones anchoveteras disminuy~ por otro lado aumenta 

su capacidad instalada ée bodega trayendo como cons~ 

cuencia un sobredimensionamiento de esta capacidad 

ante una escasa disponibilidad de pesc~do (anchove-
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CUADRO No. 5 

Embarcaciones de Consumo Humano Indirecto (Anchoveteras) 

Material de Construcción del Casco y Tonelaje 

de Capacidad de Bodega 1964 - 1977 

~======~-=;:;===========~c=::~-======~=====a~ 

NtJMERO MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROMEDIO 
V'"' CASCO CAPACI EN TONE-... DAD DE AÑOS EMBARCA LADAS Y 

ClONES Sin BODEGA EMBARC. 
(A) Madera Fierro F. Vidrio Ide_!! (T .R. N.) (B) /<'-'> 

t!fi (B) d 

------------~-----------------------•------S-~--------------------
1964· 1,744 1,066 586 .... - 92 195,784 112.3 

e¡, 1oo.o 61.1 33.6 ... J.- 5·3 
1965 l~t623 921 662 ......... 40 190,946 117.6 
% 100.0 56.7 40.8 -..... 2.5 

1966 1,650 848 770 .......... 32 205~046 124,3 
% 100.0 51·4 46.7 -..... 1G9 

1967 1,569 719 825 -·- 25 2069261 131·5 
% loo.o 45.8 52.6 -.- 1.6 

1968 1,490 632 8'39 -.- 19 206,389 138.5 
% lOOoO 42·4 56.3 -..... 1.3 

1969 1,455 544 890 -.- 21 218,265 150~0 

% 100.0 37o4 61.2 -.- 1·4 
1970 1,499 509 958 9 23 241,819 161.3 
% 100.0 34·0 63.9 o.6 1.5 

1971 1,473 438 1,011 12 12 257,819 175·0 
% 100.0 29·7 68.6 o.s o.8 

1972 1,399 392 985 12 9 252,838 180.7 
% 100.0 28.0 70.5 Oa9 0 .• 6 

197J 1,255 336 896 24 -.- 236,122 188.1 
% 100.0 26.8 71·4 1.9 -·-

1974 795 92 692 11 -·o- 172,535 217o0 
% 100.0 11.6 87.0 1.4 -.-

1975 785 95 679 11 -·- 171,245 218.1 
1o 100.0 12.1 86.5 1.4 -·-

1976 556 67 478 11 -·- 142,44.0 256.2 
% 100.0 12.1 86.0 2.0 -.... 

1977 5ltl· 51 452 11 -.- 133?830" 260.4 
1o lOO o O 10.0 87·9 2 .. 1 -·-

e:=-------------------------------·----~------------~---~~--~~ 
-------· __ ........,_ __________________________________ 

NOTA: Elaborado por el autor en base a fuente 
FUENTE: Instituto del Mar del Perd (IMARPE) 

Pesca - Perd. 
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ta), aunque se haya permitido la pesca de otras esp~ 

cies de consumo humano directo como la sardina, jurel 

y la caballa (por su abundancia) corriéndose el ríes 

go de que se deprede como está sucediendo con la sar 

dina si no se toman las debidas precausiones. 

La reprivatizaci6n de las embarcaciones de la em 

presa pdblica Pesca-Perd, al ser puestas en venta 

crearon las pequeñas empresas de extracci6n de ancho

vetas (PEEAS) que originaron un problema social ante 

la continuada persistencia de escasez de materia pr! 

ma (pescado), muchas están siendo acondicionadas pa

ra convertirlas en embarcaciones de consumo humano 

directo (adicionándoseles cámaras refrigerantes), p~ 

ro compitiendo con las existentes que también están 

sobredimencionadas. 
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b) Embarcaciones de Consumo Humano Directo •. 

. Divididas en embarcaciones de tipo industrial 

(pescan para la industria de enlatados de pescado), 

y de tipo artesanal (pescan para el consumo directo 

en estado fresco). 

En una encuesta realizada por el Instituto del 

Mar del Pera (IMARPE), en 1968, se estimó el ndmero 

de embarcaciones de consumo humano directo en aproxl 

madamente 3,434, teniendo como propósito determinar 

las características de estas para la pesca, a cont! 

nuaci6n el siguiente cuadro: 

CUADRO No •. 6 

Ndmero de Embarcaciones Dedicadas a la Pesca de 

Consumo, por Tipos, segdn Regiones (1968) 

---------------------------------------------------------------------=---------------------------------------------------------------------
TIPO DE 

EMBARCACIONES 

CANOAS 
BALSAS 
CABALLITOS 
CORTINERA A VELA 
CORTINERA A MOTOR 
ARRASTRERAS 
B9LICHERAS 
ATUNERAS 
CHORERAS 

' TOTAL
1 

50 
650 

50 
632 

1,698 
54 

265 
15 
20 

NORTE 

(1.5%) -&o u.si> 
(18.9c¡b) 15o (4.4c¡b) 
(l.Sc¡b) . 
(18.4%) 365 (10.6%) 
(49.4%) 87 (2.5%> 
(1.6%) 51 (1.5%) 
(7.7%> 16 (0.5%) 
(0.4%) -.-
(0.6c¡b) -.-

REGIONES 

CENTRO SUR 

-.- -.-
500 (14.6%) -.-

50 (l.Sc¡b) -.-
267 (7 .s%> -.-
686 (20.0%) 925 (26..9~ 

3 (0.1%> -.-
~49 (7~2%> -.-

15 (0.4%> -.-
. 20 (0.6%) -

--------------------~---------------------------------------------~----. } 0: A L: 3,434 (lOO.O%) 719 (20.9%>: 1,770 (51.5c¡b) 945 CZl.f:P/() 
====~=::,======================================================~;:========= : 

>. 

FUENTE: Instituto del Mar del Pera (IMARPE) 
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Las embarcaciones dedicadas a la pesca de consu

mo humano directo son en su mayor!a de madera y muy 

pocas de metal (salvo algunas arrastreras y atuneras). 

El cuadro No. 6 presenta una concentración en el 

nómero de embarcaciones de tipo Cortinera a motor to

talizando 1,698 (49.4%); de Cortinera a Vela 632 

(18.4%) de Balsas 650 (18.9%) y de Bolicheras 265 

(7.7%), como las más importantes por su ndmero. 

Por regiones la Parte Central concentra un núm; 

ro apreciable de embarcaciones de 1,770, o sea el 

51.5% sigui~~dole la región Sur con 945, represen

tando el 27.5% y finalmente la región Norte con 719 

significando el 20.9%. 

El cuadro No. 6a muestra el nómero de embarca 

ciones de consumo humano directo dividido en las ra 

mas industrial y artesanal a nivel nacional (no exi~ 

tiendo información desagregada continuada a nivel de 

Lima y Callao), analizándose lo siguiente: 

En 1970 se tiene un número total de emb~rca

ciones de consumo humano directo de 4,830, corres

pondiéndole a artesanal 4 1 700 (97.3%) y a indus

trial 130 (2.7%). 

Se incrementa en 1977 a 5,214, correspondién

dole al artesanal 4,829 (92.6%) y a industrial 385 

(7.4%). 
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Se concluy~ que las embarcaciones artesanales 

son mayoritarias respecto a las embarcaciones indu! 

triales y anchoveteras, su capacidad instalada está 

siempre sub-utilizada ante problemas de depredación 

por parte de embarcaciones arrastreras extranjeras 

que utilizan una faja de 15 millas a lo largo del 

litoral que debería ser de uso éxclusivo de la pe~ 

ca artesanal. 

Las embarcaciones de c. H. D. no-,:están conve-

nientemente equipadas con cámaras refrigerantes, r~ 

zón por la cual no deben alejarse mucho del litoral 

porque si no, corren el riesgo que la carga llegue 

a puerto en estado de descomposición. 

CUADRO No. 6 a 

Embarcaciones de Consumo Humano Directo 1970-1977 

==================================================================== 
A~OS TOTAL ARTESANAL INDUSTRIAL 

1970 4,830 100.0 4,700 97 •. 130 2.7 
1971 3,035 100.0 2,886 95.1 149 4.9 
1972 3,950 100.0 3,588 91.1 352 8.9 
1973 4,103 ioo.o 3,535 86.2 568 13.8 
1974 4,870 100.0 4,538 93.2 332 6.8 
1975 4,482 100.0 4,163 92.9 319 7.1 
1976 4,563 100.0 4,226 92.6 337 7.4 
1977 . 9,214 100.0 4,829 92.6 385 7.4 

=================================================================== 
Nota: Elaborado por el autor en base a fuente. 
FUENTE: Dirección General de Capitanias y Guardacostas del 

Callao. 
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2.2.2. INFRAESTRUCTURA FISICA DE PRODUCCION Y COMERC!ALIZACION. 
i 
¡ 

La infraestructura que poseen las provincias de Lima 

y Callao está compuesta por 2 Terminales 'Pesqueros Zona• 
1 • 

les del Callao y de Pucusana: 1 Frigorff~co Pesquero Zonal 

del Callao y 1 Mercado Mayorista Pesquero de Lima. 

' 
El primer Terminal Pesquero de Lima :Y C[lllao fue pr_2 

yectado por el Comandante John Bell Ta~lor (virector de 

Pesquería y Caza) en 1949, teniendo como objetivo centra-

11zar los productos marinos que llegaban ,procedentes de 

lugares alejados de Lima. 

El Terminal Pesquero Zonal (T. P. Z.) del Callao se 

levant6 en el mismo lugar del antiguo terminal pesquero 

del Callao, se ampli6 el sistema de desem.barque reempla

zándose las poleas y canastas por bandeja:s y recipientes 

de plástico, como obra de la Empresa Ptlbl,ica de Servicios 

Pesqueros (EPSEP), inviertiéndose 16 millones de soles. 

' 
EleT. P. z. del Callao, recepciona el pescado tanto 

para consumo, como para enlatado y harina', teniendo pri~ 

ridad el pescado para consumo directo. 

El control de calidad lo realizan los Inspe.ctores de 

Cerper, mediante un análisis Organoléctico de las espe-

cíes desembarcadas para poder ser comercializadas o recha 

zar el producto. 

El Frigorífico Pesquero Zonal del Callao fue constru! 

do a un costo de 38 millones de soles, puesta en operaci6n 
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el 29 de diciembre de 1971, posee 3 cámaras de congelado 

de 30 T. M. cada una y dos productores de hielo de 10 T. 

M. 

El Terminal Pesquero Zonal de Pucusana (Lima), puesta 

en operación en noviembre de 1972, está provisto de una 

productora de hielo de 8 T. M. y una cámara de conserva

ción de 10 T. M. para almacenar 15 Toneladas da pescado. 

Si bien se ha mejorado los métodos de desembarque creando 

una infraestructura más acorde el desarrollo de la pesqu~ 

r!a, ésta todavía tiene serias deficiencias para la pre

servación adecuada de las especies marinas¡ existen pro

blemas de agua, muchas veces se utiliza para lavar las e~ 

pecies el agua de mar; es insuficiente la producción de 

hielo, se manipula a las especies desembarcadas sin tener 

en consideración las características del tipo de pescado. 

El cuadro No. 7 muestra la evolución de las obras de 

infraestructuras creadas en el Sector Pesquero para la pr~ 

ducción y comercialización: 

Toda la infraestructura que se apreci·a en el cuadro 

referido para el período de 1970-1978, fue construída por 

el Ministerio de Pesquería y entregada a la EPSEP para su 

administración, brindando los respectivos servicios en la 

producci6n y comercialización de los productos pesqueros. 

ta ubicación de las. d,ependencias administradas por la 

EPSEP,.se apre~ia en el mapa de Infraestructura de Produc

ción y Comercialización del sector pesquero a 1978. 

/ 
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Cuadro No. 7 

Evolución de la Infraestructura del Sector Pesquero 

1970 - 1978 . 

====================================================================~= 

DESCRIPCION AÑOS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 19?6 1977 1978 

Terminal Pesq. Zonal -. - 1 3 4 6 7 t:, 5 4 '\.> 

Frigoríf.Pesque.Zonal -.- 4 8 9 11 14 14 . j_¿~ J.3 

Mercado Mayoris.Pesq. -. - 1 1 1 1 1 2 2 2 

Centro de Prod.Pesq. -. - 1 1 2 7 8 8 5 2 

Restaurante Pesq.Zonal -. - -.- -. - 2 4 4 2..: -o - -. -
Oficina Pesq. Zonal -. - -. .. .. . - 1 1 2 2 2 1 

TOTAL DE DEPENDENCIAS -.- 7 13 19 30 36 33 28 22 

===================================================================== 
FUEt-.l'fE: Empresa P1iblica de Servicios Pesqueros (EPSEP) 

2.3. RECURSOS FINANCIEROS 

Los· recursos financieros dentro del secto1· pesquero están 

constituidas por el Capital (Activo Fijo), las inversiones, rei~ 

versi6nes y colocaciones de la banca financiera, así como tam-

bién las Plantas de Procesamiento de los rubros de harina y acei 

te de pescado y la de enlatados de pescado. 

2.3.1. CAPITAL (ACTIVO FIJO), INVERSIONES, REINVERSIONES y CRE

DITOS BANCARIOS. 

a) Capital (Activo Fijo) de la Industria de Harina y Aceite 

de Pescado 1964.:..1970. · 

La imposibilidad de obtener información continuada y 

fidédigna (l) a partir del afio 1971, obliga analizar los 
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activos fijos para el período de 1964 a 1970. 

Los activos fijos están compuestos por: Inmuebles; M_! 

quinarias y Equipo, Vehículos, Herramientas y Accesorios, 

Equipo~ de Oficinas, Embarcaciones incluyéndose Implementos 

de Pesca, Absorventes y Chatas, etc. 

El cuadro Noo 8 muestra los activos fijos brutJs de 

la industria de harina y aceite de pescado, según r~bros, 

analizándose: 

En 1964, se tiene un activo fijo ·bruto valorado a 

precios reales (deflactado a precios de 1970) de 4,079.8 

millones de soles, correspondiendo a los rubros de Maqui

narias y Equipo un total de 2,908.2 millones de soles 

(71.3%) y de Inmuebles con 590.4 millones de soles (14.5%). 

Para 1970 se tiene que los activos fijos brutos tot~ 

les aumentaron a 11,111.8 millones de soles, correspondie~ 

do a los rubros más importantes: Maquinarias y Equipo con 

4,429.5 (39.9%), Inmuebles con 559.6 (5%) y el surgimien

to del rubro de Embarcaciones, Implementc·s de Pesca, Ab

sorventes y Chatas por un valor total de 5,530.3 millones 

de soles (49.8%' de los activos fijos). 

Se ha podido apreciar en el cuadro respectivo que los 

activos fijos brutos en la industria de 'harina y aceite de 

pescado en valores reales (habiendo sido deflactados·a pr~ 

cios de 1970) se han venido incrementando .especialmente en 

los rubros de maquinarias y equipos y rtltimamente el de em 

barcaciones (incluido implementos de pesca, absorventes y 
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chatas, etc.) 

Las compras de embarcaciones por parte de las empr~ 

sas harineras y ser consideradas éstas como parte compo-

nente de su activo fijo, permitían que las mism~s empre-

sas se autoabasteciesen de la materia prima (pescado) p~ 

ra sus plam~ procesadoras. 

Cuadro No. 8 

Activo Fijo Bruto de la Industria de Harina y Aceite de Pescado 

Segón Rubros. 1964-1970 (1970 - 100.0) 

============================================================~======= 

TOTAL ------~-~-Q-~-~----g-~-~-~-2-~-l--------------------ACTIVO HERRA- EQUI- EM.BARCAC. 
AÑOS FIJO INMUE- MAQUINA- MIENTAS PO DE IMPLEM. 

BRUTO BLES R!A Y VEHIC_!! Y ACCE-OFICI- OTROS PARA 
· EQUIPO LOS . SORIOS NA. ABSORVENT 

. . . CHATA0 .o 

-------------------------------------------------------------· ' ~. 

1964 4,079.8 590.4 2,908.2 112.0 45.7 60.5 363.0 -.-
'fa 100.0 14.5 71.3 2.8 1.1 1.5 8~9 

1965 4,851.4 706.7 3,568.5 107.4 56.7 74.7 337.4 
% 100.0 14.6 73.6 2.2 1.2 1.5 7.0 -. -.. 

1966 6,158~7 793.0 4,457.5 139.1 1116.6 102 _,4 550.1 
% 100~0 12.9 ' 72.4 2.3 1.9 1.7 8.9 -. -

1969 9,998.7 604.0 4,226.8 101.8 37.9 87.1 617.5 4,323.6 
% 100.0 6.0 42.3 1.0 0.4 0.9 6.2 43.2 

1970 11,111.8 559.6 4,429.5 144.7 44.9 88.7 344.1 5,530.3 
%. 100.0 5.0 39.9 1.0 0.4 o.s 3.1 49.8 

======================================================================== 
NOTA: Elaborado y def1actado por el autor en base a fuente. 

.,. 
FUENTE: - INFORMACION ECONOMICA DE EMPRESAS 

..... -. IMARP,Ji: 
- MIPE 

.... 
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b) Capital (Activo Fijo) en la Industria de Enlatados de Pes

cado 1964-1970. 

Al no tenerse información a partir de 1971, se anali

zará los activos fijos para la industria de enlatado de 

pescado en el período 1964-1970. 

Los acti.vos fijos en la industria de Enlatados de Pes 

cado están compuestos por: Inmuebles, Maquinarias y Equi

po, Vehículos, He~ramientas y Accesorios, Equipos de Ofici 

na~ Otros y Embarcaciones (Implementos de Pesca). 

El cuadro No. 9 J)lUestra los activos fijos bn:,tcs para 

esta industria 1 según rubros analizándose lo siguiente: 

En 1964 se tuvo un activo fijo bruto valorado en 

141.1 millones de soles, no teniéndose correspondientemeE 

te desagregación por rubroso 

·Para 1970 se tiene un activo valorado en 107.5 mill~ 

nes .de soles, correspondiéndole al rubro de mayor importaE 

cia en Maquinaria y Equipo un valor de 53.4 millones de so 

les (49.7%); siguiéndole el de Emba~caciones con un valor 

de 27.9 millones de soles (26%) y el de Inmuebles con 12.6 

millones de soles (11.7%)~ 

Se ha podido apreciar una disminución real en el valor. 

de los activos fijos en la industria de Enlatado de Pescado, 

poca reinversión, inoperancia de los incentivos crediticios~ 

los activos poco a poco se han venido depreciando sin las 

respectiva inversión de ·reposición, sólo el rubro de Embar-' 
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Cuadro Noo 9 

ACTIVO FIJO BRuTO DE LA INDUSTRIA DE ENLATADO DE PESCADO 

SEGUN RUBROS. 1964-1970 (1970 e 100.0) 

(En Millones de Soles) 

=--=====================================================~======= 

AÑOS 

TOTAL 

ACTIVO 
FIJO 

BRUTO 

_ SEGUN RUBROS: 
---------------------------~--~~-----~---E~ne--

HERRA~ ~QV¡PO · • 
INMUE-MAQUIN! MIENTAS DE OFI OTROS (IMPLE-

RIA y Y ACCE- .. . ~ . MENT. DE 
BLES SOlUOS CINA EQUIPO . PESCA 

~-----------------------------~-------~--~--------------------~~~ 

1964 141.1 

1965 

1966 

1967 

1969 

1970 

100.0 

135 • .7 
100.0 

130.6 
1oo.o 
122o·l 
100.0 

123o0 
100.0 

107.5 
100.0 

-·-
-.--.-
-.-

19.2 
15.7 

13.· 7 
11.1 

12 •. 6 
l1o7 

-o- -.-
-·- -·-
-·- .... -
"""•- -·-
-·- -·--·- -·-

68.5 8.7 
56.1 7·1 

61.2 5oO 
50o3 4•1 

53•4 4o8 

49·7 4·5 

-·-
-·--.-
leO 
o.B 

1.3 
1.1 

-.- -.- ~-·-

-.- -·- ~ ... -
-.-
-.-
-·-

3.2 
2.6 

-•~ -·o--.- .... -
..... - -·e-

-·- -.-
12r4 8.5 
10.1 7.0 

25.7 12 .. 2 
20o9 9o9 

4ol 27o9 
3o8 26eO 

-~---------------~---~----------------~--------------------------~----------------------------------~---------------------
NOTA: Elaborado y deflactado por el autor en base a Fuente. 

FUENTE: - Informaci6n Econ6mica de las Empresas. 
-Instituto del Mar del Perti (1964-1969). 

-Ministerio de Pesquería (1970). 



- 56 -

caciones se ha incrementado por la sencflla razón de que 

las empresas enlatadores pretendieron librarse de la esca 

sez de materia prima para sus plantas y de la presión de 

armadores que ofrecen altos precios por la venta del pes

cado para este rubro. 

e) Inversión eü Activo Fijo en la Industria Manufacturera 

Pesquera en Lima y Callao. 1966-1970. 

La falta de información contínua, obliga a realizar el 

análisis de los activos fijos a nivel de Lima y Callao com

parándola con e1 nivel Nacional para el período de 1966 a 

1970. 

El cuadro No. 10 muestra el valor de los activos fijos 

su depreciación acumulada y el activo fijo depreciado (en 

valores reales), analizándose lo siguiente: 

En 1966, el valor real de la inversión en activo fijo 

a nivel nacional fue de 8,594.9 millones de soles, partici

pando Lima y Callao con un total de 1,396.9 millones de so

les (16.3%). La Depreciaci6n Acumulada a nivel nacional 

fue de 2 1 940.9 milllones de soles y la participaci6n de Li

ma y Callao de 520.9 millones de soles (17.7%). 

El activo fijo depreciado a nivel nacional fue de 

5,654 millones de soles, siendo la participaci6n de Lima.y 

Callao de 876 millones de soles (15.5%). 

'',1 

. ·, 
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Cuadro No. 10 

INVERSION EN ACTIVO FIJO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

PESQUERA EN LIMA Y CALLAO. 1966-1970 (1970= 100.0) 

(En Millones de Soles) 

-------.--------------------------------------.. ··-----------
---~--------------------------------------------------------------

T I P O S 

AÑOS ACTIVOS 
FIJOS 

TOTAL A 
NIVEL 
NACIONAL 

1966 

ACTIVO FIJO* 8,594•9 
DEPREC/ACUM. 2,940.9 · 

ACT.F.DEPREC.2,654•0 

1967 

* ACTIVO FIJO 81862.4 

DEPREC/ACUM. 2,974.o0 

ACT.F.DEPREC. 5,888.5 

1968 

ACTIVO FIJO* 9~265.3 
DEPREC/ACUM. 3~587.5 

ACT.F.DEPREC. 5,677.8 

1970 

* ACTIVO FIJO 11·,421.3 

DEPREC/ACUMo 5,386.4 

ACT.F.DEPREC. 6,035.0 

VALORES ABSOLUTOS 
VALORES 

RELATIVOS 
------------------------ -----------------
A NlVEL DE LlMA Y CALLAOTOTAL A TOTAL 
------------~-----------NIVEL LIMA Y 

TOTAL CALLALIMA O PUCU- NACIONAL CALLAO 

1,396.9 
520~9 

876.0 

1,305.3 

459 .• 8 

845·4 

1,374·4 

551.3 

823.0 

1,361.0 

753o5 

607·5 

1?353.8 
490.8 

863o0 

1,248 .• 3 

449.·5 

798.8 

1,:.n5.1 

515o4 

799·7 

1)1285 .• 5 

687~5 

598 .. 0 

SANA . 

43.o2 
30.2 

13.0 

57.0 

10o3 

46.6 

75~5 

66.0 

9·5 

Ioo.o 
100 .• 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100o0 

100a0 

1oo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

16.3 
17.7 

15·5 

15.e4 

14o5 

11.9 

lt1 .• o 
10.1 

------~------------------------------------------------------------------------------~-----------------------~---------------
NOTA: (*) Incluye plantas de Aceite, plantas de Agua de Co

la y Embarcaciones anchoveteras. 

Elaborado y deflactado por el autor en base a fue.!!. 
te. 

FUENTE: - Información Económica de las empresas. 
- Oficina Sectorial de Planificaci6n Pesquera (o.s.P.P.) 

IMARPE - MIPE. 
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Para 1970 ee tiene que la inversión en activos fijos 

se incrementa a nivel nacional a 11,421.3 millones de so

les, participando Lima y Callao con un total de 1,361 mi

llones de soles {11.9%>. La Depreciación Acumulada a ni

vel na.cional fue de 5,386.4 millones de soles y la parti

cipación de Lima y Callao con 75.3.5 millones de soles 

(14%>, y finalmente los Activos fijos Depreciados se val~ 

raron en 6,035 millones de soles1 siendo la participación 

de Lima y Callao en 607. 5 mi llenes de soles {lO .1%) • 

Se nota una disminución en la inversión en activos 

fijos al llegar al año de 1970, en la industria manufac

turera pesquera a nivel de Lima y Callao, mientras que a 

nivel nacional se incrementó estas inversiones. 

Por otro lado las inversiones en activo fijo a ni

vel nacional fueron en general en un 95% dirigidos a la 

industria de harina y aceite de pescado, repartiéndose el 

resto entre empresas enlatadoras, congeladoras, etc. 

d) Reinversión en la Industria Pesquera Nacional 1963-1970. 

Las inversiones y/o reinversiones en la industria pe~ 

quera nacional fueron orientadas a incrementar la infraes

tructura de Consumo Humano Indirecto, actividad ésta que 

fue muy rentáble durante el "Boom" de la "anchoveta" y a 

la vez de menos riesgo que la actividad de consumo humano 

directo. Una política privilegiada por parte del Estado 

exoneró de impuestos a la renta a una área industrial de 

gran desarrollo como es la industria de harina y aceite 
\. 
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de pescado. 

El cuadro siguiente nos permite apreciar los montos 

deducidos por reinversi6n (exoneraci6n de impuestos a la 

renta de empresas) y los pre~tamos de fomento (incentivos 

crediticios), tanto para la actividad de consumo humano 

directo e indirecto; analizándose lo siguiente: 

Recuadro (1970 = 100.0) 

(En Millones de Soles) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Períodos 

1963/1966 

1967/1970 

CONSUMO HUMANO DIRECTO 
---------------------------Monto Deducidos Préstamos 

por Reinversi6n de Fomento 

36.1 

2,682~4 

781.0 

CONSUMO HUMANO INDIRECTO 
-Moñto-ñ~ctücictos--Préstamos-
por Reinversión de Fomento 

495.8 

1,765.2 

3,092.1 

3,793.5 

--------------------------------~-------------------------------------
1963/1970 36.1 3,463.4 2,261.0 

====================================================================== 
NOTA: Elaborado y Deflactado por el autor. 

FUENTE~ Diagn6stico del Sector Pesquero 1978 - MIPE-OSP. 

En el período 1963-1970, a la actividad de Consumo 

Humano Indirecto le exoneraron 2,261 millones de soles en 

impuestos a la renta correspondientes a las utilidades 

reinvertidas, añadiéndole préstamos de fomento por un va-

lor de 6,885.6 m~llones de soles (una sobre-inversi6n~o 
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e) Inversi6n Pdblica y No Pdblica en el Sector Pesquero 

19~10-1979. 

La inversi6n ptiblica la proporciona a las actividades 

pesqueras un impulso de promoci6n empresarial al sector 

econ6mico que genera alimentos del mar, empleos, aporta en 

impuestos y brinda divisas. 

La coexistencia, a partir de 1970, de empresas ptibli 

cas, privadas y mixtas gener6 el pluralismo econ6mico in

crementando los niveles de inversi6n inten~ándose desarro 

llar las fases inherentes a la actividad pesquera como la 

extracci6n, trans!ormaci6n, comercializaci6n e investiga

ci6n con políticas sectoriales emanadae del Ministerio de 

Pesquería. 

Los niveles de inversi6n se aprecian en el cuadro No. · 

11 mostrándonos para el período de 1970 a 1979 los montos 

de inversi6n ptiblica desagregadamente y s~cediendo lo mis 

mo para la inversi6n no ptiblica; del cual se analiza lo 

siguiente: 

En 1970 se tiene una inversi6n total de 1,520 millo

nes de soles, que corresponden a la inversi6n no ptiblica 

ya que no hubo inversi6n ptiblica. 

Para 1979, la inversi6n total fue de 4,963.8 millo

nes de soles, correspondiéndole todo a la inversi6n públ! 

ca, no teniéndose información de la inversi6n no ptiblica. 
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Cuadro No. 11 INVERSlON PUBLICA Y NO PUBLICA DEL SECI'OR PESQUERO 1970-79. (Millones de S/:) 

~=•============~========e=======================~==================~========================================= 

R U B R 0 S 1970 1971 1972 1973 1974 197á 1976 1977 1978 1979 1970-79 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------

T O T A L INVERSION: l,Ji20.,.0 1,9a6 576.9 1,4?2..2 2,2!U 11789 2;37 2,835 4~ 4,963,8 21,841. 100•0 
---------------------------------------~-----------------------------------~-------------------~--------------
I. 

n. 

INVERSION PUBLICA 
A) Pllego Minist.Pesquería 
B) Instituto del Mar del P. 
C) EMPRESAS PtiBLICAS: 

- Pesca-Pero 

.. -.--.-
-·-

180.6 341.9 1,31'3~ 2,111 ~3!16 }.;113 ,-l,C8._1, 1,111\ 4,003 ... 8 13,755 
176.4 325.8 241 .. 8 775.5 521.4 ~ 760 72Ll. 1.441...8 5¡~.5 

4.2 6.3 7,.4 48.3 17.6 71.7 87,;4 2e7.4 585..0 . 1,035.3 

-.- -.- ·-ci-

Empresa Pdblode Serv.Pesq. 
- CERPER (Cert.Pesqueras) -·--.- -.--.- 2~8 -.- 5.9 

1.4 
6ffi3 

73.1 511.3 sm.o 164.3 
2.9 63.5 27.0 71.4 -.- -.. - -.- -.-

245. 9 2~37J) 4,51713 
-0- -.- 173.5 -•. - -.- 1.4 

665.,7 
1,868.0 

- EPCHAP 
D) Empresa Estatal-Asociada 

INVERSION NO PUBLICA 
A) Empresas Priv.Reformad; 
B) Coop. Propiedad Socialo 
C) Empresas Mixtas 
D) Pequeñas Empresas Anchov_ 
E) Pequeñas Empr.de C.H.D. 

-o- .... - -.- -.- -.- _fl!... -.--.- -.- 7.0 . 421.0 1,218.0 222.0 -. - • 

' l, 520~o I,'la3 .. o 2$s.o 79 .o 123 .. e 
1,520.0 l,'!G~ 171.0 40.0 88.,0 

~.- -·- 64.0 39.0 33.0 
-~- -.- -.- -.- 5.0 -.- ... ~- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.-

45..'\0 
117.0 
9.0 

3a7.0 
-.--.-

1,082 
62.0 
18.0 

3.,0 
009.,0 

-D-

~16il 
149.0 
15o0 
75.0 

2,356 
187.0 

-.~ -..... 
-.. - ·- -. 

3,049 ····-
2j)S1/ (*) 
260 (*) 
136 (*) 
214 (-K-) 
352 (*) 

11,086.0 
5,994.0 
438.0 
546.0 

3,569,.0 
539.0 

55.4 
22,1 
4.2 

18.2 
0.7 

91 
2,.7 
7.5 

44,6 
24 .• 1 
1.8 
2.2 

14.4 
2.a 

····=============================================================::;=~========================================::::s 

FUENTE: - Informacidn Trimeatral de Inversi6n Pdblica (Propo2cionada por la Jefatura de Programa y 
Organismo Descentralizado del Sector Pesquero) 

- Informacidn Anual de lassEmpresas del Sector No Pdblico 0 

- Informaci6n de la Oficina Sectorial de Estadística y de la Direcci6n General de T~ansfor-
macidn~ 

- Proveedores de la Industria Pesquera. 

NOTA' (*) Sin informacion disponible. ( 
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La inversión total para el período de 1970 a 1979 fue 

de 24 1841 millones de soles, correspondiéndole a la inver,-

sión póblica 13,755 millones de soles (55.4%) y a la inver

sión no póblica 11,086 millones de soles (el 44.6%). 

Las inversiones de mayor importancia en voldmen fueron: 

el Pliego del Ministerio de Pesquería con 5,493.5 millones 

de soles; Pesca-Perd con 4,517 millones de soles; por otro 

~ado la inversión no póblica por intermedio de las empre-

sas privadas reformadas invirtieron un total de 5,994 mi-

llones de soles (24.1%); y las pequeñas empresas anchove-

teras con 3,569 millones de soles {el 14.4%). 

Se ha podido apreciar que las inversiones se destina-

ron en mayor.proporción para las actividades de Consumo Hu'l" 

mano Indirecto y poco para las actividades de Consumo Hum~ 

no Directo (EPSEP, Cooperativas/Propiedad Social¡ Pequeñas 

Empresas de C.H.D.¡ Empresas Mixtas), que son prioritaria-

mente las que se deben desarrollar para conseguir abaratar 

el pescado de la mesa popular. 

f) Crédito de la Banca Nacional a la Pesquería 1964-1978. 

Los créditos dispensados a la industria pesquera están 

compuestos por las colocaciones anuales que brindan las ins 
-¡-

tituciones financieras por intermedio de los Bancos Comercia 
:-

les y de Ahorro, las Empresas Financieras Privadas y del B~n 

co Industrial del Perú. 

El apoyo financiero asegura el normal funcionamiento 

de las actividades que se desea·desarrollar y ampliar para 
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incrementar la producción pesquera. 

El cuadro No. 12 muestra las colocaciones por instit~ 

ciones financieras a precios constante de 1973, analiz~ndo

se lo siguiente: 

En 1964 las colocaciones en pesquer1a de la Banca Na

cional totalizaron 2,562.5 millones de soles, correspondié~ 

dole a los Bancos .comerciales 1,695.2 millones de soles 

(66.2%), y el Banco Industrial del Perú colocó 867.2 millo

nes de soles (33.8%). 

Para 1970 se tiene que la Banca Nacional colocó un to

tal de 1,170.6 millones de soles, correspondiéndole a los 

Bancos Comerciales 772.0 millones de soles (65.9%); y al 

Banco Industrial del Perú que colocó 398.6 millones de so

les (34.1%). 

Finalmente, en 1978 se tiene que las colocaciones de 

la Banca Nacional totalizaron 1,801.3 millones de solesi 

correspondiéndole a los Bancos Comerciales 107.0 millones 

de soles (5.9%), al Banco Industrial del Perú 1,685.8 mi

llones de soles (93.6%); y de las Empresas Financieras que 

colocaron 8.4 millones de soles (0.5%). 

Las colocaciones de la Banca Nacional a la pesqueria 

han ido paulatinamente disminuyendo en valores reales, es

tructuralmente las colocaciones de los Bancos Comerciales 

también paulatinamente han ido disminuyendo1 mientras que 

el Banco Industrial del Perú ha aumentado significativame~ 

te con la creación e implementación del "Fondo de Desarro~ 
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Cuadro No. 12 

Créditos de la Banca Nacional a la Pesquería 1964-1978 
------------------!Eo-Millones_de_Solesl-----------------!~Z~:!~~!~ 
~------------------------------------------------------------------

BANCA NACIONAL BANCOS COMER- BANCO INDUS- EMPRESAS. 'i'INAN 

AÑOS CIALES Y AHO- TR!AL DEL CIERAS PRIVA--
TOTAL H49, . PERU (*) DAS 

-----------------------------------------------~-¿ _________ Colocaciones Colocaciones Colocaciones Colocaciones 
~=================================================--============ . . 

1964 2,562.460 1,695.245 867.215 -.-
100.0 66.2 33.o8 -.o-

1965 2,~66.998 1,666.766 900 .. 232 -·.-
100.0 64o9 35.o1 -.o-

1966 3,151.735 1,379-400 1, 772..335 --.... 
100 .• 0 43·8 56.2 -~¡-

1967 3,209 .. 079 1,470.402 1,738 .. 677 -··-
100 .. 0 45o8 54a2 --·-

1968 2,381.979 1,258.580 1,123.399 -··-
100.0 52 .. 8 47.2 --o-

1969 1,793.769 1,155-667 638.102 -··-
100.0 64o4 35 .. 6 -·-

1970 l,l70o659 772.017 398e642 --..... 
100 .• 0 65o9 34o1 --·~ 

1971 985.764 434.154 551o610 --.-
100.0 44o0 56 .. 0 ,¡ ... ó ... 

1972 4,210.660 378.710 3,721.045 110.905 
100 .. 0 9·0 88o4 2.6 

1973 1, 535·· 930 299.773 1,197o182 38o975 
100.0 19o5 78.0 2.5 

1974 3,631.137 292.804 3,313.948 24 .. 385 
1oo.o 8.1 91a.2 Oo? 

1975 2,949·731 169.473 2,769.042 11.216 
100o0. 5·7 93o9 Oo4 

1976 2,345.663 91.118 2,248 .. 347 6.198 
100.0 3·9 95 .. 8 0.3 

1977 2,070.871 76.691 1,987o816 6o364 
100.0 3o7 96.0 Oo3 

1978 1 7 801o358 107.042 1,685.865 8o451 
100.0 5·9 93o6 o.s 

m========================--=========--==~======================== 
Nota: (*) Período 1972-1978, incluye los créditos eoncedi

dos por el "Fondo de Desarrollo Pesquero" por in 
termedio del Banco Industrial del Perd. -

Ela~orado y Deflactado de cifras por el autor. 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS. 



- 65 -

llo Pesquero" por intermedio del Banco Industrial a partir 

del año de 1972·. 

El "Fondo de Desarrollo Pesquero" apoya los si~ien-

tes financiamientos: 

Para motores, redes, aparejos y equipos de la pe~ 

ca artesanal. 

- Elementos de manipuleo, conservaci6n, transforma
ci6n de los productos marinos para consumo humano 
directo. 

- Elementos para el transporte y comercializaci6n de 

los productos marinos en ·el mercado interno. 

Teniendo'como objetivo brindar los créditos promoci.2_ 

nales para la actividad de consumo humano dir.ecto priori-

tariamente; pero que la actividad de consumo humano indi• 

recto es la que mayormente la utiliza como.se ha podido 

demostrar. 

2.3.2. PLANTAS PROCESADORAS. 

Las plantas de procesamiento de los recursos pesque-

ros, forman parte del activo fijo financiero, que la indus 

tria de transformaci6n utiliza para la elaboraci6n de un 

insumo yjo producto terminado que el mercado demanda para 

su consumo. 

En Lima y Callao existen dos tipos de plantas de pr~ 

cesamiento: Plantas de Harina y 4ceite de Pescado y Plan-

ta de Enlatado de Pescado. 
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El ndmero de plantas ins~aladas y en actividad varían de 

un año a otro, dependiendo las primeras de su vida dtil 

y las segundas si están reparadas para soportar el tra

bajo acostumbrado. 

a) Plantas de Harina y Aceite de Pescado a Nivel Nacional 

como a Nivel de Lima y Callaoo 1964-1977. 

Las plantas de harina y aceite de pescado de las pr~ 

vincias de Lima y Callao están ubicadas en los puertos del 

Callao y Pucusana, siendo grandes productoras de estos in-

sumos~ 

El cuadro No. 13 muestra el námero de plantas insta

ladas y en actividad a nivel nacional como a nivel de Li

ma y Callao en cantidad absoluta y relativa, analizándose 

lo siguiente: 

En 1964 se. tenía un ndmero total de plantas instala

das de 168 y en actividad de 152 a nivel nacional, mien

tras que a nivel de Lima y Callao se participaba con 43 

plantas y 34 en actividad, es decir, el 25.6% y 22a4% 

respectivamente. 

Para 1970 se tuvo a nivel nacional un ndmero total 

de plantas instaladas de 126 y 123 en actividad; mientras 

que Lima y Callao participaba con 19 instaladas (15.1%)'y 

18 en actividad (14.6~). 

En 1977 se lleg6 a tener a nivel nacional un ndmero 

total de 64 plantas instaladas e igual ndmero de plantas 
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Cuadro No. 13 

N6me~o de Plantas de Harina y Aceite de Pescado a Nivel Nacional 

como a Nivel de Lima y Callao 1964-1977 

==:============;:====================:;:==~=======·========================;:=:;: 

CA N T I D'A D ABSOLUTA CANTIDAD RELATIVA 
------------------------------------~---- -------------------------AÑOS 1\..NIVEL ·a __ N!Y~~-~~~--~IM8-~X~-º~~~Q ·A NIVEL A ·NIVEI!. 

:NACIONAl. 
·TOTAL Total Callao Pucusana 

NACIONAL LIMA-CALLAO 

------------------------------------------------------------------~ P. I. P.A. P. I. P.A. P.I. P.A. p • I • P.A. p .I • P.A.· P•I. P.A. : 

----------------------------------------------------------------------~-, 

1964 168 152 43 34 42 33 l 1 100.0 25o6 22.4 

1965 168 163 35 34 34 33 1 1 100.0 20o8 20o9 

1966 171 154 35 34 34 333 1 1 100.0 20.5 22o1 

1967 171 139 30 23 29 22 1 1 100.0 17•5 16.5 

1968 147 124 24 20 23 19 1 1 100.,0 16 .. 3 16,.1 

1969 147 115 24 18 23 17 1 1 100.0 16 .• 3 15.7 

1970 126 123 19 18 18 17 1 1 100.0 15ol 14.6 

1971 126 126 23 23 22 22 1 1 100.0 18.3 18.3 

1972 126 122 23 19 22 18 1 1 100.0 18.3 15,.6 

1973 104 92 11 9 10 8 1 1 100.0 10.6 9_.8 

1974 65 65 8 8 7 7 1 1 100.0 12~3 12.3 

1975 56 56 6 6 5 5 1 1 100.0 10.7 10.7 

1976 45 45 6 6 5 5 1 1 100.0 13.4 13o4 

1977 64 64 11 11 10 lO 1 1 100.0 17.2 17.2 

================~==========================~==~~========================= 

NOTA: P.r. = Plantas InsataladasQ 
P.A .... Plantas en Actividad. 
{*) = No incluye Plantas de Harina de Residuo. 
Elaborado por el autor; 

FUENTE: - Partes Estadísticos Mensuales de Inspectores. 
!"" Empresas y Servicios de Pee;queda 1964-1969. 
- Empí't;!Sas Pesqueras 1970,-1977.;. 
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en actividad, mientras que a nivel de Lima y Callao se te 

nía 11 plantas instaladas (17.2%) e igual nómero de plan

tas en actividad. 

Las fluctuaciones en el nómero de plantas tanto a n1 

vel nacional como a nivel de Lima y Callao se debi6 a que 

financieramente fueron insolventes ante bajas en los pre

cios de la harina en el mercado internacional y otra raz6n 

es que a partir de 1972 ante la escasez de materia prima 

(principalmente anchoveta) se tuvo que reducir el nómero 

de plantas drásticamente. La participaci6n en el nómero 

de plantas en actividad a nivel de Lima y Callao ha sido 

en promedio del 16%. 

b) Plantas de Enlatados de Pescado a Nivel Nacional como a 

Nivel de Lima y Callao. 1964 - 1977. 

Las plantas de enlatados de pescado están ubicados 

exclusivamente en las provincias de Lima y Callao. La 

existencia de mejores medios de comunicaci6n, que en otros 

lugares del pais ha permitido una rápida circulación con 

el mercado internacional, concentrándola y desarrollándo

la. 

El cuadro No. 14 muestra el nómero de plantas insta

ladas y en actividad a nivel nacional como a nivel de Li

ma y Callao en términos absolutos y relativos, analizándo 

se lo siguiente: 

En 1964 se tenía a nivel nacional un nómero total de 

plantas instaladas de 34 y en actividad 21¡ Lima y Callao 
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Cuadro No. 14 

Número de Plantas de Enlatados de Pescado a Nivel Nacional 

co~o a Nivel de Lima y Callao 1964-1977 

===================================================~===============~== 

AÑOS 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

CANTIDAD ABSOLUTA CANTIDAD RELATIVA 

A NIVEL 
NACIONAL 

TOTAL ---------------
p • I • . ::? .~ • 

34 

37 

39 

39 

30 

33 

33 

33 

36 

36 

33 

36 

34 

38 

21 

20 

21 

19 

20 

20 

27 

27 

32 

29 

30 

30 

31 

31 

A .NIVEL 
LIMA- CALLAO 

_____ !Q"!~~-----
p. I. P.A. 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

16 

16 

16 

16 

14 

13 

13 

13 

11 

lO 

12 

13 

13 

13 

16 

16 

14 

13 

13 

12 

12 

NACIONAL LI~~-CALLP.O 

TOTAL TOTAL 

P.I. P.A. P.I. P.A. 

100.0 38.2 52.4 

100.0 35.1 50m0 

100.0 33-3 57·1 

100.0 35·9 68.4 

100o0 46.,6 65o0 

100.0 42.4 65~0 

100o0 48~5 59o3 

100o0 48.5 55.5 

100o0 44.4 50o0 

100.0 44 .. 4 48.3 

100.0 42.4 43·3 

100.0 

100.0 

1oo .. o 

36c.l 43.3 

38.2 38.7 

34.2 38.7 

==================;======================~==========================~ 

Nota: Elaborado por el autor. 

FUENTE: - Partes Estadísticos Mensuales de Inspectores. 
- Empresas Y Servicios de Pesquería 1964-1969. 
-Empresas Pesqueras 1970-1977.' 
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participaba con 13 plantas instaladas (38.2%> y 11 en ac 

tividad (52.4%). 

Para 1970 se tuvo un total de plantas a nivel nacio 

nal de 33 instaladas y 27 en actividad; mientras que Li

ma y Callao participaba con 16 plantas instaladas (48.5%} 

y 16 en actividad (59.3%). 

Y en 1977 se tiene a nivel nacional un ndmero total 

de plantas instaladas de enlatados de 38 de las cuales se 

encontraba en actividad 31; mientras que en Lima y Callao 

se participaba en m1me:ro de 13 instaladas, correspondién

dole a 34.2% del total, encontr~ndose en actividad 12, 

que corresponden al 38.7%. 

Se ha podido apreciar. una concentración del n'Clmero 

de plantas ee enlatados de pescados en las provincias de 

Lima y Callao, manteniendo un promedio en plantas en ac

tividad del 52.5%. La participación de Lima y Callao ha 

ido disminuyendo debido a los efectos de la Ley de Indus 

trias promulgada en 1970, que incentivaba a las empresas 

que se ubicasen fuera del radio urbano de estas ciudades 

y promoví~ la_descentralización de las actividades produ~ 

ti vas. 

2.4. RECURSOS TECNOLOGICOS Y DE INVESTIGACION. 

Es sumamente importante el conocimiento de los stocks y po-. 

tencialidades de los reeursos del mar, para poder aplicar una 

buena política orientada a la conservación y explotación racio

nal, teniendo en cuenta la escasez o abundancia de cada especie 
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y de las dificultades qu~ son propias de la pesquería, como es 

la aleatoriedad de los recursos marinos. 

Las investigaciones científicas y lao futuras prospecciones 

de los recursos marinos ayudaron a solucionar los problemas ec~ 

nómicos y sociales para una mejor alimentación de la poblaci6n 

al obtenerse un conocimiento preciso del hábitat de las espe-

cies de mayor valor protéíco y comercial. 

Las investigaciones tecnológicas lograr~n un mejor uso y/o 

explotación de las especies en su transformación en insumos y/o 

productos terminados. 

a) Investigaciones Científicas. 

El 21 de abril de 1960 se creó el Instituto de Investi 

gaciones de los Recursos Marinos mediante un convenio con el 

Fondo Especial de las NN. UU. para la Agricultura y la Ali-

mentación (F.A.O.), para establecer los estudios de control 

de los factores Oceanográficos, Biológicos, Económicos y T~~ 

nicos sobre voldmenes de explotación de nuestros recursos a 

1 l . 11 " o largo de nuestro ~toral en base a la anchoveta que pe~ 

mitieran mejorar los métodps de captura, almacenamiento, 

transporte y comercializaci6n. 

El 1~ de julio de 1964 cesó el convenio con la F. A. o. 

para crearse un nuevo organismo de investigación llamado Ins-

tituto del Mar del Perd (IMKRPE) bajo la jurisdicción del Mi-

nisterio de Marina. 
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Después el 27 de enero de 1970, al promulgarse la Ley 

General de Pesquería, el IMARPE pas6 a integrarse al Minis

terio de Pesquería como organismo p6blico descentralizado. 

El Instituto del Mar del Per6 orientó la mayor parte 

de sus investigaciones a la evaluación del recurso "ancho

veta" y muy pocas dirigidas a las especies de consumo huma

no directo debido a una inadecuada política en investigaci~ 

nes. 

Las recomendaciones para el uso racional y explotación 

durante 1964-1970 pecaron de ser "optimistas" en las estima 

ciones de la Biomasa de la "anchoveta", lo cual signific'ó 

una falta de previsión, ya que al final de este período se 

había depredado el recurso. 

l.as actuales investigaciones referidas a especies de 

consumo humano directo están abocadas a estimar los volúme

nes permisibles de captura de las especies de mayor comer

cialización como son la sardina, jurel, caballa y cojinova, 

etc, 

Por otro lado, se hacen investigaciones sobre distri

bución geográfica de las especies marinas, sus fluctuacio~ 

nes en determin~áos meses del año, determinar las caracte

rísticas biológicas básicas sobre reproducción, alimenta

ción y zonas de desove,. elevando los rendimientos económi

cos bajo un estricto. orden de prioridad en su estudio de las 

siguientes especies: ·Bonito, merluza, sardina, cojinova, ·ca

balla; lorna, machete, cachéma, jurel, cabrilla, cooo y ca

binza. 
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!nv~stigaciones Tecnol6gicas. 

Las Investigaciones Tecnol6gicas estuvieron encaminadas 

a mejorar los métodos de preservaci6n, almacenaje y proces~

miento de la harina de pescado, posteriormente a mejorar la 

calidad del producto o insumo; por otro.lado en los productos 

de consumo humano directo se busca mejorar su higiene y sani

dad y presentación ante el pdblico consumidor~ 

La Empresa Pdblica de Certificaciones Pesqueras (CERPER) 

realiza el respectivo control de calidad de las especies de

sembarcadas en los muelles o caletas, practicando mediante 

muestras un minucioso "Análisis Organoléptico" a través de un 

inspector que ordena su co~ercializaci6n o su rechazo. 

Las Investigaciones Tecnol6gicas como Científicas son to 

davía insuficientes en nuestro país, no se optimiza el aprov~ 

chamiento de los recursos pesqueros. 

El siguiente cuadro nos precisa el número de investí-

gaciones desarrolladas por el IMARPE en el período .de 1964 a 

1975. 

e) El Instituto Tecnológico Pesquero (l. T~ P.) 

En el afio'de.l973 la Dirección General de Investigacio

nes Científicas y Tecnológicas fue encargada de elaborar el 

proyecto "Instituto Tecnol6gico"~ en base a los fondos pro

ve[lientes del Impuesto Q.el dos por ciento de las utilidades· 

que las empresas pesqueras donan para investigaci6n. 
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El I~ T, P. o "centro de Transformación Pesquera", bajo· 

asistencia técnica del Gobierno del Japón por contrato con la 

Oficina de Cooperación Técnica y Econ6mica del Ministerio de 

Pesquería está realizando las investigaciones que le fueron 

encomendadas para el óptimo aprovechamiento de los productos 

marinos así como también de ríos y lagos para el consumo hu-

mano directo. 

Cuadro No.. 15 

Investigaciones Desarrolladas por el Instituto del Mar 

del Perd. 1964 - 1975 

==================================================~================== 

I N V E S T I. G A C 1 O N E S No. de TRABAJOS . 

Hidrobio16gicas 154 69 

Extracción o Captura 39 17 

Transformación para c. H. I. 15 7 

Transformación para c. H. D. 10 4 

Básica de Transformación 6 3 

---------------------------------------------------------------------
TOTAL 224 100 

========================:============================================ 
FUENTE: SERIE DE INFORMES ESPECIALES DEL IMARPE •. 

Este I.T~P. fue inaugurado el 19 de julio de 1979 estan• 

do ubicado en el Callao (Carretera a Ventanilla Km~ 5,200) y 

creado por D. L. 22612 .como organismo póblico descentralizado 

del Sector Pesquero• 

En r9so el I·. T. -P.. realizó estudios sobre frescura y 

conservaci~~'(le1,pescado'congeladode acuerdo a los factores 

de penetración del frío •. Seefectuaron pruebas experimenta-
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les en las ramas de curados y fermentados para determinar la 

velocidad de penetración de la sal en diversas especies tam-

bién en lo referente a la humedad relativa y. temperatura para 

lograr secados natural del pescado. 

Se producen actualmente en forma experimental, pastas y 

embutidos de pescado para. el consumo humano directo. Se in-

cide en la déterminaci6n de una -buena calidad en la pulpa 

con e1 objetivo de poder comercializarse en el mercado ínter 
\ 

no y externo. Se desarrolla en el rubro de enlatados, nor-

mas de calidad para una mejor aceptación internacional en mer 

cados exigentes. 

2.5. ESTRUCTURA EMPRESARIAL. 

La convivencia de empresas póblicas y privadas dentro del 

proceso productivo pesquero gener4 a partir de 1970, un nuevo 

esquema empresarial de tipo pluralista que ampli6 el rol direc-

tivo del Estado y su intervenci6n en la producci6n. 

Bajo un nuevo modelo de participaci6n empresarial, el Esta-

do impuls6 el desarrollo del mercado interno, ampliándolo hacia 

el exterior. 

El cuadro No. 1'5 muestra el nt1mero de empresas existentes 

dentro de ~a estructura empresarial del sector pesquero y su va-

riaci6n cuantitativa dentro del periodo de 1968 a 1978 a nivel 

nacioiJal, analizándose lo siguiente: 

Antes de 1968 existían s6lo empresas privadas, la partici-

paci6n estatal era nula. Es así que en 1968 se contabilizaron 
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Cuadro No. 16 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL SECTOR PESQUERO A NIVEL NAC!ONAL 1968-1978. 

============================================================================================================== 

AÑOS 

NUMERO TOTAL 
DE 

EMPRESAS 

CON PARTICIPACION ESTATAL: 

-------------------------------------------
EMPSESJ\S 
PRIVADAS PEQUEÑAS 

SECTOR SOCIJl,L: . 

PUBLICO MIXTAS ASOCIADAS CONVENIO TOTAL REFORMADAS EMPRESAS COOPERAT. PROP.SOC. 
PESQUERAS PESQUERo 

------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------

(76 -.- -.- -.- -.- -.- 176 - - -.- . . 1968 

83 3 2 1 2 8 50 -- 24 -.. -
1976 ~85 2 J. 2 8 50 25 --. . 
1977 367 3 ~1 2 7 42 292 25 1 

1978* 520 3 1 1 ~ 2 7 55 437(o) 20 1 

--------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------~~------------

NOTA: (*) Pequeñas Empresas corstitu!das a 1978. 

(O) Cifras Preliminares. 

No incluye a Armajores Artesanales. 

FUENTE: - Direcciones Generales de Extraccidn y Transformaci6n del Ministerio de 
Pesquería. 

- Propiedad Social y Pesca-Perd. 
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un ndmero total de 176, todas empresas privadas. 

Para 1975 existe un ndmero total menor de empresas pesque

ras privadas de solo 83 (por haberse estatizado la industria de 

harina y aceite de pescado agrupándose en la empresa pdblica 

Pesca-Perd). Desagregadamente se encontraban en 3 empresas p~ 

b1icas, 2 mixtas, 1 asociada, 2 convenios de operación de pes

ca conjunta; 50 empresas privadas reformadas y 24 cooperativas 

pesqueras. 

Para 1978 se tiene que ha crecido el ndmero de empresas, 

llegando a 520, desagregadas en 3 empresas pdhlicas, 1 mixta, 

1 asociada y 2 convenios, 55 empresas privadas reformadas. 

Existen 437 pequefias empresas (creadas a partir de la repriva

tizaci6n de la flota pesquera de Pesca-Perd); 20 cooperativas 

pesqueras y 1 de propiedad social. 

2.5.1. Esquema Empresarial. 

Se refiere a los tipos de empresas que se dedican 

a determinados rubros de consumo, sean éstas de consumo 

humano directo, indirecto y no alimenticio y se agrupan 

siguien~o el cuadro sinóptico siguiente: 



A. 

B. 

c. 
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Esquema Empresarial en el Sector Pesquero 

EMPRESAS DE 
CONSUMO Hl'MANO 

DIRECTO 

EMPRESA DE 
CONSUMO HUMANO 

INDIRECTO 

EMPRESA DE C. 
NO ALIMENTICIO 

a.l. Empresas Pablicas 
a.2. Empresas Mixtas 
a.3. Empresa Estatal-Asociada 
a. 4. Empresas Privadas Reformadas 
a.5. Pequeñas Empresas de C.H. ·o. 
a.a. Cooperativas Pesqueras 

a.7. Empresas de Propiedad Social 
a~S. Armadores Artesanales 

a.9. Convenios de Operac.Conj.de P. 

b.le Empresa P~blica de Producción de 
Harina y Aceite de Pescado (Pes
ca-Perd) 

bq2o Pequeñas Empresas de Extracci6n 
de Anchovetas (PEEAS) 

c.l~ Empresa Victoria del Mar SoA. 

A. EMPRESAS DE CONSUMO HUMANO DIRECTO. Comprende 9 tipos, te-

niendo las siguientes características: 

a.l. La Empresa Pdblica de Servicios Pesqueros (EPSEP). 

Presta servicio en los atraques y muelles por i~ 

termedio de sus equipos disponibles, brinda el alqui-

ler de cajas, almacén y hielo; también realiza las ac 

tividades de extracción a través de sus embarcaciones 

propias; transforma y comercializa l?s productos pes-

queros de consumo humano directo, interna y externa-

mente. 
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a.2. Empresas Mixtas. Existen dos empresas: 

La Empresa Pesquera Estreila del Perd (COPES). Dedi• 

cada a la elaboración de conservas y congelados de pe_!! 

cado. El Estado participa con el 51% del capital so

cial, el resto por inversionistas norteamericanos. 

La Empresa Challwa del Perd s. A. (CHALLPEBA). Ela~ 

boradora de congelados y embutidos de pescado; la 

EPSEP como representante del Estado participa con un 

34% del capital social, el resto por inversionistas 

japoneses. En 1976 esta empresa fue disuelta y li

quidada por razones económicas y financieras, el SO% 

de su capital accionaría fue_puesto a la venta a g~ 

pos de inversionistas nacionales. 

a.3. Empresa Estatal-Asociada. Es la Empresa Peruana de 

Pesca S. A. (PEPESCA) y produce conservas y congela

dos. El Estado participa con el lOO% del capital s~ 

cial. Actualmente el SO% de su capital ha sido pue_! 

to a la venta a inversionistas privados nacionales. 

a.4. Empresas Privadas Reformadas. Están conformadas en 

un SO%, las dedicadas a las actividades de transfor

maci6n (el gr~po mayoritario y representativo del se~ 

tor pesquero), y que producen despu~s de la estatiza

ci6n enlatados y congelados; el otro 20% corresponde 

a las actividades extractivas o de abastecimiento de 

la materia prima (pescado) que se va a procesar. 
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a.5. Pequeñ.as Empresas de Consumo Humano Directo. Estas 

realizan las actividades de extracción, transforma-

ci6n y comercializaci6n para el consumo humano direc 

to. 

a.6. Cooperativas Pesqueras. Operan en el litoral norte y 

centro del pa!s, realizando solamente las actividades 

de extracción. 

a.7. Empresas de Propiedad Social Pesqueras. Actualmen -
te operan dos empresas, una de ellas la NORPESCA EPS 

que se dedica a la extracci6n, transformación y comer 

cializaci6n de enlatados, y la otra la Pesquera L0s 

Organos que se dedica a la extracci6n y comercializa 

ci6n de productos marinos. 

a.s. Armadores A~teaanáles. Son los propietarios de emba~ 

caciones, quienes contribuyen significativamente a la 

extracci6n a nivel artesanal de los prod~ctos marinos 

al estado fresco y especialmente en el norte procesan 

el seco-salado. 

a.9. Las Operaclones Conjuntas de Pesca.. Mediante contra-

to La EPSEP en representaci6n del Estado, realiz6 dos 

convenios; una con la empresa RIBEX de Polonia y la 

empresa FLOCUBA de la República de Cuba, ~stas reali-

iarían operaciones de pesca (extracción, transforma-

cion y comercialización externa) de la especie "merlu-

za" utilizándose Barcos Factorías o ~'A,rrastreros" para 

lograrlo. Los contratos por convenio finalizaron para 
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la empresa FloCuba en diciembre de 1978 y para la ~ibex 

en 1980. o 

B. EMPRESAS DE CONSUMO HUMANO INDIRECTO. Compuesta por la Em

presa Páblica Pesca-Perá y las Pequeñas Empresas de Extrac

ción de Anchovetas (PEEAS). 

b.l. La Empresa Pública de Producción de Harina y Aceite de 

Pescado {Pesca-Perú. Produce harina y aceite de pese~ 

do en exclusividad en base a la "anchoveta" y de otras 

especies autorizadas por el Ministerio de Pesquería, 

tambi~n realiza la comercialización interna y externa 

de la harina y aceite de pescado y sus derivados. Así 

tambi~n se encarga de extraer y procesar el guano de 

islas en el litoral del país. 

ba2. Las Pequeñas Empresas de Extracción de Anchovetas 

(PEEAS). Creadas en base a la transferencia de la flo-

ta pesquera de la empresa ptiblica "Pesca-Pero" (D. L. 

No. 21558 del 20-7-1976) y se dedican a la extracción 

o pesca de la anchoveta y sardina autorizadas por el 

Ministerio de Pesquería. 

C. EMPRESA DE CONSUMO H"UMANO NO ALIMENTICIO. Sólo existe una 

empresa privada, la Victoria del Mar S. A. 

Col. Empresa Victoria del Mar 8. A. Dedicada a la extrac

_ci6n, transformación y comercialización de productos y 

sub-productos de cetáceos. Propiedad de inversionis

tas japoneses. 
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C A P I T U L O I I I 

EXTRACCION DE LOS RECURSOS MARINOS Y SU DESTINO 

La fase extractiva marítima en este sector se sustenta sobre la 

base de su proceso productivo en desarrollo, sabiéndose que el 98% 

de la pesca a nivel nacional proviene del mar de 200 millas y s6lo 

un 2% de aguas continentales (ríos, lagos). 

La extracci6n de los recursos marinos· tiene dos destinos princ! 

pales.: La pesca extractiva pa!l"a Consumo Humano Indirecto y la de Con 

sumo Humano Directo~ 
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La pesca extractiva para Consumo Humano Indirecto es histdrtcame~ 

te la de mayor predominancia por los altos márgenes en volúmenes de to 

neladas desembarcadas. Por otro lado·, la pesca extracti va para Consu

mo Humano Directo se ha mantenido estancada y relegada a un segundo 

plano por los pocos· incentivos e inoperantes: en la realidad., 

I'll.cuacl.-..o N~-.!1 q.re Sig-ue, muestra la estructura porcentual de la pe!!. 

ca extractiva marítima segdn destinos, analizándose lo siguiente: 

En 1964 a nivel nacional se tiene una pesca extractiva total para 

c .. h.L de un 98.3%, a nivel de Lima y Callao se tuvo también un 98.3% 

(todo para harina de pescado). El total de pesca extractiva para con

sumo humano directo a nivel nacional fue de un 1.7% (para frese~, enla 

tado, congelado y otros). 

Para 1970 se tuvo una variaci6n leve· en la estructura extractiva 

para c$h.i. a nivel nacional, aumentando a 98.5%, y a nivel de Lima y 

Callao disminuy6 a 96~2% (para harina de pescado). El total de pesca 

extractiva para c.h.d. a nivel nacional disminuy6 a 1.5%, mientras 

que a nivel de Lima y Callao aument6 a m~s del doble en un 3o8% (para 

fresco, enlatado, congelado y otros.). 

En 1977 se tiene una variaci6n muy significativa de la extrac

ci6n para c.h.i. a nivel nacional disminuyendo a 81% y a nivel de Li 

ma y Callao disminuyó aún ~s, a un 78.9% (para harina de pescado)o 

El total de pesca extractiva para c.h.do a nivel nacional aumentó SiK 

nificativamente a 19%, mientras que a nivel de Lima y Callao aumentó 

alin más a un 21.1% (para fresco, enlatado, o·tros.). 
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Por otro lado en el mismo cuadro se puede apreciar desagregadameE 

te que la pesca extractiva para c.h.d. comprende a los desembarques p~ 

ra fresco, enlatados, congelados y otros productos pesqueros, esto a 

nivel nacional; mientras que a nivel de Lima y Callao comprende sola-

te a los rubros de desembarque para fresco y enlatados de pescado. 

Se concluye que la pesca extractiva para consumo humano directo 

se ha venido incrementando muy significativamente en estos últimos a-

ños en desmedro de la pesca extractiva para consumo humano indirecto, 

por haberse reducido los stocks de anchoveta y aumentando los stocks 

de especies de consumo humano directo como la sardina, jurel y caba-

lla. 

Cuadro No. 17 

Estructura Porcentual de la Pesca Extractiva Marítima 

Seg6n Destino 1964 ~ 1977 

====================================================================== 
1964 1970 1977 

----------------------------------------------------EXTRACCION A..Nivel A Nivel L_!~::_Nivel· .A.N:!.vel · A Nivel A Niven 
Na'cional". ma:-tCallao. Nacional •LirnaCall · NtlCion. LimaCall 

I • Cons.Hum.Indirec.: ~ ~ ~ 96.2 ~ 78.9 

Desemb.Harina 100.0 100.00 lOO o O lOO o O 100.0 100.0 

II. Cons~Hum.Directo: L7 ~ .!.:.2 3.8 ~ -ª.!.:.!. 
Desemb.Fresco 60.4 57.1 58ol 60.7 35.8 65.9 
Desemb.Enlatado 21.0 42.9 18.6 39o3 33.8 32.6 
Desmb.Congelado 11.3 -.- 13.1 ~ 26.9 -.-
Desemb.Otros 7.3 -.- 10.2 -.- 3.5 1.5 

=============~=~======================================================== 

NPTA: Elaborado por el- autor en base a fuente. 
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3.1. Desembarque para Harina de Pescado (Anchoveta y Otras especies) 

Comparativo a Nivel Nacional respecto a Lima y Callao, 1964-1977. 

La gran ab~ndancia de la especie engraulis ringens comunme~ 

te llamada "anchoveta" en nuestras costas y especialménte en la 

zona costera de las provincias de J.ima y Callao, dieron orígen 

al desarrollo de la industria de harina y aceite de pescado ?n 

el Per'éi. 

El sorprendente crecimiento paulatino en los niveles de de-

sembarque dinamiz6 la producción en escala, al utilizarse sola la 

anchoveta en la producción de la harina de pescado por eer ésta 

abundante; pero los efectos de una sobre-explotación del recur

/ 
so generó la drástica escasez a partir de 1972 de esta valiosa es 

pecie, para lograrse cubrir las cuotas de pes~ado para harina, se 

autoriz6 la pesca de otras especies que eran de consumo humano di 

recto por intermedio del Ministerio de Pesquería. 

El cuadro No.l8 muestra la evolución de los niveles de dese~ 

barque de anchoveta y otras especies destinados al procesamiento 

de harina de pescado, analizándose lo siguiente: 

En 196~ se tuvo un desembarque total a nivel nacional de pe! 

cado de 8.9 millones de Toneladas métricas brutas para harina co-

rrespondiéndole a la anchoveta 8o863 millones de T.M.B~ (99.6%) y 

a_otras especies 31 mil T.M.B. (0.4%>. Para el nivel de Lima y 

Callao se desembarcó un total de 1.7 millones de T.M.B., corres-

pondiéndole a la anchoveta 1.7 millones de T.MoB. y muy poca de 

otras especies. 
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Cuadro No. 18 

Desellibarque para Harina de Pescado {Anchoveta y Otras Especies) 

Comparado a Nivel Nacional respecto a Lima y Callao 

1964-1977 (En T.M.B.) 

===================================================================~==~ 
A NIVEL NACIONAL 

AÑOS 
TOTAL 

Otras 
Anchovetas Especies 

. !964 8t894,557 81863·,367 
¡oo~o 99.65 

!965 7'260,715 7 1 242~394-
100.0 99.75 

1966 8'555,088 81 529,821 
100 .. 0 99.70 

1967 91 838,754 91824,624 
100.0 99.86 

1968 i0!284,888 10 1262,661 
100 .. 0 99.78 

1969 8 1 976~938 81960·,460 
100~0 99o82 

1970 12 1295,698 12 1276,977 
100.0 99.85 

1971 10'298~787 10 1276·,593 
100.0 99.78 

1972 4'462,207 
100.0 

4'447;189 
99.66 

31·,190 
0.35 

18,321 
Oo25 

26,709 
0.30 

35,159 
0.14 

25,201 
0.22 

24,623 
0.18 

38,252 
Oo15 

22,194 
0.22 

15·,018 
0.34 

1973 11994,857 
100.0 

11512,828 428j029 

1974 . 31 801,208 
100.0 

1975 3~116,969 
100o0 

1976 41003,982 
100.0 

1977 -2 1017",413 
;}Qo.o 

75.84 24.16 
3 1583,447 217,756 

94.27 5·73 
3to78s804 38,165 

98.78 1.22 
3 '863·9049 140 9 933 

96~4'8 ·-3.;52 
792,085 ·].J22!j·}328 
39~· 26 60 "74 

A NIVEL LIMA y CALLAO 

TOTAL 
Otras 

Anchovetas Especies 

1 1766,800 .!1'766;526 274 
0.02 100c0 99.98 

1'422,830 11422,377 453 
0.03 100o0 99.97 

11 221,916 
100.0 

11 266,446 
100.0 

1 1061,979 
100.0 

1 1 221,088 
99.93 

11262,410 
99.68 

11061,977 
100.0 

828 
Oe07 

4,036 
Oo32 

2 
~ 

1'030,990 11030,261 729 
o.o7 1oo.o 99.93 

1'175,920 
100.0 

1'151,946 
100.0 
437,970 
100.0 
247,290 
100.0 
500,975 
100.0 
301·,549 
100.0 
386·,574 
100~0 

·135;'21·2 
:~,.po .. o . 

1 '175, 201 
99.94 

li15::L,946 
100.0 
436,164 
99o59 

719 
0~06 

-·--·-
183,454 63,836 
74o19 25.81 
467' 94 7 33,028 
93 .. 41 6.59 
292,511 9,038 
97 oOO 3.00 _ 
382~361 49213 
98·;91 1809" 

·105,049 30',163 
77-69 22.,31 

. . 

==========·=========l::=-=:wi!:2Bt:i::1~eifl~·=t.!:t-==arrie:.l!1~·,¡,·-~an::::::~====•e::3:'::: 

NOTA: Elaborado por el autor en base a fuente. 
FUENTE: 1964 - l969a Instituto del Mar del Perd 9 

1970 - ·1977. Ministerio de Pesquería o 
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Para 1970 se increment6 los desembarques llegando a nivel 

. nacional a un total de 12.3 millones de T.M.B. correspondiénd~ 

le a la anchoveta 12.276 millones de T.M"Bo (99.8%), y a otras 

especies 38 mil T.M.B~ (0.2%). Para el nivel de Lima y Callao 

se desembarc6 un total de 1.176 millones de T.M.B., correspon

diéndole a la anchoveta 1.175 millones de T.M.B. (99.9%) y a 

otras especies 719 T.M.B. (OGl%}. 

En 1977 se tiene un desembarque total destinado para hari

na a nivel nacional muy disminuido de sólo 2.0 millones de T.M.B. 

correspondiéndole a la anchoveta 792 mil T.M.B. (39.3Í) y a o

tras especies sorpresivamente crece y llega a 1.2 millones de 

T.M.B. (60.7%). Para el nivel de Lima y Callao se desembarcó 

un total, también disminuido, de 105 mil T.M.B. (77.7%) y a o

tras especies 30 mil T.M.B. (22.3%). 

Se ha podido apreciar tanto a nivel necional como a nivel 

de Lima y Callao una disminuci6n dr~stica en los niveles de de

sembarque de anchoveta y un incremento sustancial en estos dlti

mos años en los desembarques de otras especies (jurel, caballa 

y sardina) para la producción de harina de pescado. Pero es

tructuralmente Lima y Callao ha mantenido proporcionalmente los 

márgenes en desembarque de anchovetas mientras que a nivel na

cional se perdi6. 

La sobre-explotación del recurso durante 1964 a 1971 tuvie 

ron efectos negativos que dieron como consecuencia un menor 

stocks de anchoveta y por lo tanto un menor destino para harina; 

la depredación tuvo su orígen en los altos voldmenes de desem-
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barques que crecían año a año sin practicarse una buena políti• 

ca de protecci6n racional y coherente que salvaguarde el futuro 

de una especie tan valiosa para la industria de harina y aceite 

de pescado. 

Por otra parte la introducción de la corriente del "Niño" 

de aguas cálidas dentro de nuestra corriente de "Humboldt" que 

son de aguas frías, gener6 la mortandad de muchos peces inclui

do la anchoveta que son de corriehtes frias y a la vez el sur

gimiento en abundancia de ia sardinat jurel, caballa y cojinova, 

etc. El clima y ambiente cambi6 en la Costa. 

3.l.a. Desembarque para Harina de Pescado (Anchoveta y otras e~pecies) 

comparr;.do a Nivel Na.cional respecto a Lima y Callao, segtin Orí

gen. 1964-1977. 

Continuando con el análisis del desembarque para harina de 

pescado, debemos precisar la participaci6n de las provincias de 

Lima y Callao po~ intermedio de sus puertos de desembarque (Ca

llao y Pucusana), es decir, el orígen de ellos. 

El cuadro No. 19 muestra la participaci6n de Lima y Callao 

respecto al nivel nacional en los desembarques para harina de 

pescado, analizándose lo siguiente: 

En 1964 se tuvo un desembarque de pescado para harina de 

pescado a nivel nacional total de 8.9 millones de Toneladas 

Métricas Brutas~ correspondiéndole a nivel de Lima y Callao un 

nivel participatorio de lo76 millones de T.M.B. (19.9%>, desa

gregado por or!gen: el puerto del Callao 1.707 millones de TMB 



- 89 -

Cuadro No. 19 

Desembarque para Harina de Pescado (Anchoveta y Otras Especies) 

Comparado a Nivel Nacional respecto a Lima y Callao 

Por Orígen, 1964-1977 

(En T. M. B.) 

-----l.-----¡-------·--------------------------------------------------
---------------------------~-----------------------------------------

TOTAL PUERTO CALLAO PUERTO PUCUSANA 
AÑOS ----------------------------------------------------------------A NIVEL A NIVEL Otras Otras 

NACIONAL LIMA-CALLAO Anchoveta Anchoveta 
Especies Especies 

------------------------------------------------------------------~ .. ---
1Y64 81894,557 11766,8oo 1 '70?-,028 274 59',498 -.-% 100.0 19.86 19.19 ~ 0.67 ... ·o ... 

1965 7i260,715 1 ¡422·, 830 1'358,381 453 63·,996 -··-
% 100.0 19.60 18.71 o.o1 0.88 ... ·.-

1966 81555,088 1 1221,916 1' 153·9 5!$7 828 6?-,511 -.-
.'fo loo.o 14 .. 28 13.48 0.01 0.79 -··-
1967 9•838,754 11 2669446 1 '191·,224 41036 717186 -·fJ-
% 100.0 12 • .87 12.11 0.04 0.72 -"·-1968 ].10 1 2847888 11061,979 986,368 2 75,609 -···-% 100o0 10.33 9·59 ~ 0·74 -· .... 

1969 8:976,938 P030,990 960,139 ·729 70,122 ......... 
a1. ¡o 100.0 11.48 10.70 o.ol 0.78 -4e-

1970 12'295,698 1'175,920 1 1077', 362 .· 719 97',839 -··-% ·100.0 9·56 8.76 o·.o1 Oo79 -li:t ... 

1971 10'298,787 1'151,946 11071,605 ......... 8o,341 .,..o.,.. 

% 100 • .0 11.19 10.41 -·- Oo78 -··-
1972 4'462,207 437,970 403,071 ~~,806 33·$087 -·.-
% 100.0 9.81 9.03 0.04 Oo74 -·-

1973 11994,857 247,290 165·,333 59,462 18,121 4,'374 
% 100.0 12.40 8~29 2.98 0.91 o.22 

1974 31 80111208 500~975 417,250 31·,821 50·,697 1,207 
% 100.0 13.18 10.98 o.84 1o33 o.o3 

1975 3 11167969 301,549 265·,o8o 8,827 27,431 211 
% 100.0 9-67 8.50 0.28 o.88 o.o1 

1976 4'0039982 386,574 353,129 4,213 29·, 232 -· .... 
% 100.0 9-65 8 .. 82 Oo10 0.73 -~ ... 

1977 21017,413 135,212 99·,972 30·9163 5·,077 ~·o.-

% 100 .. 0 6.71 4.96 1a50 Oo25 -·-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA: Elaborado por el autor en base a fuente. 

FUENTE: - 1954-1969. Instituto del Mar del Peró. 
- 1970-1977. Minist~rio de Pesqueria. 
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(19.2%) y Puerto de Pucusana 59 mil T.M.B. (0.7%). 

Para 1970 creció los desembarques destinado para harina 

a un total a nivel nacional de 12.3 millones de T.M.B., co

rrespondi~ndole a Lima y Callao una participación menor de 

1.176 millones de T. M.B. (9.6~); desagregadamente tue para 

el puerto del Callao 1.077 millones de T .M.B. (SoS%) en anch_g_ 

veta y 719 T.M.B. {0.01%) en otras especies y para el puerto 

de Pucusana fue de 98 mil T.M.B. (O.S%). 

En 1977 se tiene una disminución drástica en los desem

barques totales, siendo a nivel nacional de sólo 2.0 millones 

de T.M.B.; correspondiéndole a Lima y Callao una participación 

menor de s6lo 135 mil T.M.B. (6.71f), desagregadamente fue pa

ra el puerto del Callao lOO mil T.M.B. (5.0%), en anchoveta y 

en otras especies de 30 mil T.M.B. (1.5%), y para el puerto 

de Pucusana fue de 5 mil T.M.B. (0.25%). 

3.2.Dasembarque para Enlatado de Pescado ~e Especies Marinas a Nivel 

Nacional respecto a !.<ima y Callao. 1964-1977. 

Los desembarques para la rama de enlatados de pescado deben 

reunir ciertas condiciones para obtener o fabricar enlatados de 

buena calidad, por ejemplo; debe estar fresco o refrigerado, con

venientemente, las embarcaciones acondicionadas con cámaras refri 

garantes son las dnicas las que pueden asegurarnos que el presea

do está listo para su procesamiento. 

Las especies de mayor volumen utilizados para el enlatado en 

orden de importancia son.: el bonito, machete, jurel, sardina y ca 
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balla. 

El cuadro No.2Q muestra los volúmenes de desembarque para 

enlatado de pescado comparativo a nivel nacional respecto al n! 

vel de Lima y Callao, analizándose lo siguiente: 

En 1964 se tuvo un desembarque total a nivel nacional de 

31,964 T.M.B.; correspondiéndole una participaci6n a nivel de Li 

ma y Callao con un volumen de 13,129 T.M.B. (41.1%), habiendo co 

laborado el puerto del Callao con todo este volumen. 

Para 1970 creci6 el volumen de desembarques a nivel nacional 

en 34,408 T.M.B., correspondiéndole la participación a nivel de 

Lima y Callao de 18,079 T.M.B. (52.5%) habiendo colaborado el 

puerto del Callao con un columen de 18.070 T.M.B. (52.5%), y po

qutsimo el puerto de Pucusana con sólo 9.5 T.M.B. 

En 1977 se tiene un crecimiento significativo en el volumen 

de desembarque para enlatado a nivel nacional de 160,165 T.N.B., 

siendo la participaci6n en el nivel de Lima y Callao de 11,791 

T.M.B. (7.4%), todo ello del puerto del Callao. 

Se ha podido apreciar un crecimiento a nivel nacional en los 

volúmenes de desembarque para enlatado, mientras una fluctuación 

decreciente a nivel de Lima y Callao, motivada por las malas con 

diciones de las embarcaciones que muchas no tienen acondicionadas 

cámaras refrigerantes y también por la menor disponibilidad de 

materia prima (pescado) destinado a enlatado, por disposición del 

Ministerio de Pesqueria, al permitirse que especies de consumo h~ 

mano directo sean destinados para harina. 
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cuadro No. 2 O 

~esem,~~rque pa~a inlatados de Pescado, comparado a Nivel Nacional 

Respecto a nivel de Lima y Callao. 1964-1977. 

(En T.M.B.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Q'fAL .A TOTAL A NIVEL ~ U E . R T O . PUERTO PUERTO 

AÑOS 
NIVEL LIMA y CALLAO ~ A L .L. A O .. CHO'RRl- PUCU-_!f4g!Q!i!1!o _____________________________ ..; ________ !:,.~Q§ _______ §M~---

T. M. B. % T. M. B. 1o T.J'4~B• 'lo T. M. B. T.l'M. B.·.;. 

------------------------------------------------------------------------
1964 31:r964 100.0 13,129 41.1 13,129 41.1 ~.!) .. .... ..... 
1965 31,692 100.0 11.055 34·9 10,296 32 ... 5 22o4 735 .• 6 
1966 42,680 100.0 17~132 40 .• 2 16,835 39.·5 3o9 292,.8 

1967 269546 100.0 13,201 49.•7 12,772 48.1 3.2 426 .. 3 
1968 25,081 100.0 11,453 . 45.•7 11,414 45 .• 5 3 .• 3 35.·3 
1969 27,199 100.0 15,735 57.·9 14?913 54.8 27,o5 794.6 
1970 34,408 100.0 18,o8o 52 .• 5 18,070 53·5 ......... 10 ... 0 
1971 53,166 100.0 25,872 48.s7 24:~ 771 46,.6 16 .. 5 1,084.6 

1972 65,755 100.0 22,926 34 .• 9 22,837 34.•7 ......... 89.3 

1973 64,590 100 .• 0 13,396 20,o7 13,194 20 ... 4 .... o- 20~-3 

1974 82,751 100.0 15)'374 18,,6 15,374 18,6 -.e ... -·-
1975 74,326 100.0 13,182 17,o,7 13~174 17.7 -·- 8.5 
1976 98,158 100o0 13~ 301 13.~6 13,301 13..6 .... o .... .,;,.e•• 

1977 160,165 100.0 11~791 7o4 11,791 7·4 -~~- -·-
===~===============================================================~== 

NOTA: Elaborado por el autor en base a fuente, 

FUENTE: Capitanía del Puerto y Empresas Pesqueras. 
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3e3. Desemba~que al .Estado Fresco, comparado a Nivel Nacional respec-

toa Lima y Callao. 1964-1977. 

Los desembarques destinados al estado fresco constituyen 

por su volumen, la principal actividad de consumo humano direc-

to, ya sea a nivel nacional como a nivel de las provincias de 

Lima y Callao (véase recuadro de la estructura P0rcentual de 

la pesca extr.activa antes analizada). 

Las provincias de Lima y Callao tienen como lugares de de-

sembarque a los puertos de Callao, Pucusana y caletas de Anc6n 

y Chorrillos. 

La pesca artesanal (desembarque de pescado fresco) repre-

senta una alternativa en la solución del problema alimenticio 

nacional y regional, pero para lograrlo se necesita mucho alie~ 

to para esta actividad, especialmente mediante una buena polit! 

ca credi~icia y de préstamos estimulantes y promotoraso 

Con una tecnología intermedia es suficiente para desarro 

liarla ya que sería para el consumo local y regional la explot~ 

ci6n de los recursos teniéndose un mar territorial de 200 mi-

llas que guarda más de 600 variedades de espse1as·Gi parangón en 

el mundo. 

El cuadro No.2l muestra la evolución en voldmenes de dese~ 

que para fresco del pescado en toneladas, analizándose lo siguie~ 
~ 
~ 

te: 

En 1964 se tuvo un volumen desembarcado para fresco a nivel 

nacional total de 91,885 T.M.B., participando el nivel de Lima y 



- 94 -

Cuadro No. 21 

Desembarque al Estado Fresco, comparado a Nivel Nacional respecto al 

Nivel Lima y Callao. 1964-1977 

(En T. M. B.). 

======================================================================~~ 

TOTAL A TOTAL A SEGUN LUGARES DE DESEMBARQUES: 
AROS NIVEL NIVEL 

-------------------------------------~-NACIONAL LIMA-CALLAO ANCON CALLAO CHORRILLOS PUCUSANA 
--------------------------,-------------------------------~----------.--~-

1964 
% 

·1965 
% 

1966 
% 

1967 
% 

1968 
% 

1969 
d!. ¡o 

1970 
% 

1971 
% 

1972 
% 

1973 
% 

1974 
% 

1975 
% 

1976 
% 

1977 
% 

91,885 
100.0 

74,904 
100.0 

72,36o 
100.0 

79,090 
.1oo.o 
84,794 
100.0 

95,286 
100.0 

107' 747 
100.0 

119,341 
100.0 

. 12711493 
100.0 

160,151 
100.0 

140,059 
100.0 

125,531 
100.0 

130,592 
·1oo.o 

169,587 
100.0 

17,506.8 
19.05 

17,851.0 
23.83 

19,059·4 
26.34-

16,273.6 
20.58 

12,548·9 
14.8o 

22,894·7 
24.03 

27,382.4 
25.88 

29,794·9 
24.97 

33,584·9 
26.34 

17,094.8. 
10.68 

15~598.5 
11.14 

20,623.1 
16.43' 

21?551.0 . 
16.50 

23,776.0 
14.02 

538.5 
0.59 

1,011.1 
1.35 

1,053·9 
1.46 

947·4 
1.20 

1,010.8 
1.19. 

836.1 
o.88 

1,300.7 
1.21 

1,087.7 
0.91 

1,491~7 
1.17 

694.6 
0.43 

t1r42 e6 
·0.32 
778.0 
0.62 

' 444·0 
0.34 

160.0 
0.10 

13,125.2 
14.28 

10,536.1 
14.07 

13,007·4 
17-98· 
8,434.2 
10.66· 
8~5.54.7 
10.09· 

15,6o3.5 
16.38· 

17,469.3 
16.21 

19,572.5 
16.40• 

17,965.6 
1!¡ .• 10· 

. 11,699·4 
7.31· 

11,367·4 
8.12 

157599.1 
12.43 

17,378.0 
13.30· 

20,779·0 
12.25 

1,069.9 
1.16. 

2,324.3 
3.10 

1,066.5 
1o47. 

1,618o7 
2.04 

1,070.8 
1.26 

1,690.6 
1.77 

5,050.0 
4·69 

2,243.8 
1.88 

7;007o9 
5·50 
733·9 
0.46 
704.1 
0.50 
846.0 
o.67 
503.0 
0.39 
899.0 
0.53 

2,773.2; 
3.02' 

3,979·5· 
5-31• 

3,931.6 
5·43· 

5,273·3 
6.68· 

1,912.6 
2.26· 

49764·5 
5·00' 

4,062.4 
3·77· 

6,890.9. 
5·78· 

7'1119·7 
5-58· 

3,966.9 
2.48· 

3,084.4 
2.20· 

3,400.0 
2.71 

35'226.0 
2.47 

1,938.0 
1.14 

-----------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA: Elaborado por el autor en base a fuente. 

FUENTE: Capitanía de Puerto. 
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Callao con un volumen de 17,506 T.M.B. (19.0%), desagregadamente 

le correspondi6 a la caleta de Ancón una participación d~ 538o5 

T.M.B. (0.6%); al puerto del Callao 13,125 T.M.B. (14.3%); Cho

rrillos con 1,070 'f .M.B. (1.2%) y el puerto de Pucusana con 

2,773 TcM.B. (3.0%). 

Para 1970 se increment6 el volumen de desembarque a nivel 

nacional de pescado para fresco a 107,747 T.M~B.; participando 

el nivel de Lima y Callao con un volumen de 27,882 T.M.B~ (25.9%) 

desagregadamente le correspondió a la ~aleta de Anc6n una part! 

cipaci6n de 1,301 T.M.B. (1.2%); al puerto del Callao 17,469 

T.M.B. {16.2%), a caleta Chorrillos 5,050 T.M,B. (4.7%) y el 

puerto de Pucusana con 4,062 T.M.B. {3.8Í)o 

En 1977 se tiene ~~ volumen de desembarque a nivel nacional 

incrementado en fresco de 169,587 T.MeB.; participando el nivel 

de Lima y Callao con un volumen menor de 23,776 T.M.B. (14.0%), 

desagregadamente le correspondi6 a la caleta de Anc6n una parti

cipaci6n de sólo 160 T.M.B. (O.l%), habiendo disminuido¡ al pue.!: 

to de Callao su participaci6n se increment6 a 20,779 T.M.B. 

(12.2%), pero disminuy6 porcentualmente; Chorrillos disminuy6 

su participaci6n a 899 T.M.B. (0.5~, lo mismo sucedi6 con el 

puerto de Pucusana participando con 1,938 T.M.B. (1.1%). 

Se ha podido apreciar tanto a nivel nacional como a nivel 

Lima y Callao que los desembarques de pescado destinados para 

fresco han fluctuado, aunque a nivel nacional se nota un creci

miento' en los volamenes desembarcados, mientras la particpaci6n 

porcentual a nivel de Lima y Callao disminuyó drásticamente a 
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tir de 1973 al haberse dispuesto por intermedio del Ministerio 

de Pesquería la autorización de pescar especies de consumo huma 

no directo para ser destinado a harina, disminuyéndose las cuo

tas para fresco por esta razón. 

En los años de 1974 y 1975 disminuyeron los volúmenes de 

desembarque a nivel nacional de fresco por una baja disponibi

lidad de pescado que generaron ciertos problemas en el consumo 

que alteraron los precios de algunas especies de mayor demanda 

local, y regional. 
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CAPITULO IV 

TRP~SFORMACION DE LOS RECURSOS MARINOS 

La industria tran~')rmativa de los recursos pesquezos depende mu

cho de la administración racional de la pesca extractiva y de su expl~ 

taciC.n. Una buena política pesquera debería proteger y conser¡ar los 

recursos y jamás depredar, logrando para el futuro la autorenovación. 

La importancia de la fase transformativa en la pesquerfa es que 

puede solucionar en pa~te los problemas alimenticios ~n la región de 

Lima y Callao y del resto del Pais. Las proteínas contenidas am el 

enlatado son más altas que las que se puedan encontrar en otros pro

ductos alimenti~ios como la carne de vacuno, por ejemplo. Lo rtnico 

que se necesita es incentivar y apoyar la producción y demanda del en 

latado. 

Cn factor muy importante en la producción manufacturera pesquera 

es la tecnología, ésta ha sido adaptada utilizándose mayormente un pr~ 
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ceso de producción que disminuía costos en las empresas pesqueras, P! 

~ " " ro que su t~cnica era intermedia , con ella se limitaba la calidad 

de los productos elaborados. 

Las dificultades en la extracción o desembarques de los produc-

tos pesqueros repercuten directamente en la produccion de los produ~ 

tos procesados en la industria pesquera. 

La estructura de transformación de los recursos marinos tanto a 

nivel nacional como a nivel de Lima y Callao se puede apreciar en el 

cuadro N? 22 iel cual se analiza: 

Qus en 1964 se destinó para la transformacidn en productos de 

Consumo Humano indirecto a nivel nacional el 98.2% correspondiéndole 

para harina un 90.4% y un 7.8% para aceite de pescado; mientras que 

a nivel de Lima y Callao la transformación en. productos de C.H.I. fue 

de un 97o7% y la correspondió para harina un 90% y para aceite un 

7.7% • Por otro lado la transformación en productos de Consumo Hu-

mano Directo a nivel nacional sólo fue de un 1.8%, correspondiendo 

a enlatado el 63.3% y para congelado un 35.3% y muy poco para otros, 

un 1.4%; mientras que a nivel de Lima y Callao la transformación en 

productos de c.H.D. fue un poco mayor, llegando a ser un 2,3%, co-

rrespondiéndole un lOO%.de ello para enlatado de pescado. 

Para 1970 se tuvo una transformación para Consumo Humano Indi-

rect~a nivel nacional un 98.2%, correspondiéndole para harina 87.9% 

y para aceite un 12.i%; mientras que a nivel de Lima y Callao la tr 

transfo.rmación en productos de Consumo Humano Indirecto de un 96 a 7% 

y le correspondi6 para harina 86~1% y para aceite un 10.6%. La 

transformación en productos de consumo humano directo a nivel nacio 
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Cuadro No. 22 

Estructura Porcentual de Transformaci6n de los Recursos 

Marinos a Nivel Nacional comparado con el Nivel de 

Lima y Callao. 1964 - 1977 

. ============~=====================;=================================== 
1 9 6 4 1 9 7 o 1 9 7 7 

--------------------- ---------------- ---------------TRANSFOP.MACION 
A Nivel A Nivel "'A Nivel A Nivel A Nivel A ~ivel 

Nacional Lima-Callao·Naciónal Li~a-ca.Nacionnl L1 ma-
llao- callao 

I. Cons.Hum.Indir. 98~2 

Para Harina 90.4 

Para Aceite 7.8 

II. Cons.Htnn.Direc. 1.8· 

Para enlatado 63.3 
Para Congelado 35ó3 

Para "OTROS" 1 .. 4 

90.0 

7c7 

100.0 

-.. ~ 
-.. - 18.0 

86.1 

10.6 

100.0 

- .. -
-.-

82.8 

39o6 

54·4 
6 .. 0 

73-4 

11.3 

100.0 
- .. -
-.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA: Elaborado por el autor en base a fuente. 

FUENTE: Instituto del Mar del Pard. 

Ministerio de Pesquería. 



loo· -

nal fue de un l.B% (se mantuvo constante), correspondi~ndole a en-

latado un 38.1%, para congelado un 44% y para "otros" productos pe.! 

queros un 18%, mientras que a nivel de Lima y Callao la transforma-

ci6n en productos de consumo humano directo fue de un 3.3% (mayor 

en casi un 83~). correspondi~ndole un lOO% de todo esto a enlatado 

de pescado. 

En 1977, se tiene una tran$formaci6n para consumo humano indi-

recto a nivel nacional de un 82.8~, correspondi~ndole para harina 

el 65.2% y para aceite el 17,6%; mientras que a nivel de Lima y ca -
llao la transformaci6n en productos de consumo humano indirecto fue 

de un 84.7~ y le correspondi6 para bBrina el 73.4% y para a~eite el 

11.3%. La transformaci6n en productos de consumo humano directo a 

nivel nacional fue de un 17.2~ (se increment6 en un 85.5icon rela-

ci6n a 1970) correspondiéndole a enlatado un 39.6%, para congelado 

un 54.4~ y un 6~ para otros productos pesqueros; mientras que a ni-

vel de Lima y Callao la transfotmaci6n de consumo humano directo fue 

de un 15.3%, correspondiéndole todo para el enlatado de pescado. 

Se ha podido apreciar que la estructura de transformacidn se 

ha'venido modificando~ disminuyéndose la producci6n de harina de· 

pescado tanto a nivel nacional como a nivel de Lima y callao; el 

aceite a nivel nacional creci6 mientras que a nivel de Lima y Ca-

llao fluctu6. El enlatado a nivel nacional ha disminuido, y el· 

congelado paulatinamente se ha incrementado; por otro lado a nivel 

de Lima y Callao todo el Consumo. Rumano Directo le correspondi6 al 

enlatado ... 
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4.1. Producción de Harina de Pescado comparado a Nivel Nacional res

pecto a Lima y Callao. 1964-1977. 

La producción de harina de pescado tanto a nivel nacional

como a nivel de Lima y Callao es preponderante,con relación a 

las otras actividades de la industria pesquera, por su especi!, 

~ización y por tener un mercado menos competitivo. La evidente 

escasez de materia prima (anchoveta) para su procesamiento en 

harina, en 1973 dio or1gen a la autorización para la pesca de 

"otras especies" como solución coyuntural para lograr salir de 

una crisis de producción que afectaba directamente a las empr~ 

sas y a la industria pesquera de harina y aceite de pescado. 

La abundancia de anchoveta significó para esta industria 

tener costos de producción relativamente bajos en relación a 

otros rubros de producci6n,adicionalmente no tenia una .fuerte 

competencia internacional que si la ten!an otros. 

El cuadro No.i~: muestxa la producción de harina de pese_! 

do comparativamente a nivel nacional respecto a Lima y Callao 

analizándose· lo siguier.te: 

En 1964 se produjo harina de pescado a nivel nacional por 

un total de 1~552 millones de Toneladas Métricas Brutas; part! 

cipando de ella a nivel de Lima y Callao con un total de 304.6 

mil TMB (19.6%), y que desagregadamente le correspondió al ca

llao 295.2 mil TMB (19%) y a Pucusana 9.4 mil TMB (0.6%). 

Para 1970 se logró producir una mayor cantidad de harina 

de pescado a nivel nacional llegándose a un total de 2.253 mi

llones de TMB; participando de ella a nivel de Lima y Callao 
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Cuadro No. 2 3 

Producción de Harina de Pescado comparado a Nivel 

Nacional Respecto a Lima y Callao 1964-1977 

( En T .M.B.) 

=====================================================~================ 
TOTAL A NIVEL TOTAL A NIVEL ---~Y~~§_Q~_fBQQ~§~M!~~º---~ 

ANOS NACIONAL LIM:\ Y CALLAO CALLAO PUCUSANA 

-------------~------------------~----------------------~------~-
T.M.B. % T.MeBo % '!'.M.B. 'lo T.M .. B. % 

---------------------------------------------------------------------~ 

1964 1'552~214 100.0 304,668 19.6 295,236 19.,0 . 9,·132 .() .. 6 

1965 1 1 282,011 100.0 245,122 19.1 231;.,977 18.3 10,145 o.s 
' 

1966 1 '470,1].78 100.0 206,!].12 14.0 19;h822 13 .. 2 l¡g590 0_.8 
1967 1'815,983 100.0 230,268 12.7 217,611' 12.0 12~657 0.7 
1S60 1 1 922~020 100o0 198S'978 10.4 185,584 9·7 13,394 0.7 

1969 11610,779 100.0 184,209 11.4 172,28o 10.7 11,929 0.7 

1970 2 r 253 7 l!-39 100.0 223,722 9o9 2079117 9.2 16~605 o.? 
1971 1 1 93~1-,601 100.0 214,410 11.1 200,628 10.4 13~782 0.7 ..... 
1972 893,763 100.0 919331~ 10.2 84,826 9o5 6,508 0.7 

1973 420,061 100.0 54,~52 13o0 509183 12.0. 4,369 leO 

197·1 902~568 100 .. 0 116,376 12.9 10/).,245. 11.6 12~1151 1a3 

1975 706,370 100o0 66,198 9·4 60,001 8.5 6,197 Oo9 

1976 886,372 100.0 859718 9o7 79,166 9·0 6,552 O o? 

1977 4-96,954 lOOoO 32,901 6.6 31,745 6.4 1,156 0.2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
NOTA: Elaborado por el autor en base a fuente. 

FUENTE: Empresas Pesqueras 
Instituto del Mar del Peró 
Ministerio de Pesquería. 
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con un total de 223.7 mil TMB (9.9%), habiendo disminuido en 

námero absoluto y en nómero relativo esta participaci6n, des~ 

gregadamente le correspondió al Callao 207.1 mil TMB (9.2%) y 

a Pucusana 16.6 mil T.M.B. (0.7%). 

En 1977 se tiene una producción de harina de pescado a 

nivel nacional total de sólo 496.9 mil TMB, habiendo disminuf 

do en 453.4% (por escasez de anchoveta) la participación a n! 

vel de Lima y Callao fue de un total de 32.9 mil TMB (6.6Í) , 

también al igual que el nivel nacional ésta disminuyó exacta-

mente en un 680%, desagregadamente le correspondió al Callao 

31.7 mil TMB (6.4%) y a Pucusana 1~1 mil TMB (0.2%). 

La producción de harina de pescado disminuyó tanto a ni 

vel nacional como a nivel de Lima y Callao como consecuencia 

de la drástica escasez de anchoveta, aunque se le reemplazó 

con la pesca de "otras especies", esto no fue suficiente. 

A partir de 1970 los coeficientes de transformación mejora-

ron ante la introducción de equipos recuperadores como la de 

ti " ( 1 sanguaza recupera los desperdicios en as operaciones de 

transporte, descarga y almacenamiento) y plantas de nagua de 
1 

cola" (recupera desperdicios que contienen sólidos solubles, 

agua y aceite residual). 

Por otro lado, la prodúcción de harina de pescado debe 

su crecimiento a que el producto está dirigido en su mayor 

parte a la exportación. El consumo de harina de pescado en 

el mercado interno se incrementa afio a afio, los stocks de ga-

rina cubren primero las ~ecesidades internas y el excedente 

se exporta. La industria av!cola es la principal consumidora 
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de pescado~ 

4.2. Producci6n de Aceite de Pescado comparado a Nivel Nacional 

respecto a Lima y Callao. 1964-1977. 

La producción de aceite de pescado es obtenida como sub

producto de la fabricación de harina de pescado contenida en 

gran proporción en la especie "anchoveta". La extracción del 

aceite de pescado se hace mecánicamente yjo por solventes pra~ 

ticándose un tratamiento de limpieza y clarificación para que 

pueda ser consumido. El aceite crudo debe ser neutralizado, 

blanqueado, hidrogenado y desodorizado (refinación) con el fin 

de eliminar las impurezas de acidez, color, olor y sabor, y re

cién ser utilizado como alimento humano. 

Una anchoveta de 9 a 16 centímetros (fresca) contiene: 

un 3% de minerales, proteínas entre 16% a 19%, grasa entre un 

2% a 12% (dependiendo del tamaño, del medio ambiente y temper~ 

tura del mar) y un 75% de agua. Lo que lo hace una especie a

decuada por su composición química para la producción de acei

te. Debido a su escasez, ésta fue reemplazada por la sardina 

que era la única especie que tiene una composición química se

mejante. 

La producción de aceite de pescado refinado para consumo 

humano directo se ha ido incrementando reemplazando al aceite 

de soya (importado) vegetal, originándose un ahorro de divisas 

al cubrirse el mercado interno. Las empresas oleaginosas que 

utilizan como materia ~rima el aceite de pescado bruto, tienen 

costos menores al producir el llamado "aceite compuesto" de 
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gran demanda, ya que lo pueden vender a un precio menor que el 

aceite vegetal. 

El cuadro No.24 muestra la producción de aceite de pesca-

do tanto a nivel nacional como a nivel de Lima y Callao, anali-

zándose lo siguiente: 

En 1964 la producción de aceite de pescado a nivel nacio-

nal fue de 165.0 mil TMO, habiendo participado el nivel de Lima 

y Callao con 26.0 mil TMB (15.8%) correspondiéndole desagregad~ 

mente al Callao 25.2 TMB (15.3%) y a Pucusana 785 TMB (0.5%). 

Para 1970 se tuvo ttna producción de aceite de pescado a n! 

vel nacional mayor por un total de 310.7 mil TMB (habiéndose in 

crementado en un 88.3%); la participación de Lima y Callao fue 

27.5 mil TT~ (8.9%), se aprecia un aumento en cantidades absol~ 

tas, pero una disminución en cantidades relativas, le correspo~ 

di6 desagregadamente al Callao 25~5 mil TMB (8.2%) y a Pucusa-

na 1.9 mil TMB (0.6%). 

En 1977 la producción de aceite de pescado disminuyó en un 

292%, llegándose a producir a nivel nacional sólo 106.4 mil TMB; 

la participación de Lima y Callao fue de sólo 5 mil TMB (4.8%), 

habiendo disminuido junto con la producción a nivel nacional en 

un porcentaje de 542.7%, le correspondió desagregadamente al Ca 

llao 4.9 mil T~m (4.6%) y a Pucusana sólo 141 TMB (0.1%). 

La producción de aceite ha venido a menos por la escasez 

de la anchoveta y por otro lado por no ser suficientemente gra~ 

d Ú iL " • " 1 es los vol menes de extracciun de las otras espec1es , a ma-

teria prima ha sido limitante tanto a nivel nacional como a ni• 
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Cuadro No. 2 4 

Producción de Aceite de Pescado comparado a Nivel 

Nacional respecto a Lima y Callao 1964-1977 

(En T .M.B.) 

===============================================~=~==============~==== 
TOTAL PRODUC. TOTAL PRODUC .A LUGARES DE PROCESAMIENTO: 
A NIVEL NACIO NIVEL LI~JA - -------------------------------

NAt. - CAU.AO CALLAO PUC!JSANA 
AÑOS -i:M:s:---~------!~M:B:---%-----T:M:s:---%-----T:M:s:----~----

------------------------~--------------------------------------------

1964 165,026 100.0 26,059 15.8 25,274 15·3 

1965 124~880 100.0 20,953 16.S 20,109 16s1 

1966 146,;708 100.0 17,375 11•8 16,381 11.2 

7s. _, 
81¡.4 

944 

1967 291,819 100.0 22,584 

1968 292,280 100.0 181781 

1·1 21,442 7·4 1,142 0.4 

6.4 16,781 5.7 2,000 Oo7 

1971 408,961 100 .. 0 

1972 219,766 100.0 

1973 39,857 100.0 

1974 212~428 100.0 

1975 212,534 100 .. 0 

1976 103,793 100.0 

766 

379939 9·3 35,730 8.7 2,209 

26,745 12o2 25,439 11.6 1,306 

7,127 17.9 6,538 16.4 

33,903 16.0 30,735 14.5 

20,530 9o7 1S9721 SoS 

S,085 7.S 7,409 7c1 

589 

3,168 

1,8o9 

676 

141 

Oo6 

o.6 

Oo7 

o.1 
======================================================~============== 

NOTA: E1abor~do por el autor en base a fuente. 

FUENTE: - Empresas Pesqueras. 
- Instituto del Mar del Perú, 1964-1969. 
-Ministerio de Pesquería. 1970-1977. 
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vel de Lima y Callao. 

El aceite de pescado se ha convertido en un insumo muy i~ 

portante, ya que sirve para la producción del aceite comestible 

de gran consumo en ~uestro país (aceite compuesto) y ha susti

tu!do al aceite de soya que se importaba en grandes cantidades 

permitiendo un ahorro de divisas. 

4.3. Producción de Enlatados de Pescados comparado a Nivel Nacional 

respecto a Lima y Callao~ 1964-1977. 

La industria manufacturera de enlatados de pescado, ha su

frido períodos inestables en su producción, su expansión y des~ 

rrollo siempre se ha visto afectado por dos grandes productores 

de enlatados a nivel mundial, uno de ellos el Japón y el otro 

Estados Unidos de Nortea~rica, especialmente este dltimo país 

colocó altos aranceles para proteger a su industria para evitar 

la entrada de los enlatados peruanos. 

La fuerte competencia internacional deterior6 los precios 

de los enlatados elevando dramáticamente los costos de produc

ción de las empresas enlatadoras, perdiéndose por ello algunos 

mercados. 

Toda la década del sesenta, la producción ha venido a me• 

nos o mantenida sin tener los incentivos ni los créditos que m~ 

rece una actividad que es de consumo humano directo, faltándole 

los mercados que la llagan resurgir con vigor. 

Gran parte de la producción de enlatados está dirigida a 

la exportación, los gobiernos de Belaúnde (1964-1968) y Militar 
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en momentos de crisis, la socorrieron coyunturalmente aplicán

dole reducciones tributarias y créditos baratos destinados a 

que las empresas enlatadoras incrementen su producci6n; a par

tir de 1975, los enlatados de pescados son calificados como 

"~roductos no tradiciomiies" acogiéndose al otorgamiento del 

Certex. 

La menor producci6n mundial de enlatados de pescado de 

Sudáfrica favoreció al Perú al permitir la introducci6n en 

al~Jnos mercados importantes de Africa, Europa y América Lati 

na, nuestros productos. 

La calidad de los enlatados mucho depende de la fres~ura 

de las especies que se desembarcan en los puertos y caletas, 

por eso es muy importante que las embarcaciones tengan acondi

cionadas cámaras refrigerantes a bordo. La entidad prtblica 

encargada del control de calidad en nuestro país es CERPER 

(Certificaciones Pesqueras), en donde se practica el control 

en base al análisis de mtlestras de los productos que se van 

a exportar; las fallas que puedsn encontrarse deDpués del 

control, son de responsabilidad del exportador. 

El cuadro No.25 muestra la producción de enlatados de 

pescado tanto a nivel nacional como a nivel de Lima y Callao, 

analizándose lo siguiente: 

.En 1964 la producci6n de enlatados a nivel nacional fue 

de 19,515 TMB, correspondiendo a nivel de Lima y Callao ~na 

participaci6n total de 7,626 TMB (39.1%), siendo los lugares 

de procesamiento Lima y Callao. 
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Para 1970 la producción de enlatados disminuy6 a nivel na 

cional a un total de 17,668 TMB (habiendo disminuido en un 

10o5% con respecto a 1964), mientras que la participación de 

Lima y Callao fue de 8,683 TMB (49.2%), habiendo aumentado en 

un 13.9% con relación a 1964. 

En 1977 se tuvo un aumento sustancial de la producci6n de 

enlatados de pescado a nivel nacional de 49,728 TfmB (habiendo 

aumentado en un 181.4%), la participaci6n de Lima y Callao dis 

minuy6 a 6,884 TMB (13.8%), habiendo disminuido en cantidades 

absolutas en un 26.1%. 

Las disminuciones en la producción de enlatado se debe a 

ciertos problemas surgidos en el destino de la materia prima 

disponible para este rubro, en parte también a un nómero esta 

ble de plantas de procesamiento en Lima y ca¡lao, a un creci

miento a nivel nacional en su námero y a que dejaron de inst~ 

larse en la provincia un cierto námero, porque los empresarios 

pesqueros recibían un adicional de lO% en ~os Certex por aque

llas plantas que producian fuera de la regi6n, como lo establ~ 

cía la Ley de Promoci6n de Exportaciones no Tradicionales. ' 

Otro problema es que las embarcaciones no abastecen regu

larmente de pescado de buena calidad (pescado refrigerado) a 

las enlatadoras; en muchos casos se les descomponen su carga 

en el viaje, no qued~ndoles otro remedio que venderlo a las 

plantas harineras. 
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CUadro No. 2 5 

Producci6n de Enlatados de Pescado! (!emparado a Nivel 

Nacional respecto al Nivel de Lima y Callao. 1964-1977 

(En T.M.B.) 

m======================================~============================ 
TOTAL A NIV:;:L TOTAL A N:t\!'i:L LUGAR D~ PROCESA~.IENTO:, 

-----~-----------------NACIONAL LIMA· ,... CALLAO LIMA - CALLAO 
AÑOS -------------------------·------------------------------------' ; 

% TtM.B. 
,, 

T~M.B. % T.M.B. ¡:1 

---------------------------~----------------------------------------

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

19,515 100.0 7,626.0 ~9.1 7~626.0 

19,3Llr9 100.0 79561.1 39.1 7,561.1 

14,·1..:t6 100 .. 0 6')640.3 ,~.6 .. 0 6,6!].0.3 

13,173 100.0 7 ') 796.1 59.2 79796.1 

13,133 100.0 7 ~041 •. 2 53.6 790!J.1o2 

10~831 100.0 7')616.6 70.3 7,616 .. 6 

17,668 100.0 89683.9 :1.9 .2 89683.9 

23~320 100.0 8,6co.2 36.9 8')600.2 

27,199 100.0 8,638.9 31.8 8,638.9 

27 ?671 100.0 6,940.~. 25.1 6,940.4 

30,229 100o0 6,942o0 23o0 6,942.0 

28,254- 100G0 6,077 .Lj. 21.6 6,077o4 

32,409 100.0 5.t539·0 17o1 5?539.0 
·~9, 728 100 .. 0 6;88L).o0 13.8 6 9 88.ilo0 

NOTA: Elaborado por el autor en base a fuente. 
FUEtiTE: Empresas Pesqueras - IMARPE - MIPE. 

39o1 

39.1 

46.0 

59.2 

53.6 

70.3 

49.2 

36.9 

31.8 

25.1 

23 .. 0 

21.6 

17.1 
13.8 
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Es muy importante los incentivos como el Certex a la indus 

tria de enlatado de pescado, pero también es necesario promover 

que la producci6n de harina se haga s6lo de los desperdicios de 

esta industria; el pescado por ser muy valioso para el oonsumo 

popular no se le debe reducir directamente a harina de pescauo, 

como se ha venido realizando; además se puede obtener un mayor 

valor agregado 7 porque sabemos que la cotizaci6n internacional 

de una tonelada de harina vale un promedio de 400 d6lares mien 

tras que una toneiada de enlatado se valoriza entre 650 a 950 

d6lares; d.eperidiencio de su calidad. 
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CAPITULO V 

COMERCIALIZACION DE LOS RECURSOS MARINOS Y 

SUS DERIVADOS 

5.1. Mercado Interno. Dentro del rubro de Consumo Humano Directo 

las especies comercializadas al estado fresco tienen una gran 

·importancia siendo fundamentales tanto a nivel nacional como 

a nivel de Lima y Callao, siguiéndole en importancia el enla-

tado, luego el congelado, el seco-salado y finalmente el embu 

tido de pescado. 

La demanda de pescado fresco (también llamado refrigera-

do) se ha venido incrementando debido a campañas publicita-

rías sin mucho entusiasmo, pero que lograron ligeramente cam-. . 



- 113 -

biar los .hábitos alimentarios de la población de estratos me

dios y bajos en las provincias de Lima y Callao; y eu el res-

to del pais se introdujo mayormente las especies en estado con 

gelado (serranía peruana). 

El abastecimiento mejoró en 1970 con la creaci6n de la 

Empresa Pdblica EPSEP, a quien se le encargó la administración··

de toda la infraestructura pública como son los terminales, 

frigorífiéos y mercados pesqueros, ubicados en diversos luga

res del país. 

En las provincias de Lima y Callao funcionan dos (2) Ter

minales Pesqueros Zohales (T~P.Z.) uno en el Callao y el otro 

en Pucusana; un (1) Frigorífico Pesquero Zonal (F.P.Z.) ubic~ 

do en el Callao y un (1) Mercado Mayorista Pesquero en Lima 

(Distrito de La Victoria). 

El actual Mercado Mayorista Pesquero de Lima (M.M.P.L.) 

fue reconstruido y acondicionado con el aporte de la EPSEP, d~ 

tándosele de agua (corriente) y un sistema de drenaje, también 

se amplió la cámara de almacenamiento y de refrigeración de 

80 T.M. de capacidad instalada a 400 T.M., esto es para el pe2_ 

cado fresco y para el pescado congelado (incluído mariscos) a 

800 T.M. En estos últimos años el Mercado Mayorista Pesquero 

es ya insuficiente e inade9uado, sus instalaciones resultan d~ 

masiado estrechos ante el crecimiento de los ofertantes y deman 

dantes-de los recursos o productos pesqueros. 

La solución a este estrangulamiento entre ofertantes y de 

mandantes en el M.M.L.P. y que se hace necesario priorizar~ es 
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la descentralización de la infraestructura en materia de merca-

dos, para lograr asi incrementar los niveles de consumo de pes-

cado fresco en la Gran Lima (Lima, Callao y Balnearios), así 

como también del resto del país. Ya se ha iniciado la construc 

ci6n de un mercado en el Cono Sur (ubicado en Villa María del 

Triunfo) y se espera que se haga lo mismo en el Cono Norte 
_./ 

(Distrito de Comas)~ 

Por otro lado, existe la comercüüización interna en el r_!! 

bro de Consumo Humano Indirecto (harina y aceite de pescado); 

gran parte de esta producción está dirigida al mercado externo 

y la otra, es consumida por la industria de Alimentos Balancea-

dos que a su vez abastece a la industria avicola (productores o 

criadores de aves: polllos, patos y pavos) y como complemento 

proteíco en el engorde de vacunos, cerdos, etc., siendo de gran 

importancia la producción de harina de pescado ya que externa-

mente tiene un mercado asegurado y con poca competencia inter-

nacional. 

Específicamente, el consumo de aceite de pescado se ha lle 

gado a exportar en forma fluctuante; pero 6ltimamente está cu-

briendo en gran proporción el mercado interno ante el encarecí-

miento del aceite de soya (que es importado); por esta razón el 

aceite de pescado refinado está siendo utilizado por las campa-

ñías oleaginosas (instaladas en su mayor parte en la región de 

Lima y Callao) para producir el llamado "aceite compuesto", de 

gran aceptación entre la población peruana y que tiene un menor 

precio• 
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A. Comercialización Interna de Productos Pesqueros de Consumo 

Humano Directo. 

En la actividad de Consumo Humano Directo, el consumo 

de pescado fresco es fundamental, siguiéndole en importan-

cia el enlatado de pescado y luego el congelado. 

La evolución en el consumo interno de pescado (~nclu! 

do los mariscos), se puede ver en el cuadro No. 26 en sus 

diversas formas, sea esta fresco, enlatado, congelado, se-

co-salaqo o embutido; analizándose lo siguiente: 

Se aprecia que en 1965 el consumo total a nivel nacio 

nal fue de 95,948 T.M. correspondiéndole al fresco 74,904 

T.M. (78.1%) siendo por lo tanto preponderante por los vo-

lúmenes de consumo, siguiéndole el pescado enlatado con 

7,990 T.M. (8.3%); el congelado con 6,352 T.M. (6.6%) y 

finalmente el seco-salado con 6,702 T.M. (7%)0 

Para 1970 el consumo de especies marinas en volúmenes 
~ 

totales fue de 132,473 T.M. (se incrementó respecto a 1970 

en un 37%), correspondiéndole al pescado fresco de 107,747 

'T. M. (82%), al enlatado 14,997 T.M. (11.4%), al congela~ 

do sólo 1,058 T.M. (0.8%); al seco-salado 7,522 T.M~(5.7%) 

y finalmente el embutido fue de 159 T.M. (O.l%). 

En 1977 se tuvo una demanda de productos de Consumo 

Humano Directo por un total de 213,376 T.M. (se incremen-

t6 en un 62.3% respecto a 1970), correspondiéndole al pe~ 

cado fresco 169,587 T~M. (79~5%), al enlatado 23,102 T.M. 
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Cuadro No. 2 6 

Comercialización Interna de Productos Pesqueros para Consumo 

Humano Directo, segtin Giros Industriales. 1965-1977¡ 

' 
(En T.M.B.) 

: ' l ,;, 

=====:==~==:=====~=~~==================================================-

TOTAL 

AÑOS A NIVEL 

NACIONAL 

Pescado Enlatado Congelado Seco-Salado Embutido 
Fresco de Pese.. de Pescado de Pescado de Pese. 

-----------------------------------------------------------------------
1965 95,948 74,904 7,990 6,352 6,702 -.. -

% 100.0 78.1 8.3 6.6 Té O -J·-
1966 80,531 72,360 7,542 629 -··- -· . ..-

% 100.0 89.9 9·4 o.8 -··- -··-
1967 88,013 79,090 7,471 1,452 -·a- -·.-

% 100.0 89·9 8.5 1.6 -·- -·.-. 
1968 96,785 84,79/1. 11,991 -·- -··- -··~ % 100.0 87.6 12.4 -.. - -.- --.-
1969 112,685 95,287 6,596 1,167 9,655 -··-% 100 .. 0 R~.6 5·9 1.0 8.6 -.,-
1970 131,473 107 9 ?il-1 14,997 1,058 7,512 159 

% 100.0 82.0 11c4 o.8 5·7 0.1 
1971 142,380 119,341 17,07 6 1,335 4,207 421 

% 100.0 83.8 12.0 Oo9 3.0 0.3 
1972 152,912 127,384 19,645 2,070 3,509 304 

% 100.0 83.3 12.8 1.4 2o3 Oo2 
1973 187,272 159,952 18,401 3,805 L1n 785 329 

% 100 .. 0 85.4 9 .. 8 2o0 2.6 Oo2 
1974 173,826 139,831 18,855 7,777 7,072 291 

% 100.0 80c4 10o8 ¿1r• 5 4.1 Oe2 
1975 165,731 125,338 22,953 10 9 763 6,242 435 

% 100.0 75o6 13.8 6.5 3.8 0.3 
1976 170,445 130,592 26,259 ' 7,767 5,489 338 

% 100.0 76o6 15 oLl 4.6 3.2 0 .. 2 
1977 213,376 169,587 23,102 13,316 7,333 38 

% 100.0· 79-5 ' 10o8 6.2 3.4 ~ 
==========~=============~===~==~=~=~~~=~~2~===~======================== 

NOTA: Elaborado por ei·autor en base a fuente. 

FUENTE: - Estadísticas Pesqueras (1965-1967) 
-Oficina Sectorial de Estadística Pesquera del Ministerio 

de Pesquería (1968-1977). 
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(10.8%}, al congelado 13,316 T.M. (6.2%), al seco-salado 

7,333 T.M. (3.4%) y finalmente el embutido 38 ToM9 <%no 

significativo). 

El consumo de pescado en sus diversas formas (fresco, 

enlatado~ congelado, seco-salado, etc.) en líneas genera-

les ha crecido a escepc16n de los años de 1974 y 1975 1 ·en 

que decreci6 el consumo de pescado fresco ante problemas de 

disponibilidad en este rubro, ya que se destinó las especies 

de consumo humano directo para el rubro o producción de ha-

rina y aceite de pescado. 

La demanda interna de enlatados de pescado ha teuido 

un comportamiento creciente en cantidades absolutas, pero 

fluctuantes en cantidades relativas, significando que estru~ 

turalmente ha disminuído en estos t1ltimos años debido a PZ:~ 

blemas publicitarios, ya que continuamente se elevan los co~ 

tos de producción del enlatado de pescado y es imposible ma~ 

tener los precios de oferta publicitario, que significa a-

traer demandantes potenciales; el consumo de enlatados tam-

bién depende del poder adquisitivo de la población y sabemos 

que estadísticamente se ha venido deteriorando año a año. 

Dentro del costo de producción del enlatado de pescado 

figura la hojalata que es el envase y ésta representa un 
~,, 

'\- ( ~del costo toial, resulta fundamental sustituir el enva-

se, que resulta caro cada d!a por otro que disminuya este 

alto costo .. 
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Por otro lado, el consumo de pescado congelado está 

dirigido en su mayor parte al interior del país (serranía) 

llegando a esos lugares mediante camiones isotérmicos. 

As·ilp.ismo, Gl··Consumo de :;:,sco-ealado también es dirig_! 

do al interior. 

B •. Com!3roial:t~eción Interna de Productos Pesqueros de Consumo 

Humano Indirecto. 

El consumo de la harina y aceite de pescado han tenido 

un comportamiento fluctuante, debido fundamentalmente a un 

abastecimiento menor de materia prima (pescado) que a un re 

curso aleatorio. J Frente a la escasez de la anchoveta, como 

consecuencia de su sobre-explotación se utilizaron "otras 

especies", pero en cantidades insuficientes que limitaron 

la producción y su consumo. 

Los incrementos en el consumo ée harina están estre-

chamente relacionados con el desarrollo de la industria de 

alimentos balanceados que consume directamente la ~-

~ria avícola en la producción de pollos, que el Gobierno 

Militar incentivó para reemplazar a corto plazo el consumo 

de carnes rojas (vacuno, carnero, cerdo), que tenían altos 

precios y que imposibilitaban que llegaran a las familias 

de recursos medios y bajos, con un poder adquisitivo cada 

vez menor. 

El consumo de aceite de pescado, se ha incrementado 

como consecuencia del encarecimiento del aceite vegetal 
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de soya, que mayormente es importado llegándose también a 

incentivar el consumo de aceite refinado de pescado para 

el consumo popular, llamándosela aceite compuest~, por ser 

ésta una combinación con el aceite de soya. Otra razón es 

que la producción interna del aceite de pepita de algodón 

decreció enormemente a nivel nacional. 

El cuadro No. 2 7 muestra el consumo de harina y ace.!, 

te de pescado a nivel nacional y su consumo individual pa

ra cada rubro, analizándose lo siguiente: 

En 1965 se tuvo un consumo total de harina y aceite 

de pescado a nivel nacional de 74t032 T.M., correspondién

dole al rubro. de harina 45,115 T.M.B. (60.9%) y el rubro 

de aceite 28,917 T.M.B. (39.1%). 

Para 1970 disminuye el consumo total de harina y ace.!, 

te de pescado a 62,186 ~.M.B. (habiendo disminuido en un 

16%), correspondiéndole al rubro de harina 25,911 T.M.B. 

(41.7%) y al rubro de aceite 36,275 T.M.B. (58.3%). 

En 1977 se tiene un consumo total de harina y aceite 

de pescado a nivel nacional de 224,912 T.M.B. (habiéndose 

incrementado en un 361.7%), correspondiéndole el rubro de 

harina 115,308 T.M.B. (51.3%) y al rubro de aceite de pes

cado 109,604 T.M.B. (48.7%). 

Se ha podido aprecia~ que tanto en la harina como en 

el aceite de pescado a nivel nacional, su consumo ha fluc

tuado; por un lado el aceite se ha incrementado a susti-tuir 
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CUadro No. 2 7 

Comercializaci6n Interna de Productos Pesqueros de 

Consumo Humano Indire'cto segd.n Girós Industriales. 1965-1977 

(En T o J,\i. B.) 

===============================================;====================== 
TOTAL CONSUMO 

ANOS A NIVEL P.ARINA DE PESCADO ACEITE DE PESCADO 

--~~&~~~----
T.M.B. ofo T.M.B. ufo 

~--~~---~---------------------------------------------------------------~-

1965 74,032 100~0 45,115 60.9 281917 -39o1 

1966 ' 75,075 100.0 28,274 37"7 l].6,8o1 62o3 

1967 108,018 100.0 29~908 27-7 78,110 . 72.3 

1968 76,728 100.0 3/.l,683 45.2 42,045 54.8 

1969 95~272 100.0 39,999 42 .• 0 55,273 58.0 

1970 62,186 100.0 . 25,911 41.7 36,275 58.3 

1971 88,802 100.0 40,395 45.5 48,407 54.5 
1972 132,771 100.0 77,483 58_.4 55,288 41.6 

1973 126,356 100.0 66,178 . 52.4 60,178 47·6 
1974 196,383 100.0 1ll~618' 56.8 84,765 43,.2 

1975 2347379 100.0 134,202 57·3 100,177 1].2.7 

1976 198,247 100.0 132,770 67.0 65,•1-77 33.0 

1977 224,91~ 100.0 115,308 51·3 109,604 1].8.7 

=================================================================~===~= 

FUENTE: DIAGNOSTICO DEL SECTOR PESQ ERO. OFICINA. SECTo
RIAL DE ESTADIS~ICA. - MIPE 
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al aceite vegetal (ahorrando divisas internas). Por otro 

lado la harina de pescado ~~e abastece a la industria de " a-

limentos balanceados" que consume la industria avícola, se 

ha mantenido fluctuante en función del mercado interno. 

El aceite que más se consumfa entre 1965 a 1973 era el 

aceite crudo, posteriormente a partir de 1974 se consume en 

mayor proporci6n el aceite semi-refinado. 

5.2. ~rcado Externo. 

Está referido a la exportación de productos pesqueros, as! 

como también de la importación de productos pesqueros de la pe~ 

ca y para la pesca (éste áltimo se refiere a la importación de 

anzuelos, bochas, redes, flotadores, etc.). 

La exportación de productos pesqueros se hace mediante cu! 

tro canales o gremios de exportación, entre ellos tenemos a: El 

Consorcio Pesquero del Perú, el Sindicato Nacional de Producto

res de Harina y Aceite de Pescado Sociedad Anónima; los Pesque

ros Asociados del Perd SwA. y finalmente po~ intermedio de Pro

ductores Independientes se realizan ventas directas. 

Después con la estatización como proceso, las empresas p~ 

blicas crearon otros canales de comercialización que permitían 

que su intervención sería más decisivo para lograr mejores pr~ 

cios para nuestros productos pesqueros a nivel internacional; 

la empresa pdblica EPCHAP (comercializadora de harina y aceite 

de pescado) y.la EPSEP que, comercializaba externamente el exc~ 

dente de la producción de consumo directo como los enlatados, 

congelados, etc. 
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La·cteación de la empresa páblica PESCA PERU, el 7 de ma

yo de 1973, como consecuencia de la expropiación de las empre

sas privadas que producían harina y acelte de pescado, se le 

reservó las actividades de extracción, transformación y comer

cialización a nivel interno y externo en exclusividad, convir

tiéndose en monopólica. 

Las Importaciones Pesqueras correspondieron a las de con 

sumo humano directo (algunos enlatados, bacalao, caviar), a 

las de consumo humano indirecto (aceite de pescado refinado, 

de bacalao, etc.), de consumo humano no alimenticio (esperma 

de cetáceo, esponjas naturales, perlas, nácar, etc.) y final

mente productos para la pesca {como anzuelos, bochas, redes, 

flotadores, cañas de pescar~ y también en algunos casos embar 

caciones pesqueras, etc. 

A •. ~xpor~aciones de Productos del Sector Pesquero por Giros 

Industriales. 

Las exportaciones conjuntas del rubro de C.H.Indirec

to, es decir de harina y aceite de pescado, son las prepo~ 

derantes en proporción a los voldmenes de exportación de p 

productos pesqueros; sigui~ndole en importancia el rubro de 

C. H. Directo y finalmente el rubro de c. H. No Alimenticio. 

El cuadro No.28 muestra los voldmenes de exportación 

de productos pesqueros por rubros o giros industriales a ni 

vel nacional, analizándose lo siguiente: 
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En 1965 se exportó un volumen de lv574,370 T.M.B., co-

rrespondiéndole al rubro de c. H. I. un total de 1'550,488 

T.M.B. (9Sp5%); al rubro de c.H.D. un total de 22,598 T.M.B. 

(1.4%) y al rubro de Consumo Humano No Alimenticio que tota 

liz6 sólo 1,284 T.M.B. (0.1%). 

Para 1970 se tuvo una exportación de 2'104,654 T.M.B., 

correspondiéndole al rubro de c.H.I. 2'085,037 T.M.B. (99.1%) 

habi~ndose incrementado en un 32.4% al rubro de c. H. D. un 

total de 19,330 T.M.B. (0.9%) y disminuyó en un 14o5%; el ru 

bro de C.II.N.A. fue de sdlo 285 T.M.B. (insignificante por-

centaje). 

En 1977 se tiene un volumen de exportación de sólo 

531,370 T.M.B., es decir que disminuyó nada menos que un 

396%; correspondiéndole al rubro de C.Hel. un total de 

440,033 T.M.B. (82.8%), disminución que significd nada menos 

que un porcentaje de 473.8%; al rubro de C.H.D. un volumen 

total de 82,356 T.M.B. (16.7%), aumentó significativo d~ un 

426% y finalmente el rubro de c.H.N.A. le correspondió un 

total de 2,635 T.M.B. (0.5%). 

Las disminuciones en las exportaciones del rubro C.H. 

Indirecto~ es decir de harina y aceite de pescado, se debi6 

exclusivamente a una menor producción como consecuencia de u 
,¡ 

una extrema y~dr,stica escasez de materia prima (anchoveta 

especialmente) provocada por la sobre-explotación del recu~ 

so y la introducción de la corriente del "Niño" que origi-

n6 cierta mortandad de peces y cambios en la temperatura y 

clima de la costa peruana. 
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Los principales compradores de productos pesqueros pe-

ruanos son: 

HARINA DE 

PESCADO 

ACEITE DE 

PESCADO 

ENLATADO DE 

PESCADO 

CONGELADO DE 

PESCADO 

Por Europa. Alemania Occidental y Oriental, Esp~ 

ña, Francia, Holanda, Italia y Polonia. 

Por América. Estados Unidos de Norteamérica, Bra 

sil, Colombia y México. 

Por Asia. Japón. 

Por Europa. Alemania Occidental, Holanda, Inglate 

rra. 

Por América. Colombia. 

Por Europa. Alemania Occidental~ Bélgica, Holanda, 

Inglaterra, Suecia. 

Por América. Estados Unidos de Norteamérica, Pana 

má, Brasil, Uruguay y Bolivia. 

Por Europa. Alemania Occidental, España, Polonia. 

Por América. Estados Unidos de Norteamérica, Puer 

to Rico. 

Por Asia. Japón. 

SECO-SALADO DE [-. Por América. Gran parte se envía al Ecuador. 
PESCADO 

Lo que resalta en las exportaciones es el crecimiento 

paulatino a partir. de 1973 por efecto de incentivos como el 

Certex_en los productos de c. -H. Directo. 
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B. Importaciones de Productos Penqueros, segdn Giros Industria-. 

les. 

Las importaciones que se hacen en el sector pesquero, e~ 

tán constituídas por productos de la pesca (segdn §iros indu~ 

triales de C.H. Directo, C.H. Indirecto y de c. No Alimenti

cio) y para la pesca (como anzuelos, bochas, flotadores, redes, 

carretes, caña de pescar y esporádicamente embarcaciones pes

queras, etc.). 

En cuadro No.29 muestre la evolución en voldmenes de l~s 

importaciones de productos pesqueros a nivel nacional, anali~ 

zándose lo siguiente: 

En 1965 se importó un volumen total de 2,791 T.M.B., co~ 

rrespondi~ndole al rubro de C.H. Indirecto 627.3 T.M.B. (22.~ 

%>; al rubro de C.H. Directo un total de 878.9 T,M.B. (31.5~) 

al c. No Alimenticio 13.8 T.M.B. (0.5%) y finalmente las impo~ 

taciones de Productos para la pesca tuvieron un volumen de 

1,271 T.M.B. {45.5%)~ 

Para 1~70 las importaciones disminuyeron en un 655~5%, 

es decir sólo fue de 425.8 T.M.B., correspondi~ndole al ru

bro de C.H. Indirecto sólo 22.2 T.M.B. (5.2%} al rubro de c .. 

H. Directo 125.3 T .M.B. (29.'4%); al de c .. No Alimenticio 

26.5 T.M.B. (6.2%) y al de Productos para la Pesca 251.8 T. 

M.B. (59.1%) • 

En 1977 tenían un incremento las importaciones en un 

41.4%, es decir llegó a tener un volumen de 602 T.M.Ba, co-



.•.•......... · ......•.. lMP.OfliAC tON .DE. P.flODUCT)S .DE, LA .P.ESC.~. Y. PAfiA U\. PESCA 1 POR GIROS 1 NDUSTR IALES., 1~65·~1311 (En T .M.O,.) 
CUADRO NO 27 

T'DTAL l M P O R T A C 1 O N D E PRODUCTOS D E L A P E S C A 

AÑOS IMPORTA ... 
IMPORTACION DE 

CONSUMO HUMANO INDIRECTO COIH.UMG HUMANO DIRECTO CONSUMO NO PRODUCTOS PI\ .. 
CION 

TOTAL HARÓNA ACE¿¡g ~NLAÁADO CONGELADO SECO-SALADO A~UMADO OTROS 1\LI M EN TIC 1 O RA lA PESCA 
PES ADO PES O TOTAL ESC DO PESCADO PESCADO ESCADO 

"' 1265 2•161.,0 6~~:5 0~3 (-?JoO 8~~:5 6l9:~ 2i:~ 2~1:5 1o6 .. ., .. 1d:g 1 ~211 "g • < ~ . o.o 1a ..,o 0 0 2 -.,- 5·· 
1~66 2,p106o4 2 f~:5 1•4 :t~Q:;}O 1,0~~=~ 7~0 .. 2 56.4 261.,0 1 .. ~ a:~ 1d.6 oog.,6 

p oo.o o2 o.o 5·2 24 .. 0 o .. o7 3 ·9 
1967 
-~ 

1,~10,.6 oo.o 3~2~5 1:1 3~á:~ 9g~:ó 67~:9 1t:~ 2it:8 4oS Do g:~ 1t:d 2la:~ 
1960 ~aó:8 1B:~ .... - 1~:~ 2Sg~5 1~~:1 ~=~ 28:~ 1.g 1~o6 1.,~ ~7:7 5í ...... o .. <>9 o., 
1969 ~M~a geB ....... ~ 8 t2o1 11:B 2o~ 2~!00 -.- ~ boi 208,~ }?, "9 -.. - :9 2o9 7o o .,o -.. ~ -.. - 2o 8 ~ 
1no i~a:B 22.,2 ...... 2282 1~9:4 !§:2 ~o4 fOo1 1.g -·- 2f:~ ~5~:~ ~ 5o2 .. Q ... · 5o2 &9 3o9 O o ~.,--1971 ~S~:ó 34"2 ....... 3~.,2 1 ~1:8 ~1:t j~~ g~:~ -.. - "•- 26.2 4~6~~ ~ ·9 -.- ·9 -.- -.. - 3·8 
1972 ~86:6 2~=~. H.- 2t:~ 12ª.,~ 191of 12·~ l¿:§ -.. - -... - ~t:g 1~g:~ ~ -.- 3 •. 3e 9· -.- " .... 
1~73 '18%:6 32o8 "o- 34·8 3H~8 3~~~ ~:6 3~~8 -o- 8~~ '~s:g 2~g:t % .o •o- o O o O -o-

1274 1 ,s66.,o 1~.1 .. .., ... , 1~o f 5U:~ 49~:6 1~=~ 'Y~:~ -.- ~ 3qg~f 1 ~o5a:~ 
~ 100 .. 0 o O ...... .o -.- -~-

1~75 4 1 ~26o0 -~ ...... ·':"~- 32l:1 3~,:~ 2.,6 -.,- -.. - -.. - 3~~~0 ~·1~5it O oO o:~ a- -... o.o -.. - .. " .. ..,. .. 
. ·; 1976 2,266 .. o 14.g -lll- 14.g 2?Y:% ~:i8:8 ~ -., .... -.- •• Q .. 177:g 1,73~:8 

% 1 .o o. -.- o. -.- -.- ..... -.-. 
19J7 ..... ~02.0 ...... f~·~ .................. 1~·~ ..... 2~l.,~ .. 2~~-g. . .. . -~.. .. . .. . . ~.Jt .... ... o- ·-·· "2~2:9 .. .. . . .. .. -~~:~. 

P OOoO ,. ..... . • • ~ ... 0. .0-:.. -.- -o-o 

NOTA: ELADORADO POR EL AUTOR EN OASE A FUENTE. 

FUENTE: .. OFICINA SECTORIAL DE PLANIFICACION PESQUERA 

.. DIRECGION DE ESTf•DISTICA DEL MINISTERIO DE COMERCIO 

"SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANA {O.E.A.) 
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rrespondiéndole al rubro de CoH. Indirecto 13 T~ M. B •• 

(2.2%) al rubro de C~H. Directo 252 T~M.B3 (41,9~)~ de este 

dl timo total un 99.,6'}0 fue de. enlatado de pescado.. ·Las de 

c. No Alimenticio fue de 269 T.M.B. {44.7%), habiendo creci

do significativamente este tipo de importaciones en un 

1,015%. Finalmente, el volumen de productos para la pesca. 

decreció en un 370.3%, llegando a ser sólo 68 T.M.B. (11.3%). 

Las importaciones han disminuido en parte porque en 

nuestro país se ha desarrollado un proceso de sustitución 

de importaciones en los rubros que eran predominantes. 

Por otro lado, el rubro de C.H. Indirecto, en importa

ciones, ha venido descendiendo especialmente el aceite hi4ro 

genado y de bacalao; el rJbro de C.H. Directo estd en gran 

proporción constituída por el enlatado de pescado (siendo 

en promedio un 70%); el rubro de c. Il. No Alimenticio ha 

fluctuado siendo muy oignificativo su participación en estos 

tiltimos años (importándose mayormente: ácido oleíco, agar

agar, esponjas, naturales, perlas, nácar, etc.)4 Las impo~ 

taciones de productos para la pesca también han fluctuado 

siendo muy significativa entre los años 1974 a 1976, en que 

se compraron varias embarcaciones que tenían facilidades en 

los créditos; a pesar de que en la provincia del Callao exi~ 

ten astilleros con renombre internacional como .• .!MA-CALLAO, 

PICSA, MAGGIOLO, LABARTHE, que producen embarcaciones de bu e 

na calidad. 
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5.3. Consumo de Pescado Fresco en la Gran Lima y el resto del Pa!s, 

Poblaci6n y Consumo Per C~pita 1965-1977. 

En el capítulo tercero (recuadro de la estructura porcen

tual de extracción} se demostró que los desembarques de pesca

do fresco son preponderantes e importantes en el consumo huma

no directo, porque elevan los índices nutritivos de.la pobla

ción de la Gran Lima, asi como del resto del País; para el pe

ríodo de 1964 a 1977 se estableció que Lima y Callao tienen un 

promedio alto y mayor de llll 61.2% en los desemb~rques de fres

co mientras que a nivel nacional se tiene sólo un 51.4%~ 

El cuadro No. ~- muestra el comportamiento del consumo de 

pescado fresco en la Gran Lima (Lima, Callao y Balnearios), asi 

como también del resto del País, su poblaci6n total y el consu

mo per-cápita en Kilogramos; analizándose-lo siguiente: 

En 1965 se consumi6 un •rolumen de pescado y mari seos fres

cos, a nivel nacional, de 74,904 ToM.B. para una pob1aci6n to

tal de 11A606 millones de personas, teniéndose nn consumo per

cápita anual de 6o4 Kg.; el consumo que tuvo la Gran Lima fue 

correspondiente a 38,638 T.M.B, (51.6%) para una poblaci6n to

tal de 2.129 millones de personas (18.3%) y un consumo per-os

pita anual de 18.1 Kg~, el consumo del resto del País fue de 

36,266 T.M.B. (48.4%> para una población bastante grande de 

9?477 millones de personas (81.7%) y un consumo per-cápita muy 

pequeño de sólo 3.8 Kg. de pescado por año. 

Para 1970 se tiene un incremento en el consumo de un 44.5%, 

a nivel nacional se tuvo un total de 108,272 T.M.B. para una ~ 
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blaci6n total de n.447 millones de personas ¡ uo consumo pe~·cáp! 

ta d·~ ·s Kg. de pescado por año¡ el consumo que tuvo la Gran Li

ma fue también mayor, aumentando en un 17~9%, habiéndole corres

pondido 15,543 TJM.B. (42.1%) para una población de 2.868 millo

nes de personas (21.1%) y un consu~o per-cápita de 16 Kg. de pe~ 

cado por año; el consumo del resto del País tuvo un total de 

61,730 T.M~B. (57.9%) para una población de 10.579 millones de 

personas (78;9%) y se tuvo un consumo per-cápita de 5.8 Kg. de 

pescado por año. 

En 1977 se aprecia un incremento en el consumo de pescado y 

mariscos -frescos a nivel nacional, de un 56~6%, correspondiéndole 

un total de 169,587 T.M.B. para una población total de 16.357 mi

llones de personas y un consumo per-cápita de 10.4 Kg. por año; 

en la Gran Lima, también se incrementó el consumo en un 64.7%, 

correspondiéndole 74 1 992 T.M.B. (44.2%) para una población de 

4,325 millones de personas (26.5%) y un. consumo per-cápita de 

17.3 Kg. de pescado por año; finalmente, el consumo de! resto 

del País fue de 94,595 T.M.B. (55.8%) para una población de 12.031 

millones de personas (73.5%) y de un consumo per-cápita de 7.9 Kg. 

de pescado por año. 

En conslusión, se establece que el consumo en la Gran Lima es 

:;:'elevante e. imp<lltr~ap.te, ya que siend9- su póollación:.en promedio pa

ra el período de 1965 a 1977 de sólo un 22.4% de la población tota~ 

nacional, consume en promedio el 47% de la producción de pescado 

fresco nacional mientras que el resto del País teniendo una pobla

ción promedio de 77.6% de la población total nacional,s6lo consume 

el 53% de la producci6n de pescado fresco nacional. Sabemos que 
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19.6.0 ·Of~69g 12' GJ4,ooo 6.6 36é12 2'16~~282 14~0 4056~~ % ... ' 1 o.o 3·2 
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1~70 

~ tlOoO OOov 
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d!3 1972 - 1977 Estimada en bnse al censo de poblaci6n de 19720 
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9'0H8:í25 4o1 

1 0'01~!á1 o 4o8 

1o'3H~811 4~9 

10'516~;51 5-o3 

10~611:~9:_ 5·9 

10'97~:677 6.1 

11117g~ij31 B.,O 

11 '31$:~04 6 .. o 

11'59~!~36 5.4 

111o9¡~p2 ~¿;¡4 

'12'ó1i ,9ó4' 
3o5 

'7ó9 

FUENTE: CAPITAL DEL PUERTO Y EMPRESA PUOLICA DE SERVICIOS PESQUEROS (EPSEP) (MERCADO MAYORISTA PESQUERO DE LIMA y CALLAO) 
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existe dentro de la población del resto del País una alta tasa de 

desnutrición y sub-alimentación, teniéndose un recurso que puede 

aprovecharse para disminuir esa alta tasa de desnutrición; los 

precios controlados que tienen las especies más populares pueden 

ayudar a lograrlo, peró para esto se necesita eliminar los verda 

deros distorcionadores del precio del pescado que consume la po

blación. Los precios.cuando se elevan generan restricciones en 

el consumo (disminución del poder adquisitivo), aunque se mantu

vieron durante largo tiempo conservadores, si se les compara con; 

los precios de otras carnes (vacuno, carmero); es muy importante 

mantener un precio preferencial y que esté al alcance de las gra~ 

des mayorías nacionales, porque es parte básica del desarrollo ali 

menticio de la región así como del resto del País. 

5.4. Política Económica en el Control de Precios y su Incidencia en la 

Crisis Económica. 

Las disminuciones graves en el poder adquisitivo afectan gra~ 

demente a los asalariados por efecto de la inflación galopante que 

las políticas gubernamentales agudizan. Las subidas de precios de 

gran parte de los productos de consumo, considerados básicos, res

tringen el poder de compra de los sueldos y salarios de las perso

nas, necesitándose para mantener el mismo nivel de consumo, más di 

nero; es decir una compensación monetaria por el alza, de otro mo 

do no queda otra opción que consumir menos, que es lo que viene 

sucediendo actu.alme.nte. 

El indicador que nos mide las alzas de precios en productos 

y servicios es el Indice de Precios al Consumidor, que nos permite 
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saber en qué~grado se afecta al consumidor en desmedro de una die 

ta balanceada que debe cubrir lo indispensable. 

El oundro No,3l~J nos precisa el alza del costo de vida y 

de alimentos como los dos indicadores de mayor importancia, si

gui~ndole la vivienda y mobiliario, indumentaria y diversoso 

En 1964 el índice del costo de vida a precios de 1973 era de 

43.2% mientras que el índice de los alimentos era de 43.1%. 

Para 1970 aumentó el índice del costo de vida a 79.8%, mien 

tras que el .índice de los alimentos fue de 78a2%. 

En 1977 aumentó enormemente el índice del costo de vida a 

nada menos que 704.9%, mientras que el índice de los alimentos 

era mucho mayor, llegando a establecerse en 813.2%~ Significaba 

que el índice de los alimentos había crecido en mayor magnitud 

que el del costo de vida, 

El proceso inflacionario que padece nuestra economía ha mul

tiplicado los precios de los productos de consumo, a pesar que 

como medidas de efecto político coyuntural, en algunos casos se 

ha tenido precios'~mbaisados" (precios controlados). 

Este incremento de los precios en demasía se pudo evitar si 

se hubiera incentivado la producción nacional que pudiera susti

tuir los productos que se importaban. Asimismo, las empresas p~ 

blice.s debieron regular eficientemente los precios, permitiendo 

que la producción fuera colocada, ayudada con un pequeño subsi

d:j.o, y as:f evitar la escasez y por consiguiente la especulación. 
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Indice de Precios al Consumidor en Lima Metropolitana 

por Grupos de Consumo. 1964-1979 

(1973=100.0) 

=============:=======================================================~ 

AÑOS Indice General Alimentos Vivienda Y I d t . o· . . . . n umen ar1a 1 versos (Costo de V1da) y Beb1das Mov1l1ario 

1964. 43.16 43 .. 11 41.18 45o65 42.28 
1965 50.22 50o98 47.21 50o26 48o88 
1966 5l}o68 56 .. 10 51.40 5<tu 75 5Lko 78 
1967 60o02 62 .. 38 54-79 . 59 .• 31 60_.46 
1968 71.49 72.90 66 .. 00 67_.04 78.63 
1969 75·95 76.79 71,o61 70.31 8~ ... 24 
1970 79,. 76 78..18 79.28 74 ... 93 86 .. 44 
1971 85.19 85-57 84.47 82.05 90 .. 96 
1972 91.31 90.81 90 .. 65 91:20 94.11 
1973 100.00 100.00 100_,00 100 .. 00 100.00 
1974 116.87 118_. 78 117.55 116.72 109.60 
1975 144, .. 50 157-76 136.75 138o30 128.92 
1976 192.89 208.43 169 .. 36 173•93 19l':.a23 
1977 266.o28 292o33 213o42 229.o02 282 ... 58 
1978 420.32 466.75 320.59 348.68 456.27 

J?:~======J2~~~:?:=======~1~~~d::::::M:2:~~~======g§~-~ª~=======W:!:~ª== 

FUENTE: Oficina Nacional de Estadística (O.N.E.) 

Dirección General de Indicadores Económicos y Sociales. 
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En la actividad pesquera se practicó el control de precios para 

las 6 especies de mayor demanda que tenían un caracter de consu

mo "popular'~ cuando escaseaba cualquiera de ellas, el precio que 

tenía era "tope" y fijado por la EPSEP, mientras que cuando ha

bía abundante, el precio lo fijaba la ley del mercado, permitie~ 

do que este disminuyese~ 

El Mercado Mayorista Pesquero de Lima, que era administrada 

por la EPSEP, establec!a precios oficiales para la venta de las 

especies marinas en el lugar (recinto del marcado), el propieta

rio de una embarcación (a!"mador), podía vender su pescado (carga) 

al mayorista o también hacía las veces de mayorista, es decir era 

circunstancia+, dependiendo de algunos factores. El encarecimien 

to eel pescado se hacía cuando la carga salía del lugar, ya que 

existía innumerables intermediarioso 

En conclusi6n, la polí·tica de precios de "control" o f~.jación 

de "topes" tenían ciertas de.dciencias que la hacían ineficaz, ya 

que se buscaba favorecer directamente al consumidor, pero que al 

final quien se favorecía era el mayorista o la legi6n de "interme 

diariosn que existen en la venta de pescado. 

A. Los precios promedioo de las especies marinas ingresadas al 

T@.rminal Pe~quero de Lima (T. P.. L.) 1965-1977. 

Se mostrará en este punto cómo los precios promedios de 

19 especies marinas, se ha.n venido incrementando paulatinameE; 

te& Analizándose muy especialmente 3 especies que las consi

dero muy important~ por constituir parte de la diera ali~enti 

ticia y por ser de consumo "popular". 
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El cuadro No. 32 nos mueotra los precios promedios- de 

las especies ingresadas al terminal pesquero, analiz~ndose: 

En el año 1965 los precio@ promedios por Kg. del '~boni-

to" era de S/. 1.65 soles, de la "corvina" S/. 10.25 soles y la 

especie 11 jure1" de S/. 2.20 soles. 

Para 1970 se incrementan los precios promedios por Kg. 
/,., . ...-::--·--.,\ 

de las especies siendo para el "bonito" de SI. :~.6~ soles (se 
'---' 

incrementeS en un 239% respecto a 1965), la "corvina" subid 

a S/. 51.70 (incrementándose en un 1'.10~1% respecto a 1965) y el 

~ 1'jurel11 subid a S/. ,,·8~30)soles (se incrementó en un 277% res-

pecto a 1955). 

En 1977 continuar~n incrementándose, pero a menores ta-

sas de crecimiento>anuales; ya que el precio promedio del 

"bonito'' fue de s¿l .. 12~40 soles el Kg~ (habiéñdose incremen-
\......_._.-. 

tado en 1m 121% respecto de 1970); la "corvina" tuvo un pr~ 

cio de SI. 93 soles el Kg. (se incrementó en un 80% respecto 

a 1970) y finalmente eJ. "jurel" tuvo un precio promedio de 

SI. 9e50 soles el Kg. (incrementándose. en un 14%). 

Lo que puedo concluir de todo esto, es que los precios 

promedios de las especies m4s importantes y de mayor consu-

mo de la población de Lima Metropolitana, han crecido a me-

nores tasas como se ha podido apreciar durante el anáiisis 

del período de 1970-1977, debido al "control de precios;of.!. 

ciales" practicado en el Terminal Pesquero; pero que post~ 

riormente al distribuirse la carga (pescado) por el mayori~ 

ta, es éste quien distorciona los precios con el aval de la 
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PRECIO PROMEDIO DE PESCADOS INGRESADOS Al TERMINAL PESQUERO DE LIMA 2 POR ESPE~IES (P~eclo ~o~ Ko~ ~ 

CUADRO NO 32 · 
.. '1965 ~ 1977. 

ESPECIES 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 O 1 9 6 ~ 1 9 7 O 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 
------~------~~~~--------------~"----------~-------------------------~-----------------~--~--------~---~----"~-------~-----~~~-·----

ATUN 3.~00 ~·99 3o50 4 .. 00 4e50 5o75 5.a5 5o90 7o10 12.1l5 13;,45 15e10 20.45 
AYANQUE 2e95 3.·05 7o25 9,.20 11.90 13,.20 12.~,20 7:;90 5c40 7.40 a .. oo 13"35 10o70 
OON!TO fo85 2.,20 4o05 5.6o 5·35 5.6o 5o70 4.,20 4.90 5~70 8~70 17,.10 f2.,40 
CA DALLA 2e05 2.~5 4.oo 4.,25 4,.80 6.1o 5o10 2~00 3c00 3c10 3o50 4o35 5o95 
CADRILLA 3·50 4o20 9e20 . 13..20 14960 17-.50 17 .. 55 13 .. 30 11.15 12~30 f5o30 17-55 28.,60 
coco (suco) 1o70 2.,20 7 .. 20 9c25 10.20· 9o40 9r.30 6o50 5o30 5o OO 5 ... 90 10o45 14c90 
CDJINOVA 6.6o 7-.90 12.,30 14o30 16.~0 15·75 16o50 11 .. oo 15e40 14.,50 17e90 17.,40 22 ... 85 
CORVINA 10o25 13.o05 26~75 33·35 48,.10 51o70 46.40 30.,75 31o15 30o50 30o00 63.,45 23.,00 
JUREL ?.~~o 2~7ó 4o25 6.25 7·55 (to90 ~.15 4a50 4o95 5o OO 6c05 7,.80 a. so 
LENGUADO 6 .. 6o a.¡o 23o80 2A,.OO 36.ao 35o70 48 .. 50 29o75 33·50 32.,20 464>30 71"50 85a00 
LISA 2.4o 2.6o 13 .. 20 15.05 17.20 19.20 16,.10 7e35 7e40 7<>75 a.5o 13o95 t6.to 
LORNll 2e90 2.50 5·80 6.70 7o50 7e40 s.oo 4Q30 4.20 4.-35 4e85 5<>05 7eOO 
MACHETE Oo70 o.65 1o55 2.35 z.ao 20 15 2o30 1.,50 1eB5 2.,40 2o90 3v30 5·35 
MERLUZA 10 60 1.10 3·35 4o50 7·35 4.~0 6.oo 6.,6o 2.50 3·15 3·70 9o10 10.,60 
MERO 3o40 ~.70 21o65 23.,50 30o90 2tle30 36.65 22.15 a~e60 290 20 44 .. 05 57o40 71,.70 
PEJERREY 6o90 6~40 9e~O ~ .. 25 1t.90 12o0(/ 16el5 6.,90 9;ro 7u10 1·10 10o25 11,35 1 
RAYAS 2o3D 2.45 2o65 3e00 4a55 6~30 5·75 3o85 3o75 3o60 6.,15 7.:55 12.,00 
Sl\flD}NA 1«.05. 1.15 1.;30 1 .,40. 2e00 .2.40 3o05 1.15 1o80 t.so 2.,.25 5 .. 15 7oO]. 
TOLLO 1.70 1o55 5o30 ?oSO Be75 5·30 9 .. 80 Bc20 8o10 9·70 11.,75 ,,~90 21o45 
== ~ 

FUENTE: 1965 ... 1969 ... 1 NS TI TliTO !)EL Mt.R DEL PERU 

1970 " t~77- TERMINAL PESQUEP.O DE LIMA. 
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EPSEP, que permite que ostaa actividades ilícitas se perpe-

túen con toda "normalidad" por ser uno de los males del cap.!, 

talismo de la p~riferia. 

B. Distorciones de los precios de las especies en el Mercado 

Mayorista Pesquero de Lima (M.M.PeL.). 

Las políticas sectoriales formuladas por el Ministerio 

de Pesquería e implementadas por intermedio de la EPSEP, que 

administra el M. M. P. L.,llegd a establecer controles sobre 

los precios de las especies marinas ingresadas al Mercado, 

especialmente a seis especies consideradas de "consumo POPE, 

lar", pero esto no logr6 eliminar las serias distorciones 

que se practican fuera del lugar y algunas veces dentro; a 

vista y paciencia de los encargados de velar las disposici~ 

nas legales, como son los Inspectores del Ministerio de Pes-

queria. 

Por esta raz6n, los precios reales que tienen las espe-

cies marinas dependen mucho de las decisiones de los mayori~ 

tas que compran algunos voldmenes de la pesca (carga) y est~ 

blecezy márgenes de utilidad razonables; según criterio per-
/ 

sonal~ agravando la situacidn, ya que la inflaci6n en los o-

tros productos, se traslada referencialmente al precio del 

pescado e incide para que se encarezca artificialmente. 

El siguiente eta~ :reas non precisa cuáles son las espe-

cíes marinas que sufren las distorciones del mercado, moti-

vando el encarecimiento de los precios por los intermedia-
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ouad ro NO ' 33 

Distorciones de Precios de las Especies Marinas en el Mercado 

Mayorista Pesquero de Lima (En Soles). 1975 

---------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------

ESPECIES 

Precio Tope 
Oficial 

(M.M.P.L.) 

Precio x Kg. Precio x Kg, 
que debe pagar que se paga en 
el páblico en la reventa rea 
el M.M.P.L. !izada en el 

M.M .. P.L. 

Precio x Kg. que 
paga finalmente 
el pdblico (incl. 
el precio de re
venta) en el Mer 
cado Minorista. 

-----~----------------------------------------------------------------

BONITO 6.00 $ 7.00 $ i6.50 $ 30·00 
COJINOVA 25.00 32 .. 50 35.00 Bo.oo 
CORVINA 6o.oo 78.oo 1oo.oo 170.00 
CABALLA 7.00 9.00 13.00 25.00 

CABRILLA 22.50 29.25 40o00 55.00 

CHARELLA 60.00 78.00 85.00 120.00 

JUREL GR. liJ..OO 18.oo 35.00 50o00 
LISA 15·00 19.00 40.00 60o00 

LENGUADO 60.oo 78.oo 100.00 170.00 
MSRO 45o00 58.oo 70.00 90.00 
LORJ."\fA 10.00 13o00 30.00 50.00 
PEJERREY 20.00 26.00 40.00 6o.oo 

ROBALO GR. 60.00 78.00 100.00 150.00 
TOLLO 25o00 32o50 60.00 8o.oo 

SIERRA 20 .. 00 26.oo 40o00 6o.,oo 

================================================:===================== 
FUENTE: La Prensa del Día 31-05-1975o 
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rios, y que afectan directamente a la poblaci6n. ·Las empr~ 

sas pablicas deberían velar por que los precios no afecten 

de manera crucial, ya que éstas intervienen en la comercia

lizaci6n para regulaz· el mercado y no permitir encarecimien 

tos artificiales, como se viene dando actualmente. 

Es así que por ejemplo, el "bonito" que tenía un pre

cio "tope" para el inicio de la comercialización se vendía 

en el M.M.P .L. a St 6 soles para ser vendido al ptiblico ¡...or 

el mayorista a &. 7 soles el Kilo (incluía m~rgen de utili

dad), éste lo vendía a su vez a un mayorista intermediario 

que se ubicaba en el lugar de venta (mercado) y compraba u

na parte muy importante de la carga (pescado) y posteriorme~ 

te lo revendía a ~ 16.50 soles el Kilo; finalmente se conse

guía el pescado. encarecido por los distorcionadores (interme 

diarios) en el mercado minorista a un precio de &. 30 soles¡ · 

es decir, en la comercialización se encárecía el pescado "bo 

nito'¡ entre 400 y 500 por ciento. Igual sucedía con las de

más especies de consumo "popular" como el jurel, cojinova, 

lorna, pejerrey, tollo, cabrilla, etc. Las especies consid~ 

radas como finas sufrían también las consecuencias de que su 

precio variaba y que se le encontraba en el mercado ambulato~ 

rio (mercado negro). 

C. Los precios promedio de desembarque de especies marinas por 

Giros Industriales. 

Los precios promedios de desembarque del pescado por gi

ros industriales, ha tenido un crecimiento moderado si lo com 
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paramos con el ritmo inflacionario de los demás productos ali 

menticios. 

El giro industrial de harina utilizaba en gran proporción 

la "anchoveta" y en estos tiltimos años (a partir de 197.2) las 

" " 1 otras especies , de consumo humano directo que ten~an una bi~ 
\" 

\ 
masa abundante como:: el jurel, sardina, etc. 

En el giro de enlatados de pescado se utilizaba los de-

sembarques de: machete, bonito, jurel, caballa y sardina. 

P~ra el giro de congelado se utilizaba los .esembarques 

de: atdn, barrilete, pez espada y la merluza. 

El giro de seo-salado utilizaba los desembarques de: bo-

nito, caballa, cabrilla, tollo, pejeblanco y merluza. 

Y para el giro de fresco se utilizaba los desembarques 

de: bonito, jurel, corvina, cabrilla, pejerrey, lorna, tollo, 

etc. 

Segdn esta clasificación del destino de las especies ma-

rinas para determinado rubro o giro industrial, se establec1a 

los precios para cada uno de los desembarques. 

Es asf que se mostrar4 en el cuadro No. 34 los precios 

promedios para cada uno de los giros industriales, dond~ se 

analiza lo siguiente: 

En 1964 lps precios.promedios segdn siros industriales 

eran: para la harina de "a:nchoveta" de 240 soles y de "otras 

especies" de SI. 209.20 soles la T .M.B.; el pescado para enl_! 
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Cuadro No. 34 

Precios Promedios de los Desembarques de Pescado por Giros 

Industriales 1964-- 1977. (T. M. B4 en Soles) 

=========================~=======================~==================== . SECO 
HARINA DE PESCADO ENLATADO CONGELADO SALADO FRESCO 

----------------------~ ---------- ------~-- ---------- ----------
AÑOS Anchoveta Otras EspeC.(Especies) (Especies) (Especies) (Especies 

Soles por Tonelada $ x TMB $ X TMB $ x TMB $ X TMB 

1964 240.00 

1965 240.00 
1966 310.00 

1967 334.00 

1968 36oo50 

1969 423.30 
1970 518.30 

1971 557.70 
1972 598.70 
1973 658.20 

209.20 

209.20 
267.30 
283 .. 20 

740.40 

599.90 
73:;.o60 

809 .. 40 
510.70 

925-90 
1974 900.00 1,100u00 
1975 1,453.00 766.00 
1976 1,281.00 1,281.00 

1977 2,403.00 2,403.00 

1,100.00 
1,261.30 

1?400o90 
1,992.8o 
2,311.70 

2,403.8o 

2,525.10 
3,161..00 

2,979 .. 20 

3:~198 .. 40 
27 610 •. ').0 

3,251.30 
3,162.40 
3,713.60 

2,200.00 1,200.00 2,500oOO 

2,384.20 1,355.90 2,654.90 
2,565. 70 1, 785.40 3:~506.10 

2,525.20 1,846.70 4,095.90 

4,392.40 3,197·40 59203.8o 
4,036. 60 4,856.00 5,143.40 
4,239.30 1'¡.,387.00 59659.40 

4,122.10 4,989 .. 10 5,849.50 
9,316o70 5,903e20 6,016.80 

4, 722o90 7 9 732.00 7 ,038.e10 

4,987o70 5,688.70 7,377.20 
7,993.90 5,186.,20 9,889 ... 30 

7,582.90 5,997.10 13,278 .• 00 
7,001.10 6,323o90 lt;,817o30 

:==================================================================== 
NOTA: Elaborado por el autor en base a fuente. 

FUENTE: - Dirección Gene~al de Capitanía y Guardacostas. 
- Instituto del Mar del Pero (IMARPE) • 

-Ministerio de P~squería (MIPE). 

- Mercado Mayorista Pesquero de Lima (M.M.P.L.) 
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tedo costaba SI. 1,100 soles la T.M.B.; para congelado S/. 2,200 

soles la T.M.B.; para seco-salado~ 1,200 soles la T.M.B. y 

la tonelada de pescado fresco costaba S/. 2, 500 soles. 

Para 1970 se tiene un incremento en los precios promedios 

de desembarque de las especies segdn giros, siendo el costo de 

la tonelada de "anchoveta" para harina de SI. 518 soles (se lle

gó a incrementar en un 116% respecto a 1964) y de "otras espe

cies" para harina se tuvo un precio promedio de S/. 734 soles : 

(aume~t6 en un 251% respecto a 1964)¡ la tonelada de pescado 

para enlatado subi6 a SI. 2,525 soles (se i~crement6 en un 129% 

respecto a 1964); la tonelada de pescado para congelado tam- .. ' 

bién subi6 a 4,239 soles (se incrementó en un 93% respecto a 

1964); el precio de la tonelada para seco-salado subió a--

SI. 4,387 soles (se increment6 en un 265% respecto a 1934); y 

finalmente el precio promedio de la tonelada para fresco fue 

de SI. 5,659 soles (incrementándose en 126.4% respecto a 1964). 

En 1977, se tuvo un incremento moderado por la tendencia 

asumida durante el período de 1970 a 1977, ya que el pre~io 

promedio que se pagó por tonelada de anchoveta para harina fue 

de SI. 2,<,103 soles (se increment6 en un 363.6i respecto a 1970}, 

teniendo este mismo precio promedio las "otras especies" ded,! 

cadas a la harinu de pescado; la tonelada de pescado para en

latado tuvo un precio promedio de SI. 3~713.60 soles (se incre

ment6 en un 47% respecto a 1970), la tonelada de pescado para 

congelado cost6 SI. 7,001 soles (habiéndose incre~~ntado en un 

65Í respecto a 1970), la tonelada de pescado para seco-salado 

ccstó SI. 6,324 soleo (se incrementó en un 44.2% respecto a 
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1970) y finalmente el pescado dedicado a fresco se vendió a 

&. 14,817 soles la tonelada (se incrementó en un 161% respe~ 

toa 1970). 

En conclusiÓn; el comportamiento de los precios prome

dios de los desembarques por giros industriales han crecido 

en t~rminos moderados; si los comparamos con los niveles de 

inflación que se dieron en estos rtltimos años especialmente, 

y que afectaron gravemente la situación económica de las em

presas, familias y demás factores económicos; pero que el Mi

nisterio,. por intermedio de las empresas pdblicas pesqueras 

en alguna forma, reguló e impuso precios "topes" a partir de 

1970 a los desembarques de enlatados, congelados, seco-salado 

y fresco por intermedio de la EPSEP, y a los desembarques de 

"anchoveta" los precios fueron regulados por la Empresa PES

CA PERU después de 19730 

D. Los precios de exportación de los productos pesqueros y su 

cotización internacional. 

Nuestro país, exporta productos pesqueros de acuerdo a la 

evolución de la demanda en el mercado exterior. La competen·· 

cia existente entre productos similares pero de diferente ca-· 

lidad nos hace depender de una oferta o producción excesiva 

o competente internacionalmenteo La exportación está supedi

tada a que podamos ofrecer productos con precios bajos y que 

tengan aceptación. Los productores y e2~portadores de produc

tos pesqueros no determinan los precios de venta, sino son 

los compradores externos los que tienen el poder de fijar o 
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cotizarlos de acuerdo a la demanda y a oferta internacional. 

Las relaciones comerciales nos obliga a exportar mayor

mente productos semi-elaborados o materia prima y en cambio 

importamo~ en su mayoría, productos manufacturados que los 

producen los paises desarrollados. En el caso de los produ~ 

tos pesqueros algunos, como el enlatado, son manufacturados 

pero tiene que tener aceptación internacional para ganar una 

parte del mercado. 

El cuadro No. 35 muestra la cotización internacional de 

los productos pesqueros peruanos,analizándose lo siguiente: 

En 1965 el precio en dólares de la harina de pescado era 

de $ 110, el aceite de pescado tenía un precio de $ 165.70 d~ 

lares, el enlatado de pescado se cotizaba en $ 441~20 dólares, 

el congelado en ~ 159.40 dólares y el seco-salado tenía un pr~ 

cio internacional de ~ 86.20 dólares por Tonelada Métrica en 

promedio. 

Para 1970 el precio en promedio que tuvo la harina, era 

de$ 155.70 dólares (habiéndose incrementado en un 41.5%), el 

aceite de pescado se cotizaba en promedio de $ 189.80 dólares 

(habiéndose incrementado en un 14.5%);\el e!llatado de pescado 

su precio promedio era de $ 645.70 dólares (habiendo aumenta

do en un 46.4%), el congelado su precio promedio era de~ 190 

dólares (habiéndose incrementado en un 19.2%); y finalmente el 

seco-salado se cotizó en promedio de $ 123.20 dólares (incre

mentándose en un 42.9%). 
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Cuadro No. 35 

Precios Promedios de Exportación de los Productos Pesqueros 

y su Cotización Internacional 1965-1977 

(US$ en Dólares por TMB) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AÑOS Harina de Aceite de Enlatado Congelado Seco-Salado 

1965 
1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 
1976 

1977 

Pescado Pescado Pescado Pescado 

110.00 

139.40 

100.50 

91 .. 80 

118 .. 70 

155.70 

157o 70 
232 .. 10 

385.60 

321.90 

215.78 

284.18 

420o84 

165-70 
170_o90 
. 93.90 

67o80 

84.70 
189.80 

193·70 
221 .. 50 

320.00 

526.20 

293.38 

454-54 
20.1 .• 10 

441.20 

466.90 

457·00 
501 .. 00 

645·70 

594-30 
23l).. 98 

793.00 
952~30 

962 .. 19 

802.59 

659·57 

159.40 
161) .• 80 

134.60 
126.10 

150o80 

190 .. 00 

298.30 

295.70 
416 .. 60 

373.80 

318.24 

412.24 

86.20 

77 .. 20 
60.30 

8o .. 6o 
85.20 

123.20 

203 .. 40 

29S.oo 
198 •. 97 
203.00 

145 .• 12 

197.65 
373./!.8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA: Elaborado por el autor en base a fuente. 

FUENTE: (*) Incluye ácidos grasos y aceite hidrggenado. 

- Dirección Superior de Comercio. 

- Empresas Pesqueras, 

- Autorizaciones para exportar y Conocimientos de 
Embarques. 

- Direccion General de Aduanas. 
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En 1977 se aprecia un aumento en el precio promedio de 

la cotización de la harina de pescado de $ 420.84 d6lares (h~ 

bién•tose incrementado en un 169.7%), el aceite de pescado tie

ne una cotizaci6n promedio de $ 204.10 dólares (habiendo aume~ 

tado en un 7.5%)) el enlatado de pescado 3e cotizó en promedio 

de$ 659.57 d6lar~s (aumentó en un 2.1%); el congelad9, su co

tización promedio fue de $~~19.60 dólares (habiendo increment~ 

do en un 89.3%); y tinalmente el seco-salado tiene una cotiza

ción internacional por T! M. de $ 373.48 dólares (habiéndose 

incrementado en un 203.1%). 

Se concluye, que la cotización de los productos pesqueros 

peruanos Jo hacen los compradores externos, por esta razón no 

nos queda otra alternativa que incentivar los productos que t~ 

nemos una mejor cotización, como el enlatado, el congelado y 

el seco-salado; sin descuidar la harina y aceite de pescado 

donde la competencia es reenor. 
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CA P I~T U LO VI 

COMZ~Jt~CIO~ES DE LOS INDICADORES ECONOMICOS PESQUEROS DEL 

PERIOD0 DE REFERENCIA A NIVEL NACIONAL COMO A NIVEL 

DE LIMA Y CALLAO. 1964-1977. 

I .. Coeficiente de Transformación de la Harina de Pescado¡ 

El coeficiente de transformación de la Harina de Pescado. 

(CTHP) se obtiene dividiendo la materia prima (pescado utiliza-

do) sobre la producción en toneladas 1 es decir,. cuanta materia 

prima se necesita para produci~ una tonelada de harina~ Su fór 

mula· es: 

c. T. H. P. =--M!!~!!~-~!!m~---
Producci6n T.M.B. 

nos mide el grado de aprovechamiento (Productividad) de la Materia 

Prima para ser convertido en Harina de Pescado. 
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El cuadro Ng36a nos presenta como ha evolucionado los coefi -
cientes de la harina dé pescado, aprecidndose que en el pertodo 

de 1964 a 1970, tanto a nivel nacional como a nivel de callao 7 

Pucueana (productores principales de harina de pescado en las Pr-2 

vincias de Lima y callao)) tuvieron un promedio dnico de coeficie~ 

te de 5.6 que sigDificd que para producir una·tonelada de harina 

de pescado se utiliz6 5.6 toneladas de pescado como materia pri-

ma. 

Para ~1 ·período de 1971 a,l978 se nóta una variacidn en los 

coeficientes, estableciéndose a nivel nacional un promedio de 4.6 

mientras que a nivel de Callao y Pucusana se obtuvo un coeficien-

te promedio de 4.5. Apreciándose adem4s que a nivel de Callao y 

Pucusana a partir del aAo de 1972, logr6 disminuir el coeficien-

te que era por encima de 5 toneladas de pescado para producir una 

tonelada de harina, a un coeficiente significativo de 4.8, supera~ 

do con esto al coeficiente obtenido a nivel nacional en este mis-

mo ado; en 1978 se aprecia que a nivel nacional se estableci6 un 

coeficiente de 4.2 mientras que a nivel de callao y Pucusana se 

redujo adn m4s el coeficiente a 4.1. 

Las mejoras en los coeficientes de transformacidn de la bar! 

na de pescado, se deben a la instalaci6n de plantas de recupera-

cidn de desperdicios en lá industria harinera (el D.s. No. 020-7o-

PE, Artículo 16, obligaba a partir de 1970 la instalaci6n de estos 

equipos y plantas). La instalaci6n de plantas de "Agua de Cola" 

(que recupera los desperdicios en la réducci'6n del pescado), así 

como tambi~n los equipos recu:Peradores de "Sanguaza" (desperdicios 

que no produeea en las operaciones de transporte, descarga y alma 
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cenamiento), permitiendo todo esto, el completo aprovecha-

miento de la materia prima y mejores coetioientes de trans-

formacicSn. 

II. Coeficiente de Transformaci6n del Aceite de Pescado (C .. T.A.P.) 

La producci6n de aceite de pescado mantiene una estrecha 

relaci6n con la harina de pescado, ya que se extrae de ella co 

mo sub-producto. 

La correlacicSn existente tambi~n entre produccicSn de acei-

te de pescado y pesca extractiva de "anchoveta" u otras especies 

marinas que nos s~rven para producir harina de pescado, depende-

r4 si estas especies tie~e~.~yor o menor cantidad de grasa para 

lograr mayor o menor produccicSn de acéite. El contenido de gra-

sa en las especies dependerá de factores abicSticos como bicSttcos 

del ,medio amb.iente ;como .. es el caso de .. la '!.anchoveta!' .y~ que . tiene 

especial. interés· la te~peratura,.- el oxígeno;: sa-les minerales; tll!! 

bién .. su: proceso fisiolcSgico como el sexo, etapa de madurez sexual 

y 'poca de desove o reproduccicSn, etc. 

de pescado_, siendo esta .. sub~producto':oon -la- utilizacicSn de muchas 

toneladas .de materia. _prima para producir una tonelada .de aceite 

de pescado. 

El cuadro Ntp 36b nos precisa los coeficientes del aceite, su 

f6rmula es: C..T .A. P. = M:iteria Prima/Producci6n en T.M.B., pudi'.!!. 

dose analizar las siguientes lfneas: 
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Entre 1964 - 1970 se tiene un coeficiente de transformaci6n 

promedio a nivel nacional de 48~4, es decir que para producir una 

tonelada de aceite se necesit6 48~4 toneladas de materia prima 

(pescado), comparativamente a nivel de Callao y Pucusana, el coe

ficiente fue mayor, llegándose a 61.8. 

Para el período de 1971 a 1978 el coeficiente disminuye, sien 

do a nivel nacional en promedio el coeficiente de 25.9 (disminuye 

un 53.5%); comparativamente a nivel de Callao y Pucusana en prome

dio el coeficiente correspondiente fue de 26~8 (~abiendo disminui

do en un 43.4%). 

La adici6n en la industria de harina y aceite -de pescado de 

equipos y plantas recuperadores de desperdicios, mejoraron los coe 

ficientes de transformaci6n. 

III. Coeficiente de Transformaci6n del Enlatado de Pescado (C.T.E.Pe) 

La producci6n de enlatados de pescado siempre se ha visto afe= 

tado por la inestabilidad en los precios en el mercado internacio

nal; así como también por los altos costos en la producción, agra

vado atin más por las fuertes barreras arancela:das que han dificu.!, 

tado el acceso a los mercados del mundo y que no permiten contra

rrestar ·la competencia de los grandes países productores. 

Existe una cierta concentración de la producci6n de enlatados 

en las provincias de Lima y Callaolt habiéndose desarrollado en base 

a una tecnología intermedia para la obtención de mejores coeficien 

tes que superan al nivel nacional. 



Cuadro No. 3%:' INDIC~DOREB ECONOMICOS DEL SECTOR PESQUERO, COfm?ARATIVOS A NIVEL NACIONAL 
RESPECTO A LIMA Y CALLAO. 1964 - 1978. 

==============~======================================~======================================================= 
•• fi b a 

COEFICIENTE DE TRANSFORMACION DE COEFICIEl\TE DE TRANSFORM.4CION COEFICIENTE DE TRANSFORMACION 
AÑOS HARINA DE PESCADO DE ACEITE DE PESCADO DEL ENLATADO DE PESCADO 

_ Mat.Prima./Prod. en T.M.B. Ma ... t.Pritra/Prod.en T.M.B. Mat.Prima/ Prodt.en T.M.B, . 
A Nivel Nacional f':. Nivel de Callao A nivel Nacional A Nivel de Callao A Nivel Nacional A nivel ele trlma 

y Pucusana y Pucusana ·. y Callao =-----------------------------------------.,..,. .... .--~----------------------------------------·~· ........ ·-------~-----------
1964 5.7 5.8 53~9 67.8 1..6 1.7 
1955 5.,7 5.,8 58.1 67.9 1.6 1.5 
1966 5.8 5.9 58.3 70.3 2.2 2.5 
1967 5.,4 5~5 33.7 56.1 2~0 1.,7 

1968 5.4 5~3 35.2 56.5 1.9 1.6 
1969 5.,6 5.6 60o3 71.4 2.5 2.0 
1970 5q5 5.3 39.6 42.7 1.9 2.1 
1971 5.3 5.4 25.2 30.4 2.3 3.0 

1972 5.0 4.8 2C.3 16.4 2.4 2.6 
1973 4o7 4.5 50.0 34.7 2.3 1.9 
1974 4o2 4~3 l'i .9 14.8 2.7 2.2 
1975 4.4 4a5 14.7 14.7 2.6 2.2 
1976 4o5 4.5 ~8.6 47o8 3.0 2~4 

1977 4ol 4 0 1 19.0 26.7 3.2 1.7 
1978 4.2 4ol 21.8 29.2 3.7 2.5 

===========================================================~=~=============================================== 
NOTA: Elaborado por el autor en base a fuente. 
FUENTEs INSTITUTO DEL MAR DEL PERU y MINISTERIO D~ PESQUERIA. 
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Se podr4 apreciar en el cuadro NP 36c los coeficientes de 

transformación del,enlatado de pescado, su fórmula es: 

c.T.E.P. = Mate~ia PrimafProducción en T.M.B~ , del cual se pue

de extraer el siguiente análisis: 

Entre 1964 a 1970 se tie~e un coeficiente promedio a nivel 

nacional de 2.0, es decir que para producir un~ tonelada de enl~ 

tado de pescado se necesita 2 toneladas de pescndo, comparativa

mente se tiene a nivel de Lima y Callao un coeficiente promedio 

de 1.9. 

Para el período de 1971 a 1978 se pudo obtener un coeficie~ 

te promedio a nivel nacional de 2.8 (habi~ndose incrementado res 

pecto al período anterior), y correspondió para el nivel de Lima 

y Callao un coeficiente promedio de 1.9 (manteniendo el mismo 

coeficiente obtenido en el anterior período). 

Todo esto nos demuestra que a nivel nacional se utiliza más 

cantidad de pescado para producir una tonelada de enlatado, mien 

tras que a nivel de Lima y Callao se utiliza menos cantidad de 

pescado para hacer una tonelada de enlatado. 

IV. Relación de Producción (TeM.Bo)Jplanta para la Harina de Pescado. 

La capacidad de producción por planta es una medida para es

tablecer la productividad física de un activo fijo, dependiendo 

mucho de la utilización de la capacidad instalada. 

Se estima en 1970 que la capacidad instalada en las f4bri

cas harineras era para tramos de producción menores a 5,000 T.M. 
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en un 51% ulizada, para el rando de producción de 101 002 a 20,000 

T.M., el estimado de utilización fue del 32.7% y para las corre~ 

pendientes a rangos de producción mayores a las 20,000 T.M. se 

estimaron que se utilizó el 48.7 de su capacidad, siendo esta úl 

tima del conjunta las más productivas, porque se podía obtener 

la economía de escala (tomado del "Diagnóstico del Sector Pesqu;;:. 

ro" de junio de 1971). 

Apreciaremos la .relación de producción por planta, en el 

cuadro N~37a del cual analizaré lo siguiente: 

Entre 1964 y 1970 el número de plantas en promedio establee! 

das a nivel nacional fue de 139 en actividad, las mismas que al 

relacionarlas con la producción promedio en toneladas nos dieron 

·que la producción por planta fue de 12.646 T.M. de harina de pe~ 

cado; comparativamente se tuvo que a nivel de Callao y Pucusana 

el número promedio de plantas fue de 26 en actividad, las mismas 

que relacionadas con la producción promedio, nos dieron una pro

ducción por planta de 9,266.4 T.M. de harina de pescado. 

Para el período de 1971 a 1978, el nú~ ro de plantas en pro

medio a nivel nacional fue de 81 en actividad, las mismas que al 

relacionarlas con la producción promedio en toneladas nos dieron 

que la producción por planta fue de 11,282 T.M. de harina de pe~ 

cado, comparativamente se tuvo que a nivel de Callao y Pucusana 

el número promedio de plantas fue de 1~ en actividad, las misma 

que relacionadas con la producción promedio, ll13gó a. una pro

ducción por planta de 8,666.8 T.M. de harina de pescado. 
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V. RelBci~n de Producción (T.M.B.)/Planta para el Aceite de Pescado. 

La estrecha relación que tiene el ~eite de pescado como sub-pro 
1 -

dueto de la harina de pescado nos lleva a concebir que para el aceite 

tambi~n podemos establecer la productividad por planta. 

La relación prod1JCCión por planta para el aceite de pescado se 

nota en el cuadro ~ 37b analizdndose las siguientes líneas: 

Que entre 1964-1970 la producción promedio por planta a nivel 

nacional fue de 1,583.1 T.M. de aceite de pescado. y que comparati-

vamente a nivel de Callao y Pucusana le correspondió a una produc-

ción por planta de 877.9 T.M. de aceite. Se aprecia que, la produ~ 

ción promedio por planta; el nivel nacional supera en un 55.5% al 

nivel de Callao y Pucusana. 

Para el,per!odo de 1971 a 1978 la producción promedio por pl~ 

ta correspondió a nivel nacional de 2,281.9 T.M. de aceite de pe_s

cado (habiéndose incrementado respecto al período anterior en un 

44%) mientras que correspondió a nivel de Callao y Pucusana una pro-

ducción promedio por planta de 1,772.5 T.M. de aceite, habiéndose 1~ 

crementado sorprendentemente respecto al período anterior en un 102%. 

Se ha establecido que el nivel nacional supera al nivel de Ca-

llao y Pucusana en la producción promedio por planta tanto en el ~ri-

mer período como en el segundo. 
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VI. Relación de Producción (T .M.B.) /Planta para el Enlatado de Pescadc;>. 

Las Plantas de Eniatado de pescado permanecieron durante largo 

período prácticamente constante, a pesar de que el enlatado ha ten! 

do potencialmente las mejores posibilidades de introducción, ya sea 

a nivel del mercado interno como del mercado internacional para lo-

grar que su producci6n crezca en grandes proporciones. 

La producción por planta de enlatado de pescado se ve expresa-

da en el cuadro ~ 3 7 O presentando el siguiente análisis; 

Entre 1964 y 1970 ~e tenía,a nivel nacional, en promedio un nd 

mero de 21 plantas en actividad, las mismas que, relacionadas con 

la producción promedio, nos dieron una producción por planta de 

766.9 T.M. de enlatado de pescado; y comparativamente le correspon-

di6 al nivel de Callao y Lima en promedio'un ndmero de 13 plantas, 

las cuales nos dieron una producción por planta en promedio de 

610.4 T.M. de enlatado de pescado. 

o 

Para el período de 1971 a 1978 se tiene que a nivel nacional 

en promedio se contabilizó un ndmero de 30 plantas en actividad 

(se incrementó respecto al período anterior), las cuales nos dieron 

una producción promedio por planta de 1,160 T.M. de enlatado (ha-

biéndose incrementado la producción por planta en un 51.3% respec 
. -

to al período anterior); y que comparativamente se estableció para 

el nivel de Lima y Callao un promedio de 14 plantas en actividad, 

las cuales dieron una producción promedio por planta de 538 T.M. de 

enlatado de pescado (la producción por planta había disminuido en 

un 13.5% respecto al perí6do anterior). 



--~ 

CUADRO No. 37 INDICAOO~JlbR..~J.. SECT~SQUERO ECONOMICOS, COMPARATIVOS. A NIVEL- NACIONAL 
. RESPLCTO A LIMA Y CALLAO. 1964-1978. 

===================================================••aa•mmma•m===gm==================m========================= 

-----------------------~~~!~~--~~~~~2~!~~-!!~~!~c~-L--~~~~~---------------~------------------------- -. . n . , ,.,,1 · e 
AÑOS PARA HARINA DE PESCADO PARA ACEITE DE PESCADO _PARA ENLATADO D~ PESCADO 

-------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------------A Nivel Nacional A Nivel Callao A-Nivel Nacional A Nivel Callao A Nivel Nacional A Nivel Callao y 
_y Pucusana y Pucusana Pucusana 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1964 10,212 8,'961 1,086 766 929 693 
1965 7,865 .. 7 ,:&09 765 616 967 756 
1966 :9.,549 6,071 9953 511 926 553 
1967 13~065 ·1o.,~.n2 2,099 982. 693 600 
1968 15¡500 . 9~~49·:~ 2,357 939 657 542 
1969 14,007 "· 10,234 1,294 802 542 586 
1970 -18.,321 12,4J9 2,527 1,529 654 543 
1971 I-5,354 .9~&22 3,246 1,650 864 573 
1972 7,326 4,307 1,881 1,408 850 540 
1973 4,566 6,061 433 792 954 496 
1974 '-13-,886 14,547 3,268 4,238 1,000 534 
1975 12,1!44 11,033 3;795 3,422 942 467 
1976 19_,697 14,286 2,307 1,348 1,045 462 
1977 '7 ,765 2,q91 -~,663 461 1,604 574 
1978 9,049 6~287 1,742 861 2,09;8 660 

a==========·=============~===================================================================================== 

NOl'A: Elaborado por el autor en base a fuente. 
FUENTE: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU y MINISTERIO DE PESQUERIA, 
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Las disminuciones en la producción por planta a nivel de Lima 

y Callao se debieron a una menor disponibilidad de pescado para la 

producción de enlatado de pe~cado. 

VII. Relación Nrtmero de Hombres/Planta para Harina de Pescado. 

Sabemos que la mano de obra en el sector pesquero es importan-

te para el funcionamiento o desarrollo de la actividad¡ así como el 

'grado en que ésta mantiene ocupada un personal administrativo (em-

pleado) y uno manual (obrero). 

La mano de obra en la industria de harina fluctua en forma de-

creciente. Respecto al nrtmero de plantas en actividad esta se redu 

jo, habiendo suc~dido esto a nivel nacional, mientras que a nivel de 

Callao y Pucusana la mano de obra se mantuvo easi constante, pero el 

nómero de plantas en actividad decreció. 

El cuadro N~38a nos permite apreciar la variación en el nóme-

ro de hombres por planta, pudiéndose analizar lo siguiente: 

Entre 1964 y 1970, a nivel nacional el námero de personas· por 

planta en promedio fue de SO hombres, comparativamente no se pudo 

obtener información para el nivel de Callao y Pucusana, pero en el 

año 1970 se estableció que se tenia 66 hombres por planta de harina 

de·pescado. 

Para el período de 1971 a 1977, a nivel nacional el námero de 

personas por planta en promedio es de 173 (habiendo aumentado res

pecto al período anterior en un?ll6.3%), mientras comparativamente 

a nivel de Callao y Pucusana el ndmero de personas pt>r planta fue 



... 159 .. 

·de 188 hombres (aumentó el námero de personas por planta en un 

184.8~, respecto al· p~rfodo anterior). 

El incremento del n~mero de personas por planta en ambos nive-

les, nos ll_e9a a considerar una posible ineficiencia de la mano de 

obra al tenerse rendimientos decrecientes al elevarse mucho el nó-

mero de personas por planta. 

VIIt. Relación Nómero de Hombre~/Planta para enlatado de pescado. 

El desarrollo de la ac~!vidad en la producción de enlatados 

de pescado, al relacd.onarlá.; c9Ji ia mano de obra ocupada en ella, 
•; . 

en su mayoría es personal femenino. 

En el cuadro N'i38b esttl especificado la relac1i<Sn del ntimero 

de personas existentes en cada planta de enlatado de pescado, del 

cual se podrtl extraer lo siguiente: 

Que, entre 1964 y 1970 el ndmero de personas que labor6 e~ 

cada planta de enlatado a nivel nacional en promedio fue de 86 hom 

bres, mientras le correspondi<S comparativamente al nivel de Lima 

y Callao sólo ea el año de 1970 de 43 hombres por planta de enla-

tado. 

Para el perfodo de 1971 a 1977 se tiene que el ndmero de per-

sonas per planta de enlatado en promedio a nivel nacional fue de 

121 hombres (se incrementó respecto al período anterior en·un 40.7"fo) 

comparativamente a nivel de Lima y Callao se tuvo un ndmero de pe~ 

sonas por planta en promedio de 51 hombres por planta de enlatado 

(se mantuvo casi constante en el ndmero de personas por planta de 
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enlatado z~specto a 1970). 

con211dero que a nivel nacional se tiene un alto ntimero de pe.!: 

sonas laborando en promedio en cada planta, mientras .que a nivel 

de Lima y Callao se tiene un n6mero conveniente e ideal de personas 

laborando en cada plantao 

IX. Relaci6n N6mero de T~M.B./Hombres para la Harina de Pescado. 

Con la introducción a partir de 1964, de nuevos y mejores 

sistemas de tratamiento y aprovechamiento del recurso_"anchoveta" 

y después en las otras especies, se practicó la racionalización 

del trabajo. Con la fusi6n de algunas empresas harineras se lo

gró obtener costos decrecientes (economía de escala), y mejoras 

en los niveles de productividad por hombre ocupado en esta indus

tria, seriamente afectada a partir del año 1973, como se demuestra 

en el cuadro que a continuación analizo. 

El comportamiento de la producción por hombr~ de la harina de 

pescado, se ve expresada en el cuadro N~38o del cual se analiza 

lo siguiente: 

Entre 1964 y 1970 la producción en T.M.B. por hombre, a nivel 

nacional en promedio fue de 160.4 T.M. de harina de pescado, com

parativamente a nivel de Callao y Pucusana {al no tenerse informa

ción) sólo el correspondiente a 1970 fue de 188 TGM. de harina de 

pescado por persona. 

Para el· pez:íodo de 1971 a 1977 la producción en T .• JjloB .. -por 

hombre,a nivel nacional fue de sólo 87~5 T.M. de harina {la produ~ 
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ci6n por hombre disminuye en un 54~6% respecto al anterior perío-

do), comparativamente se estableci6 que para el nivel de éallao y 

~cusana la producci6n en T~M.B. por hombre lleg6 a ser en prome-

dio de 72.7 T.M. de harina de pescado (también disminuyo la pro-

ducci6n por hombre en un 38~7% respecto al año 1970). 

X. Relación Ndmero de T.M.B~/Hombre para el enlatado de pescado. 

La elevación de la productividad en 1·.M.B. por cada hombre 

ocu~ado e~ la industria de enlatado de pescado, se debe al reacon-
... 

dicionamiento de los equipos ya instalados y en ciertos casos a la 

renovaci6n parcial o total c.on equipos y tecnologías intermedias 

ofrecidos por los países de mayor desarrollo, significando con el 

tiempo, reponer algunas piezas desgastadas con un alto costo econ6 

mico para las empresas de mayor avance en la producción. 

El ndmero de personas ocupadas en esta actividad es en su ma-

yoría femenino, pero lo que podemos establecer en esta relaci6n es 

que la producci6n en T.MoB .. por.hombre nos la muestra el cuadro No .. 

28ddel cual se analizará en las siguientes líneas: 

Entre 1964 a 1970 se tuvo una producción por hombre, a nivel 
" 

nacional, en promedio de 8.7 T.M. de enlatado de pescado, y que co~ 

parativamente correspondió a nivel de Lima y Callao (al no tenerse 

información) y s6lo para el año de 1970 de oada menos que 12.6 T.M. 

de enlatado por hombre. 

Para el período de 1971 a 1977 se tiene una producción por ho~ 

bre, a nivel nacional, en promedio de 8.9 T.M. de enlatado (aumen-
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t6 s6lo un lO% respecto al período anterior), comparativamente a 

nivel de Lima y Callao la producción en toneladas por hombre en p~ 

medio correspondió a 10.5 T.M. de enlatado. 

Las disminuciones en la.producci6n en T.M .. B. por hombre se de-

be exclusivamente a una menor disponibilidad o destino de la extrae 

ci6n para el enlatado de las especies que habitualmente utiliza. 

XI. Estructura porcentual de desembarque, com~.rativo a ~ivel nacional 

respecto a nivel de Lima y -Callao .... 

En general la fase extractiva de los recursos pesqueros en 

nuestro pafs, es una actividad eminentemente marítima debido a que 

el 98% de la pesca proviene de las capturas efectuadas en ella, y 

el 2% restante de la pesca en aguas continentales (ríos, lagos; la 

WJnas y piscigranjas). 

La estructura de desembarque marítimo estuvo preponderanteme~ 

" " . te conformada por la es~ecie anchoveta , ya que actualmente es e~ 

casa su pesca, est~ siendo reemplazada por las otras especies que 

son de consumo humano directo (sardin~, jurel, caballa) a.l ser és-

tas abundantes., 

El cuadro NS39a nos especifica la estructura de desembarque 

en porcentaje, compar~ndose el nivel nacional respecto al nivel de 

Lima y Callao, analiz~ndose las siguientes líneas~ 

Se desembarcó entre 1964 y 1970, a nivel nacional en promedio, 

correspondH~ndole al C.Ho.I. en porcentaje el 98.,3% y para el C.,HQD. 

el 1~7%, mientras que comp~~ativamente a nivel de Lima y Callao en 



CUADRO No. 38 INDICADO.REfl ECONOMICOS DEL SECTOR PESQlJ!fmO, COMPARA.TlVOS A NIVEL NACIONAL 
RESPECTO A J..IMA Y CAJ ... LAOo 1964 - 1977 

=========================================::~================================================================== 

----------~~9!2~1~-~~~~~-L-~~~~--fi---------- -------~~9~2~! __ !!~!~!-L-~~~~------a-----------
AÑos ~~~-~-~~!~~-~~-~~~~~2 ~~[~-~~!~-~~-~~~~~ ~~~-~-~~!~~-~~-~!~~~/ ~~~-~~~!~Q2_~~-~~~~~2-

A Nivel Na A Nivel Callao A Nivel Na A Nivel Lima A Nivel Na A Nivel Callao A Nivel Na A Nivel Lima 
cional - Pucusana · cional - Callao cional - Pucusana · cional - Callao 

1964 66.8 .. 91.1 - - 117.6 • 10,2 -.-. 
1965 72.3 - .. - 113.8 . 108.8 -.- 8.5 -.-
1966 80.7 -.- 83,.8. • 119.3 -.- 8.2 -.-
1967 85.2 -.- 76.1 -.- 153.4 -.- 9.1 - .. -
1968 82.8 9.- 89.7 -.- 187.1 . 7.3 -e-
1969 77.3 -.- 93,4 -.- 181.2 -.- 5.8 -.-
1970 71 .. 7 66.1 54.5 42.9 255.4 188.0 12.0 12e6 
1971 72.3 50.4 79.1 46.5 212.5 185.0 n.o l12;.J3 
1972 61.9 47.4 85.8 41.2 118.3 101,4 10.0 13.1 
1973 109,7 120.0 108.7 54.1 42.0 50.5 8.8 9.2 
1974 180.5 189.1 111.3 55.,0 76.9 76.9 9,1 9,7 
1975 260.9 376 .. 0 128.7 50.3 48.3 29 .. 3 7.3 9~3 
1976 275.1 312~2 . 135.0 52.4 71.6 45.8 7~7 8.8 

'1977 180,0 152.1 197.,5 54.8 43.1 19,7 8.1 11 0 1 

-=============================~==============================================:=:=============================== 

NOTA: Elaborado por ~i autor en base a fuente. 
FUENTE: OFICINA SECTORIAL DE ESTADISTICA PESQUERA 

INSTITUTO DEL MAR DEL PERU 
MINISTERIO DE PFSQUERIA. 
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promedio le co~respondi6 al C.HQI. un porcentaje de 97~4% y para el 

C.H.D. el 2.6%. Es decir, que a nivel de Lima y Callao se tiene un 

menor poreentaje para C.,.H .. I ., pero mayor porcentaje para C.,H.DQ; · 

significando esto dltimo un aporte de las provincias a la alimenta

ci6n poblacional~ 

Lo desembarcado entre 1971 y .1977 fue a nivel nacional en pro

medio para el CoH.Ic en porcentaje del 91&1% y para el CoH.,D~ el 

8.9%, comparativamente se estableci6 para el nivel de Lima y Callao 

un prom¡;dio en procentaje para el C .. H.I. del 89o7% y para el C.H.D., 

correspondiente a un porcentaje promedio de 10.3% .. 

Considero muy importante y significativo este cambio paulati

no en el destino de los desembarques, increment~ndose lo destinado 

para el c.H~D. a partir de 1973, pero siendo afectada por la acti

vidad de C.H~I. que está utilizando las especies de.Consumo Humano 

Directo o 

XII. Estructura de Transformación (Producci6n) comparativo a nivel na

cional respecto al nivel de Lima y Callao. 

Ya en la fase transformativa se tiene en s! la producción ma

nufacturera y encontraremos c6mo est~ estructurada tanto a nivel 

nacional como a nivel de Lima y Callao, esta ~ase que es muy impoE 

tante, ya sea para el mercado interno como el externo. Esta fase 

tiene dos destinos: para c·.H.I. y para ·c.H.Q.. 

La fase transformativa depende de la fase extractiva para ma

terializar la producci6n, al proteger los recursos existentes en 

nuestro mar se logrará la auto-r13novaci6n, ya que de otra forma 
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la depredaci6n extermina una fuente de consumo para las futuras ge-

neraciones. 

Veamos como está estructurada la producci6n d~stribuída .en c. 

H.I. y C.H.D., en el cuadro N939b, analizándose et .. las siguientes 

líneas: 

La producci6n entre 1964 y 1970 a nivel nacional se distribu-

y6 para el rubro de c.H.I. en promedio Po~centual ~el 96.~% y para · 

el rubro de c.H~D. el 3.4%, comparativamente se.estableci6.a ~~vel. 

de Lima y Callao que la producci6n se distribuyó para el rubro de 

c.H.I. en promedio·porcentual del 97% y para el C.H.D. le corres-

pond.i6 un promedio porcentual de 3·%. 

Para el período de 1971 a 1977 la producci6n a nivel nacional 

se distribuyó para el rubro de C,.H.I. en promedio porcentual del 

91.2Í y para el C.H.D. el 8 •. 8%, comparativamente s~ pudo obtener 

para el nivel de Li~ 7 Callao una producción que ~e distribuyó 
[>· 

.Para el c.B.I. el 92.6% en promedio porcentual y p~ra el rubro de 

C.H.D. tue de 7.4% en prom~dio porceAi~al. 

La pro~ucci6n de Consumo Humano D~recto ~to a nivel nacio-

nal c()mo a nivel de Lima y Csllao han crecido., aunque existen cU-

ferencias en los porcentajes en su ~gn1tYQ, como se PUede notar. 
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XIII. Estructura Porcentual del Consumo Interno Nacional de Productos 

Pesqueros. 

La comercialización interna de productos pesqueros eh sus 

dos rubros: el de Consumo Humano Indirecto (Harina y aceite de 

pe~catlo) y ei de Consumo Humáno Diréctb (Fresco, enlatado, bon

geládo, etc.) a nivel naciónal, se tia venido incrementando y de 

~arroliando de kcuerdó a la demanda dei mercado. 

Tanto la harina como el aceite se ha venido incrementando, 

pero al llegar al año l973 se aprecid una disminuci6n ante la 

ausencia del recurso "anchoveta" por efectos de factores ocean~ 

gráficos y de la sobre explotaci6n impuesta durante la etapa de 

privatizaci6n y continuada en la etapa de estatización como se 

ha demostrado• 

E~ el ~u~dro ~~~ase aprecia la estructura po~centual de 

consumo del cual se analiza lo siguiente~ 

Que entre 1965 a 1970 el consumo interno que correspondid 

al rubro de c.Hoi. en promedio porcentual fue de 44.8% y para el 

rubro de c.H.Do le correspondi6 en promedio porcentual el 55.2%o 

Para el período de 1971 a 1977 se tiene un consumo interno 

correspondiente al c.H.I. en promedio porcentual de 48.8~ y para 

el c.H.D. un promedio porcentual de 51.2~. 

Se ha podido apreciar un crecimiento y desarrollo del con~ 

mo humano indirecto en el mercado interno, por una parte la bar! 

na de pescado es utilizado en grandes proporciones por la indus-



CUADRO No.. S9 INDICADORES ECONOMICOS Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 1964-1977 

==9=========================================================================================~================ 

~ b 
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE DESElVIBA.R.QUE COMPARATIVO ESTRUCTURA PORCENTUAL DE TRANSID RMACION COMPARATIVO 

AÑOS --A-ÑIVEL--ÑACIOÑAL ______ A_ÑIVEL-Lii~-Y-CALLAO _____ A_ÑIVEL--ÑACIOÑAL---------¡-ÑIVEL-LIMA_Y_CALLAO ____ _ 
c;a;-r~;~--c:ñ:üi;~~---c:li~r~cti;~~:-c:n:ñi;e~--c~ñ~r~cti;~;--c:u:ñi;;~----c:ñ:i~cti;e~---c:H:ni;e~=~--

. to - to - - . <tQ - · to - to - to - to - to 

--------------------------~-----~---------------------------------------------------------------------------

1964 98.,3 1.7 98.3 1.7 98.2 1.8 97.7 2.3 
1965 98.2 1.8 :98.8 2.0 97.4 2.6 97.3 2~7 

1966 98$2 1.8 9'7~1 2.9 88.4 11.6 97o1 2.9 
1967 98.3 1.7 97.'7 2q3 97o8 2.2 97.0 3.0 
1968 98.5 1.5 97.8 2.2 98.2 1.8 96.9 3.1 
1969 98.2 1.3 96.4 3.6 97.8 2 .. 2 96 .. 3 .3.7 
1970 98.5 1.5 9e;.2 3.8 98.2 1.8 96.7 3.3 
1971 98.0 2.0 95.4 4.6 97.9 2.1 93.2 6.8 
1972 95.5 4.5 80.6 11.4 96.4 3.,6 93.2 6 •. 8 
1973 87.1 12.9 89~0 n.o 86.,8 13 .. 2 89.9 10.1 
1974 92.,3 7.. 7 94.1 2.8 92.5 7.1 95.6 4.4 
1975 91.4 3.6 89~9 10.1 91.7 8.3 93.4 6.5 
1976 92 .. 3 7.7 ql.7 8.3 90.5 9.5 94.4 5.6 
1977 81.0 1~.o 7?.9 21.1 82.8 17.2 84.7 15.3 

======================================================================~===================================== 

NOTA: Elaborado por el auto~ en base a fuente. 
FUENTE: INSTITü~O DEL ~AR DEL PERU 

MINISTERIO DE lES QUER.l:A. 
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tria av1cola para lograr reducir los eostos de alimentaot6~ de 

las aves y per otra parte la industria oleaginosa utiliza el 

aceite sead-refinado de pescado para producir el aceite "com• 

puesto" de gran demanda en el pafs, permtt:t,endo un ahorro de 

divisas al reducir ~a 1aportac16n de la soya (aceite vegetal~. 
'( 

XVI. EstruQtura porcentual de e!f0rtac18n de los productos pesqueros. 
<·. 

La exportación de ptódudtos pesqueros est4 integrado por 

los rubro~ de COnsumO Humano Indirecto, Consumo Humano Directo 

y Consumo No Afimenticio. 

El m4s importante rubro de exportacidn,htstdricamente, es 

el de c.H.I. por su gran aporte en ingresos de divisas, le si-

gue en importancia el rubro de C.H.D. La exportaci6n de c.H.I. 

ha tenido una produccidn creciente, solamente afectado por la 

escasez de la "anchoveta". 

La estructura de exportacidn se puede apreciar en el cua-

dro N940b del cual se escribe las sigúientes líneas: 

' • ' ·1· 
La exportacidn ~ntre 1964 y 1970 le ~orrespondid al rubro 

de c.H.I. un promedio porcentú~l de 98.7~ y para el rubro de 

c.H.D. un promedio porcentual de 1.3%; seguidamente el rubro 

de c.N.A., que tuvo un pr6~edio porcentual insignificante. 

Para el perfodo de 1971 y 1977 la exportacidn pesquera 

correspondiente al rubro de c.a.z. en promedio porcentual fue 

de 92.2%, seguidamente el rubro de c.u.n. en promedio porcen-

tual de· 6.9 y finalmente el rubro de c.N.A. en promedio porce.!! 

tual de 0.6~. 
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La exportac-idn del. rubro de c.H.I. cqntintta siendo prepoE_ 

derante, aunque éste haya disminuído. La exportación de C~H.D. 

está siendo incentivada con el otorgamiento del Certex por ser 

considerado este rubro como "exportación no tradicional". 

) . 

XV~ Estructura Porcentual de Importación de Productos de la Pesca y 

para la Pe~ca. 

Las importaciones pesqueras están integradas por los ru

bros de Consumo Humano Indirecto, Consumo Humano Directo, Con

sumo No Alimenticio y de Productos para la Pesca. 

El rubro más importante entre las importaciones pesqueras 

es la de Productos para la Pesca (anzuelos~ bochas, redes y es

por~dicamente barcos pesqueros, etc.), le siguen en importancia 

el rubro de Consumo Humano Directo, el de Consumo Humano Indi

recto y finalmente el rubro de Consumo No Alimenticio. 

Se podrá apreciar en e;L cuadro N~ 4 O G la estructura de im.:. 

portaciones pesqueras, pudiéndose analizar lo siguiente: 

La impcrtacidn entre 1965 y 1970 correspondió para el ru

bro de c.H.I. en promedio porcentual del 15~2%, seguidamente 

para el rubro de C.H.D~ en promedio porcentual de 40o5%, des

pués para el rubro de C.NoA. un promedio porcentual de 1~9% 

y finalmente el rubro de Productos para la Pesca le correspon

dió un promedio porcentual de 42.5%. 

Para el per!odo de 1971 a 1977 le correspondi6 al rubro 

de CoH.I. sólo un 2.7% en promedio porcentual, para el rubro 



CUADRO No. 40 INDICADORES ECONOMICJS Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 1965-1977 

=============·=============================================~===~=====================================~======= 

ª » o 

AÑOS 
ESTRUCTURA PORCENTUAL ESTRUCTUP.A PORCENTUAL DE EXPORTA ESTRUCTURA PORCEN'I'UAL DE IMPORTACION DE 
DE. CONSUMO INTERNO NAC. CION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROs- y PARA LA PESCA 
DE PEOD. PESClüEROB - . ·· • ~-li• · . · r, . . 

c:ii:i~d¡;;~~-·c:ii:ñire~--c:ii:lñeiirec-c:1cni~e<;-c:Ñ:Aii;;ii--c:ii:rñ<iii'-;~-c:ii:nii=e~-c:Ñ:i1Iiiñeñ-i';c;d:¡;a:;a:---
to - to - to - to - ticio - to - to - ticio - la Pesca 

' . 
~---------------------------------------------------------------------------------------------------~--------

1965 43 .. 6 ' 56.4 98.5 1.4 0.1 22 .. 5 31.5 0.5 45.6 
1966 48#2 5~.8 97 .. 9 2~0 0.1 12.8 49.6 0.7 36.9 
1967 55.1 44.9 98.5 1.3 0.2 24.5 59.8 1.0 14.8 
1968 44.,2 55 .• 8 99.2 o.s ~ 22.3 59~5 0.4 17.7 
1969 45.8 54.2 98.8 1.2 3.9 12.9 2~4 80.7 
1970 32-.1 67.9 . 99~1 0.9 ~ 5.2 29.4 6.2 .59.1 

1971 38.4 61.6 99.1 0.9. 

~ 
4,.9 21.0 3.8 70.2 

1972 46 .. 5 53~5 '99.2 0.8 6.2 35.4 20.3 38.2 
1973 40.3 59.7 &8.2 s.o o.s 4.0 3&.0 !5~6 22.4 
1974 53.0 47.0 91.9 7.0 1.2 1.0 28.1 16.1 54.9 
1975 58.6 41.4 94.4 4.5 1.1 ? 6.7 7.6 85.7 

-1976 53.,§ 46.2' 89.7 9.3 1 •. o 0.6 11.5 7.8 ao.o 
1977 ·51.3 48.7 82.,S 16.7 6.5 2.2 41.9 44.7 11 ... 3 

---------------------------------------··----------~---------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA; - Elaborado por el autor Pn base a fuente. 

FUENTE: INSTITUTO DEL MAR DEL PLRU 
MINISTERIO DE PESQUERÍA. 
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de C.H.D. un promedio porcentual de 26.1%, sucesivamente para 

el rubro de c.NQA~ un 19.4%, tambi~n en promedio porcentual, y 

finalmente para el rubro de P1~ductos para la Pesca le corres-

pondid un ·significativo promedio porcentual de 51.8%, 

Se ha podido apreciar un crecimiento muy significativo en 

los rubros de Productos para la Pesca y el de Consumo No Alimen 

ticio, mientras los rubros de Consumo Humano Directo y Consumo 

Humano Indirecto disminuyeron, especialmente muy significativo 
~ 

este dltimo rubroo 

XVI. Indicadores de Comercio Exterior a Nivel Nacional como a Nivel 

del Sector Pesquero. 

Los indicadores de Comercio Exterior nos permiten· la obser 

vaci6n del comportamiento que ha venido adoptando nuestro comer 

cio, estableciendo un paralelo entre lo que sucede a nivel na-

cional así como a nivel del sector pesqueroo 

Al elaborarse y valuarse los índices de precios de embar-

que (valor uní tario· de exporte.ci6n en d6lares) y tambi~n los 

índices de precios de desembarque (valor unitario de importa-

ci6n en dólares) me será de mucha utilidad. 

El largo plazo existente entre 1965 a 1977 roe permitirá 
1 

apreciar las fluctuaciones de los precios de los productos ex-

portados como los de importación, así como tambi~n si.en los 

años de la serie hist6.rica se ha producido o no un deterioro 

en los t~rroinos de intercambio con el exterioro 
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El cuadro No. 41 nos permitirá· analizar el comercio exte

rior, pudi~ndose expr~sar lo siguiente: 

Tenemos que a nivel nacional los índices de exportaci~n 

han f_luctuado en f9rma decreciente hasta llegar a 1971, emp!!'za.!!_ 

do a crecer para volver a decrecer al llegar a 1977; respecto 

al índice de importación tuvo un comportamiento diferente, pri

mero decrece hasta llegar a 1972, luego crece en los años de 

19?3 y 1974, para nuevamente decrecer en los siguientes años. 

Compárat.ivamente a nivel' del sector pesquero, se tiene que 

los !ndices de exportaci6n pesquera fluct~6 en forma de "u",has

ta llegar a 1971, para nuevamente fl~ctuar en la misma forma al 

llegar a 1977; respecto al índice de importación pesquera, éstas 

fluctuaron en forma decreciente hasta llegar a 1971, para luego 

decrecer sucesivame~te en forma fluctuante~ 

En el mismo cuadro se analiza la RELACION DE TERMINO DE IN

TERCAMBIO como evidencia empírica, se observa que a nivel nacio.

nal no ha habido deterioro en gran parte de los años de la seri~ 

es decir hubo ganancia con el comercio exterior, a excepci6n de 

los años de 1973 y 1974 en que se produjo ~rdida. 

Asimismo, la relaci6n de términos de intercambio a nivel 

del Sector pesquero también en gran parte de los años.de la se

rie se produjeron ganancia, a excepci6n de los años de 1966, _ 

1970, 1971 y 1972 en que se produjeron p~rdidas con el comercio 

exterior o. 



CUADRO Noc 41 INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL Y DEL SECTOR PESQUERO. 
. ~ 

1966 - 1977 (En Dólares) 

=====e==~==========~======================================================================~================== 
COMERCIO A NIVEL NACIONAl COMERCIO EXTERIOR A NIVEl SECTOR PESQUERO 

------------------------------------------------------------------------------------~-------------------
VALOO IJNlTA VAL)r IJN). ... RELACI 0tt C~Et-I!Ob" VALbfl UNlT~ VAtrn .tm¡ REI..AC\.00. .e~ toO 
TAR ¡O p(fl TA111 O POR OE TEflMl ~ ~}lA Tl:t. R \JO POO TM. • TAR lO ~QR DE TIORMl DE UNA TMo 

TM. (En !.P.X~ TAM. ("En. ·f~P~M. NO r.¡~ ·¡.!! Df: i.MPORT. {En OtUtu·~J f~P.X. t~ •. ftn .• .t.? .. M. -fij{l r·:· 1!!. DE IMPORT. 
Ml::.res) { ) D6larcs) ('l ! ) TERCAMO<~. ,SO~E: UHA EX?{lf(TA!HOO (l dfc ) 053:~~} ,! {¡ dt ) •fEfiCAMOv SOORE UNA 

A Ñ O S 

EXPORTf..C-:. lndice JMPOílTAC •. nd ce IPX/IPM i T-M)DE EK~~ • n e JMFOO'rf..C~ n ce !PX/IPM TMoDE EX-

----------------~------------------------------~~[~Q¿~-----------------------------------------------!~~El~ 

' J 6 ~ 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 o 
1 9 6 9 
1 9 7 o 
1 9 7 1 
1 9 7 2 

1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 

60,.55 _100QO 
67p24 111¡¡0 

55o73 92.0 
56·59 93·5 

. 50.74 n.o 
65.16 107~6 
50.00 55·1J 
62.15 102a6 

J5«>51 124o7 
113.45 107o4 
120.44 212&1 

136.,79 225e9 
106.49 175<>9 

273~99 

261la® 
237o07 
196.42 
220.71 
259..29 
229o2B 
1991)55 
431o00 
595 .. 82 
386.,09 
308,.01 

2'1'7.,09 

100.0 

9Q.:.«
o6.5 
71e7 
oo,6 
94.,6 
f33o7 
72.,0 

157·3 
217·5 
141.,2 
112,] 
79·5 

100.,0 

u~.a 
106~4 
130¡¡,4 

120 0 4 

113·7 
114a5 
"140 .. 9 
79·3 
06.2 

150.2 
200.4 
221.2 

4.5 veces 
4o0 veceS 
4e3 veces 

3.,5 veces 
3o.l3 veces 
4.0 veces 
4.,0 veces 

3•2 veces 

5•7· veces 

5•3 veces 
3.0 veces 

2.3 veces 
2.0 veces 

117 .. oo 
Whto 
102c30 

B6oOO 
103.,70 
142.00 
147o20 
130o00 
352,.00 
311o40 
200.70 
261.,.10 
266o70 

1oo.o 
122,-,1 

o6,o 
]2o0 
88¡,0 

121.2 
125e0 
110e>4 

298·8 
264o3 
170.4 
221.6 
226o4 

1 ¡o 757 o 50 
:?¡{0,('004 

952o00 
1,207.10 
1,425.20 
2,422,0 
2,6o6o50 · 

1 ,95Bo30 
f p815.~0 

048c¡30 
1,448,~0 

2,664,;.40 

1,220.70 

100,0 
1~:-J) 

54o2 

68o7 
01 ..,1 

137·8 
14Bo3 
111o4 

103·3 
49·3 
82o4 

151.6 
69·9 

1oo.o 
19.,(} 

16o,.1 
1o6.o 
100o5 

80"0 
. 04o3 
99o1 

2Q9o3 
547.2 
206~0 
146.2 

323·9 

14g9 veces 
1 a.-)1 veces 
~b] veces 

14.1 veces 
13o7 veces 
170 0 veces 
17o7 veces 
15.1 veces 
6~1 veces 
2.7 veces 
7o2 veces 

12.,0 veces 

4~6 veces 

-------------------~------~---------------------------------------------------------------------------------
NOTA: Elaborado por el autor en base a fuentf. 
FUENTE: BANCO CENTRAL IE RESERVA DEL PERU. 

DIRECCION GENEfAL DE ADUANAS. 
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En otra pa:rte del cuadro, se expresa el contenido del valor 

de una tonelada de importación sobre el Valor de una tonelada de 

exportación permi,tiéndonos t:onocer que éuando se importa una to... -

nelada de productos en equivalencia es cuanto tenemos en tonela~ 
·1, {·: 

das que exportar, 

Se puede ,analizar lo siguiente del cuadro respectivo: 

Entre 1965 a 1977 para importar una tonelada a nivel nacio-

nal, se observa una equivalencia en 1970, de tener que exportar 

4 toneladas (4 veces) y en 1977 teníamos que exportar 2 tonela-

das (2 veces); paralelamente a niVel del sector pesquero se es-

tablecía que para importar una tonelada de productos pesqueros, 

equivalía en 1970, tener que exportar 17 toneladas de prqductos 

pesqueros (17 veces), disminuyendo al Íle~ar a 1977, teniendo 

que exportar 4,6 toneladas (4.6 veces) de productos pesqueros. . . . 

Todo.esto nos hace llegar a la conclusidn de que el comer 

cio exterior e.n el sector pesquero es más dependiente con res-

pecto al nivel nacional, el contenido o valor de ~na tonelada 

importada equivale a varias toneladas exportadas como se ha po-

dido demostrar. 

\ 
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C O;N c'L U SI O N E S 

1~ ~·ds necesario comprender que el mar peruano es una gran fuente de 

riquezas, pero tambi~n es menester protegerlo evitándose el sorne-

terlo a 1:1na sobreexplotación que ocasionaría que las es~cies ut! 

lizadas para un uso ·o consumo, se extingan o escaseen por un lar-

go tiempo como sucedió con el recurso "anchoveta'', se le explotó 

indesmedidamente, es decir, se le depredó, no se le permitió su 

normal reproducción; igual riesgo correrá la especie "sardina" si 

se le sigue someti~ndo a esta sobreexplotación. · 

' 
2. La Etapa Privatización de la actividad pesquera dio inicio al pro-

ceso depredatorio de la "anchoveta".con la extracción de crecien-· 

tes millo~es de toneladas·del recurso; las polfticas pesqueras fa-

vorecian al capital privado en su afán acelerada de riqueza y acu-

mulaci6n, desprotegi~~dose a la especie al no permitir su renova-

ción. 



- 176 

3. La Etapa de Estatizacidn significó continuar con el proceso de de

predación al continuar aplicándose políticas pesqueras incoherentes 

que buscaban aumentar los márgenes de explotación; las "vedas" no 

eran solución, sino un paliativo coyuntural aplicativo, las reco

mendaciones del IMARPE no se aplicaron rigurosamente sino cuando 

más le convenía al Ministerio de Pesquería. 

4. La Etapa de Reprivatización fue poner a la venta las embarcaciones 

de la empresa pilblica Pesca Perú, ya que le. significaba un alto 

costo económico y social mantener las actividades de extracción, 

con ellas se crearon las pequeñas empresas de extracción de ancho

veta (PEEAS), pero hizo más patente el sobredimensionamiento en el 

ndmero de embarcaciones ante la poca disponibilidad del recurso; 

se utiliz,,... actualmente la sardina por su abundancia, pero es de 

urgencia protegerla ante el peligro de depredar. 

5. .;. Respecto a la importancia del sector pesquero dentro de la estruc

tura económica del Perú, considero muy importante mensionar a la 

producción pesquera como necesidad de la población que crece con

tinuamente¡ el significativo aporte de las empresas pesqueras en 

en pag~ de sus impuestos el fisco, la contribución en ingreso de 

divisas con la exportación pesqu~ra; en lo social mantiene un nd

mero significativo de mano de obra ocupada en el sector, con el 

consumo de pescado solucionaría en parte los problemas de dieta 

alimenticia de nuestro país; el sector pesquero logró generar y 

expandir muchas empresas e industrias conexas y derivadas ubicán

dose muchas de ellas en Lima y Callaoo 

. 1 
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6. Los conflictos laborales en el sector pesquer~ es resumen en rein

vindicac;iones salariales y mejores condiciones de trabajo-, pero an-

te este deseo fueron duramente reprimidos por las fuerzas del orden 

para mantener los mecanismos de explotaci6n a que siempre se le so

mete a la clase obrera pesquera, obligándosele a trabajar en jorna

das de más de ocho horas, en algunos casos bajo amenaza de despido; 

y en otros casos, en momentos de crisis se aplicaba desmedidamente 

reducci6n de personal. 

7. La desocupación en la pesca se ha incrementado ante la aplicaci6n 

de la política de "vedas", implementada por el Ministerio de Pesque 

ría qu.e dieron como consecuencia la pérdida de horas o días de trá

bajo acentuadas aún más con el aumento en el ntí.mero de empresas que 

decidían cerrar o paralizar sus actividades ante la ausencia de ma 

teria prima, despidi~ndose al personal laboral. 

s~ El número de pescadores de C.H.I. ya sea a nivel nacional como a 

nivel de Lima y Callao se' ha ido reduciendo paulatinamente, debido 

a la escasez de la materia prima (anchoveta). Por otro lado, el 

número de pescadores de C.H.D. aumentó paulatinamente, especialme~ 

te los que se dedican a la pesca artesanal, siendo éstos mayorita

riamente en número respecto a los que se dedican a la pesca indus

trial. 

9. En la fase transformativa de la pesca ya sea a nivel nacional como 

a nivel de Lima y Callao, en la industria de harina y aceite de 

pescado se aprecia un crecimiento fluctuante (ya que depende mucho 

del suministro de materia prima para su procesamiento en harina y 

el sub-producto el aceite de pescado) dél ndmero de trabajadores 

/ 
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que laboran, sean éstos empleados u obreros. 

10. El ndmero de trabajadores que laboran a nivel nacional y a nivel 

de Lima y.Callao, en enlatado, ha crecido; pero sdlo a nivel de 

Lima y Callao, creci6 moderadamente ante la influencia de la tr,. J.ley 

de Industria" dada en 1970 que ocasion6 .la descentralización de 

las empresas pesqueras para acogerse a los incentivos tributarios 

si se ubicaban a las plantas industriales fuera del casco urbano 

de Lima y Callao, esto significó trasladar un cierto personal a 

otras localidades en desmedro de Lima y Callao. 

11. Las embarcaciones de c.H.I., que se dedicaban a pescar la "anch~ 

veta" y que ante su escasez, se dedicat,t actualmente a la pesca 

de la "sardina" y otras especies que le permite el Ministerio de 

Pesquería~ el ndmero de ellas~ disminuido; pero su capacidad de 

bodega ha aumentado. Dentro de este ndmero de embarcaciones de 

c.H.I. ha habido un proceso de sustitución en el material de 

construcción del casco, el ndmero de embarcaciones de madera ha si 

do sustituido por embarcaciones de fierro y _en menor proporcidn 

por las de fibra de vidrio. 

12. Las embarcaciones de C.H~D. ha crecido su nrtmero, especialmente las 

-
embarcaciones de tipo artesanal, aunque lo ha hecho ~luctuantemente 

(no todas las embarcaciones trabajan en cada uno .de los años); l~s 

embarcaciones de tipo industrial han tenido también un crecimiento 

casi unif.orme pero fluctuante. Las embarcaciones de· tipo artesanal 

son en nt1mero mayoritario respecto a las de tipo industrial y r. ~-as 

embarcaciones de C~H.I. 
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13. La infraestructura física a .nivel de Lima y Callao está compuesta 

de dos Terminales Pesqueros Zonales: el T.P.z. del Callao y el T.2 

z. de Pucusana; un Frigorífico Pesquero Zonal del Callao y un Mer

cado Mayorista Pesquero de Lima; a nivel naGional existe una inf~~ 

estructura pesquera descentralizada, administrada por la EPSEP, 

existiendo en todas ellas una carencia insuficiente de hielo para 

la conservaci6n adecuada de las especies descargadas¡ la manipula-

ción de las especies origina un maltrato, ya que no se hace en fun

ción de la delicadeza del tipo de pescado capturado. 

·14. Respecto a las inversiones pesqueras, la industria de harina y a.:. 

ceite de pescado se ha visto favorecida fue~temente en el período 

de 1964-1970 y mínimamente efectivizada los incentivo~ creados a 

la pesqueria de C.H.D.; las reinversiones y pr~stamos de fomento 

fueron aprovechados por la pesquería de C.Hoi. como se aprecia y 

se demuestra entre los años de 1963 a 1969o Posteriormente las 

inversiones prtblicas se vuelven preponderantes en la pesquería re~ 

pecto · a las inversiones privadas, las inversiones públicas han s..!_ 

do dirigidas hacia la actividad de c.H.D. a través del pliego del 

Ministerio de Pesquería, pero considero que esa no fue un canal 

ideal ya que la burocracia existente en el Ministerio eleva· los 

costos de financiamiento en perjuicio de una mayor inversi.6n; el 

pliego del MIPE absorvi6 en el período de 1970-1979 el 22.1% en 

promedio del total de inversiones póblicas que correspondía al 

55o4%, mientras que ia otra parte, las inversiones no públicas, 

fueron en promedio del 44o6%4 



15. Los créditos otorgados por las entidades financieras han .sido muy 

significativos para la industria pesquera ya que han servido para 

financiar gran parte de la actividad productiva de las empresas,m~ 

yormente de harina y aceite de pescado; los Bancos Comerciales y 

·de Ahorros, las Empresas Financieras Pri va.das y el Banco Indus trir.:l 

fueron las entidades que hicieron colocaciones en el sector pesqll!: 

ro. El "Fondo de Desarrollo Pesquero" brindaba créditos priorita-

riamente para la actividad de c.H.D. 1 siendo origen de su creación 
', 

(funcionando en las oficinas del' Banco Industrial) pero fue real-

mente la pesquería de C.H.I. la que se benefici6 cie estos créditos 

promocionales del Fondo. 

16-. Las Plan~as de Procesamiento instaladas y en actividad ya sea, a 

nivel nacional como a nivel de Lima y Callao de la industria de q~ 

rina y aceite de-pescado ha disminuido· paulatinamente su ndmero 7 

en algunos años se ha mantenido, a. exqepci6n del año 1977 en que se 

incremente:>~. Lima y Callao concentra un significativo número de 

plantas de procesamiento de harina y aceite· de pescado representa~ 

do en promedio de la serie el 16% entre las plantas en actividad. 

17. Las Plantas de Procesamiento instaladas y en actividad,a nivel na-

cional como a nive,l de Li_ma y Callao de la industria de enlatado 

de pescado ha crecido su nlli~ero paulatinamente y en algunos años) ha 

' 
mantenido e Lima y Callao tiene una alta conc~ntraci6n de plantas_ 

instaladas y en actividad de enlatados resultando en el promedio de 
/ 

la serie el 52% de las plantas en actividad. 
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18. L~s investigaciones pesqueras científicas fueron desarrolladas por 

el Instituto del Mar del Perd, totalizándose 224 tr~bajos de los 

cuales el 69% correspondió a investigaciones hidrobiol6gicas (154 

trabajos} y sólo el ~% correspondió a investigaciones para éonsumo 

humano directo que totalizó 10 trabajos entre los años de 1964 a 

1975, reafirmándonos el poco incentivo en investigaciones dirigi

das a la actividad de C.H.D. siendo ésta prioritaria para elevar 

los indices de nutrición de la población peruanaG Respecto a las . 

investigaciones tecnológicas, ~st.as son insuficientes exceptuando 

al Instituto Tecnológico Pesquero (I.T.P.} que se creó en 1979, 

está realizando experimentalmente algunos productos ·pesqueros como 

pastas y embutidos para·el c.H.D. y otros que servirán para el óp

timo·~~rovechamiento de las especies marinas. 

19. La es~ructura empresarial en la pesqueria está compuesta por empr~ 

sas con participación estatal (pdbli~as, mixtas, asociaciones, co~ 

veníos), por empresas privadas reformadas, pequeñas empresas (PEEAS} 

y por el sector social que agrupan a las cooperativas y a las de 

propiedad social. Hasta antes de 1968 existía sólo empresas priva

das y sumaban unas 176, posteriorment~ en 1970 se crean algunas em

presas pdblicas y llegan a establecerse en 1978 un total de 520 em·

presas, de las cuales 7 eran con participación estatal, 55 eran em

presas privadas reformadas y existía un proceso en el crecimiento 

de pequeñas empresas que llegaron a totalizar 437; las cooperativas 

sumaban 20 Y- existía solamente una. empresa de propiedad social. 

Clarificándose en todo esto un proceso no ordenado al crecer inor~ 

gánicamente el ndmero de pequeñas empresas de extracci6n de ancho~ 

veta al no tenerse disponibilidad en el recurso. 
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20. La estructura de la pesca extractfva_y su destino se ha venido mo-

dificado pauüi.tiriamente ya seá a nivel nacional como a nivel de Li 

ma y q~llao~ si bien en 1964 mantenían ambas una misma estructura, 

es a partir de 1970 en que Lima y Callao cambian su estructura de 

extraéci6n_que difiere del nivel nacional; correspondía a nivel de 

Lima y Callao su ,estructura un 96.2% para C.H.I. y para c.H.D. el· 

3.8%, mientras que para el nivel nacional correspondió un 98.5% 

para c.H.I. y sólo el 1.5% para el C.H.D. Mas a-cin se observa 

en 1977 que la estructura extractiva ha cambiado sia~i!icativa-

mente, cqrrespondiendo a nivel de Lima y Callao para C.Hoi. el 

78.9% y para.el C.H.D. el 21.1%, mientras que a nivel nacional se 

estableció para C.H.I. el 81% y para el c.H.D. el 19%. Todo esto 

por haberse reducido los stocks de "anchoveta" y aumentado los 

stocks de 'las aapoeies de consumo humano directo, como la sardina, 

jurel, caballa y pejerrey. 

-21. Los desembarques destinados a Harina entre 1964-1970, a nivel na-

cional, se les nota crecientes mientras que a nivel de Lima y Ca-

llao han decrecido moderadamente; para el período de 1971-1977 se 

aprecia ya sea a ni'vel nacional como a nivel de Lima y Callao, que 

los. desembarques decrecieron drásticamente ante la ausencia de 

"anchoveta" sustituyéndola por la pesca de las "otras esp~cies", 

manteniendo la zoná de Lima y Callao con una alta tasa de desernbar 

que de "anchoveta". 

22. Los desembarques destinados a enlatados de pescado entre los años 

1964 a 1970, tanto a nivel nacional como a nivel de Lima y Callao, 

fluctuaron, siendo muy significativa la participación de Lima y Ca 

llao con el 46% de los· desembarques realizados a nivel nacional en 
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promedio. Mientras que para el período de 1971 a 1977 1 a nivel n~ 

cional los desembarques crecieron y a nivel de Lima y Callao decr~ 

ciaron fluctuantemente, ocasionando una menor participación del 2:;r{o 

en promedio de lo desembarcado a nivel nacional. 

23 q Los desembarques destinados al cousumo .. en .estl'l.OO· fr-ssco e!l al pel'i'~ 

do 1964 a 1970, ta~to a nivel nacional como a nivel de Lima y Ce

llao, M flw::~'ledo, tsni~ndo ~ate iilt:J.mo· nivet 1.ma par.-tic:tpa.c.i6u ~n 

yromsdio dal ~2%·ctel total desembarcado a nivel nacional. Se nota 

que en el período de 1971 a 1977 ambos niveles han continuado fluc

tuando, pero habiéndose reducido la participación muy significativa 

de Lima y Callao (por intermedio de los puertos de Callao, Pucusana 

y caletas de Anc6n y Chorrillos) atin más con el 17% en promedio d~l 

total desembarcado a nivel nacional. 

24~ La estructura de transformación en el sector pesquero muestra la 

misma tendencia as~mida en la estructura de extracci6n~a nivel na

cional en 1964, la producción era destinada para el consumo humano 

. indirecto el 98.,2% y mínimamente el 1.8% para el consumo humano di 

recto, en este mismo año a nivel de Lima y Callao el destino ti·ans

formativo era para el C~Hoi• el 97Q7% y se destinaba para el CoHoDo 

el 2.3%. En 1970 se mantiene la misma estru~tura a nivel nacio

nal, mientras que el nivel de Lima y Callao cambia destinándose para 

C~Hoi~ el 96 0 7% e increment~ndose el destino de la produccidn para 

el c.H.Dc a 3o3%6 Llegamos a 1977 y el destino de la producción es 

a nivel nacional para el C.Hei• el 82.8Í y el 17.2% para el CcHoDo; 

tenemos para el nivel de Lima y Callao que la produccidn se destina 

para C~Holo el 84~7% y el 15o3% para el c.HoD., esta parte nos de

muestra que no hay integración entre la fase extracti va y transfo¡·-
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mativa en el sector pesquero, por·~oo ser correspondientes .. 

25 11 La producci6n de harina de pesce,do en el período de 1964 a 1970, a. 

nivel nacional se considera creciente 1 mientras que a nivel de Lima 

y Callao ha sido fluctuante, habiendo sido significativo este dlti

mo nivel su participación en promedio del 13.9% re~pecto al nivel 

nacional 6 Entre 1971 a 1977 se aprecia a nivel nacional que la pr~ 

duccion de harina disminuyó drásticamente tanto a niveldae Lima y 

Callao, siendo su participación por esta razón en promedio de sólo 

el 9,5%, pero significativa ya que gran parte de la producción se 

exportaQ 

26Q La producción de aceite de pescado entre 1964 a 1970 se aprecia a 

nivel nacional un crecimiento fluctuante, mientras que a nivel de 

Lima y Callao se apreeia una tendencia a decrecer y tenEndo una 

participacidn en promedio del 11% del total de la producción nacio• 

nal 0 Para el.período de 1971 a 1977, tanto a nivel nacional como 

a nivel de.Lima y Callao se observa un decrecimiento fluctuante en 

la producción que origind una disminución en la participación del 

nivel de Lima y Callao en promedio del 10~4%$ La producción de a~e! 

te mucho depende de la cantidad de grasa que posee la especie captu

rada o destinada a producir harina de pescado, obteniéndos~ el acei

te como sub~producto de la.harina~ 

27~ La produccidn de enlatados de pescado en el periodo de 1964 a 1970 a 

nivel nacional como a nivel de Lima y Callao se le aprecia como esta~ 

ca.da y en otras de minima fluctuación debido a la producción que no 

fue adecuadamente incentiyada; respecto a la participaci6n de Lima y 

Callao en la producci6n, es muy relevante y significativa ya que era na.da 

nada menos que en promedio el 51% de la producción total de enlatados 
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del nivel nacional. En el período de 1971 a 1977 la producción a 

nivel nacional Se' incrementa, pero a nivel de Lima y Callao la pr2 

ducción qu~da en.gen.eral estancada y disminu!da su participación 

en promedio; pero adn significativa llegando al 24% del total de 

la producción de enlatados. a nivel nacional. El incentivo tribu-

tario de exportación fue el Certex para la producción de enlata-

dos, pero no se explica. por qu~ L~ma y Callao no incrementS su pr~ 

duccidn, podría ser que se l&.impidid la Ley de Industrias que fa-

vorecfa la descentralización en la ubicación del ndmero de plantas 

o una menor disponibilidad para el rubro de c·.il.n. (rama industrial).-

La comercialización interna o consumo interno de productos pesque• 

ros para Consumo Humano Directo est4 considerado en gene~l como 

creciente, exceptuando los años de 1974 y 1975 en.que disminuyeron~ 

Entre 1965 a.l977 podemos establecer que el consumo interno de pe!. 

cado fresco es preponderante, siendo en promedio el 82.9%; estando 

en impor-tancia e], enfatado de pescado con un promedio de 10.9%., lu!, 

go él congelado de pescado con un promedio de 2.8~ y el seco-salado 

con un promedio de 3.3%. 

1 

29. La comercializacidn interna para ConsumO Humano Indirecto a nivel 

nacional ha crecido en forma fluctuante en el período de 1965 a 

1977 1 correspondidndole en promedio el 49.5% al rubro de harina de 

pescado, y tambidn en promedio para el aceite de pescado el- 50.5%. 
\ 

El consumo interno.de harina de pescado es por intermedio de la 

floreciente industria avícola (pollos, patos, pavos, etc.), así co-

'ino también es consumidora la ganaderfa de vacunos y de cerdos·; tam

bidn el aceite de pescado tiene grán importancia en el consumo na-

. c_ional de aceite ya que sirve para procesar el aceite comestible 



- 186 

"compuesto" de gran demanda en nuestro país y sustituye al acei;;~ 

te vegetal importado que es caro. 

30Q Las exportaciones pesqueras a nivel nacional han significado para 

nuestro país una cantidad apreciable d~divisas, históricamente 

el rubro de eonsumo Humano Indirecto es el de mayor importancia, 

siguiéndole el rubro de Consumo Humano Directo y finalmente el ru

bro de Consumo No Alimenticio. Entre los años de 1965 á 1977, las 

exportaciones pesqueras mantienen un ritmo sostenido de crecimien

to, correspondiéndole al rubro de C.,H~I. el 98.7% en promedio, y 

para el rubro de c.H 0 D. el 1.3%/ siendo insignificante el rubro de 

C~Nr.Ao Para el período·entre 1971 y 1977 se aprec~a en general un 

decrecimiento drástico, correspondiéndole al rubro de c.Hoio en 

promedio el 92.2% para el rubro de C.H.D~ fue en promedio dl 6.9% 

y finalmente el rubro de c.N.A. que fue de 0.9%., 

3lo Las importaciones pesqueras si bien éstas son importantes, porque 

se requieren ya que no se producen internamente, algunas se sust! 

tuyen por producci6n nacional como es el caso de anzuelos boches, 

redes, que son productos para la pesca e inclusive barcos de pes

ca. Entre 1965-1977 las importaciones han venido reduciéndose pa~ 

latinamente a excepción de los años de 1974 7 1975 y 1976 en que 

se llegaron a importar algunos barcos pesqueros~ El rubro más im 

portante es el de productos para la pesca con el 47.6% en promedio 

para la serie; siguiéndole en importancia el rubro para c.H.De con 

el 32Q8% en promedio, luego el rubro de C.N.Ao con el 10a6% y fi

nalmente el rubro de c.Hoi. con el 8.8% en promedio~ 

32u El consumo de pescado fresco en la Gran Lima y el resto del país 

nos demostr6 su estructura y cuál es su distribución, teniéndose 
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en cuenta la pwblacidn para lograr obtener el consumo per-cáp! .. 

ta. En el período de 1965 a 1977 a nivel nacional, el consumo 

de pescado fresco creció a excepción de 1974, 1975 y 1976, en 

que ligeramente disminuyó, el consumo de la Gran Lima ha sido 

ascendente y en otros caso5 se ha mantenido, mientras que el res 

resto del país si ·sufrió las consecuencias de una menor pesca .. ya 

que el consumo de pescado fresco fluctuóo La Gran Lima que re~ 

presenta en promedio para la serie el 22~4% del total de la po

blaci6n nacional consume en pescado fresco, en promedio, el 

47.1% de la producción nacional; correspondi~ndole al resto del 

país, teniendo una población del 77o6%, en promedio el consumo 

de sólo el 52•9% de la producción total de pescado fresco~ De

rivándose que el consumo per-c~pita en Kgr., de pescado fue a ni 

vel nacional en promedio de 8.1%, a nivel de la Gran Lima co-·· 

rrespondió en promedio de 16.9%; en tanto que el resto del país 

sólo fue de 5.6%, demostrándonos que el consumo de pescado fres

co (refrigerado) es bastante significativo en la Gran Lima1 (Li

ma, Callao y Balnearios), mientras que en el resto del pa!s l.G 

falta mucho cubrir su dieta alimentaria con el consumo de este 

alimento rice en proteínas y de masivo aprovechamiento. 

33o Los precios de las especies marinas de mayor consumo se han man 

tenido durante mucho tiempo como relativamente conservadores con 

ligeras alzas si se les compara con los precios de los otros ti

pos de carnes (vacuno, carnero, cerdo, GUllima) esto se explica, 

porque el pescado por muchos años fue deshechado (no apreciado 

por ser barato); a partir de la d~cada de los setenta se inicia 

una campaña de difusión de sus propiedades proteicas, incremen

tándose por ello los n.iveles de consumo, pero aplicándose a la. 
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vez el control yjo regulación en su precio como política del Mi-

nisterio de Pesquería a través de la empresa pdblica EPSEP; evi-

tando así el encárecimiento, pero permitiendo ya en el mercado 

que lm precios finales sean pr~ctica de la ley de la oferta y 

Ht"'demanda con elementos distrocionadores a la vez. 

34., El Mercado Mayorista Pesquero de Lima (M,.MoP.L.) es administra-

do por la EPSEP a partir de 1970 con el objetivo de controlar la 

comercialización de las especies marinas, imponiéndo precios pa-

ra cada una de las especies de mayor demanda en el mercado 7 pero· 

existiendo en el mercado mismo, los comerciantes distorcionado-

res que encarecen el pescado, empezando por el mayorista ~ra 

terminar con el minorista que coloca en los mercados locales el 

pescado con un precio prohibitivo de 300% a 500% más que el que 

debe pagar el pdblico en el Mercado Mayorista Pesquero. 

::> 35. Los precios promedios de desembarque en general han crecido mo-
1 

deradamente, existiendo diferencia entre ·las especies que están 

destinadas para harina de pes:l;ado; la anchoveta en algunos años 

era más cara o superaba en precio al rubro de "otras especies", 

pero dltimamente ambos rubros tienen el mismo precio como se de-

muestra en el respectivo cuadro. A partir de 1970 los precios 

han estado regulados por el Ministerio de Pesquería. 

36., La cotización internacional de los productos pesqueros han esta-

do determinados por el comprador, jamás por los exportadores na-

cionales (sean estos foráneos o peruanos); en general los precios 

promedios de exportación de la harina 1 aceite, enlatado, congela-

do y seco-salado han fluctuado, la cotización del enlatado es la 

más alta, siendo el precio promedio para la serie de 610.,39 d6la-
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res por·ToM~B., siguiéndole en importancia el congelado con 

261.55 dólares por T.M.B., el aceite con 229~70 dólares por T~M. 

B~, la harina de pescado con 210 d6lares por TGM.B~, y finalmen

te el seco-salado con 164 ddlares por T~MoB.; considerando que 

se debe producir los productos pesqueros que tenga las més al

tas coti~aciones, lográ:ndose con ello un mayor valor agregado. 
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R E e O M E N D A e I O N E S 

Las politices pesqueras deben ase~Jrar la conservación y protes 

ción de nuestra riqueza y se podrá lograr solamente mediante el 

uso racional f!.') depredatorio de los recursos o especies del mar, 

es decir el uso adecuado que se le debe dar a las especies que 

se capturan; siendo la alimentaci6n del pueblo peruano el obje·

tivo de su explotación. 

2. Mejorar las instalaciones de los puertos y caletas que abaste

cen da pescado a la Gran Lima, dotándolos de una a.decuada infra 

estructura para la descarga del pescado fresco en mejores condi

ciones, dedicándole ciertos incentivos tributarios y crediticios 

a la p.esquería artesanal, mal atendida' actualmente., 

3. Brindar a los :dueños de embarcaciones artesanales los créditos 

que logran dotar a sus embarcaciones de cámaraa refrigerantes o 
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bien ser G~~~!ados por 9tros que tengan esos di~positivos de mo-

dernizapi6n en la pesca. 

4. El excesivo ndmero de embarcaciones "anchoveteras" debe ser re-

ducida, adecuándose la conversión y trans ormacion de la flota 

y/o venderse al extranjeroo La conversión de una embarcación 

de C.N .. I" al dotársela de reverstimiento 1 Sistema de frío, etc. 

reduce aproximadamente en un 50% ~u capacidad de bodega; de e~ 

ta forma l~s embarcaciones más grandes podrían pescar o dedi-

c~rse al arras.tre de media agua. 

5. Los estudios y recomendaciones del IMARPE sobre las cuotas 

anuales de extracci6n, deben cumplirse rigurosamente pues de 

otra ml:lnera puede efe~tuarse una nueva depred-acion irreversi-

.. ble; ")C:·l.l;) P'JOJe suceder con la sardina sometida actualmente a. 

consumo humnno directo como indirecto en todo el litoralo 

6., Se debe evitar el maltrato que reciben las especies de consu-

mo humano directo, muchas veces se le tira, se usan lampas, 

etc.; existe la idea de que si una embarcacion no viene re-

balzando de pescado, no se ha hecho una buena pesca; es una 

costumbre que se debe desarraigar ya que el pescador maltrata 

de esta forma el recurso. 

7. Establecer una política pesquera que permita iniciar el im-

" " "' 1 E d postergable orctenmniento pesquero a traves de sta o, qua 

permita un flujo de inversiones y originen ~rabajo y alimen~ 

to sobre la estrcuturaci6n de las cuatro actividades básicas! 

la Investigacidll, extracción~ transf·orma-::j.6n y comercializa-

ci6n¡ apoyadas complementariamente con la. capacitación, infor

mac:j.6n y coope:raci6n técnica. 
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8. La elaboración de un plan de_ Desarrollo Pesquero que abarque la 

ocupación de las . 200 Millas con la adecuaci6p. de la fl9ta ac·- ' 

tu~l y regulándola con la flota nacional y extranjera que estli 

diseñada con técnica mod~rna ·para extraer gra~des cantidades 

de especies econ6micamente, como es el caso de las embarcacio- · 

nes a.·rastreras .. 

9 o Fome~tar y estimula.r a las empresas. ubicadas. en las provincias 

_de. Lima y Callao con incent;l.vos econ~micoa para que elaboren pr 

productos alimenticios de b~jo costo y masivo para consumo hu

. inano dÜ·ecto, con tendencia a Ser dirigidos a los· "pueblos j6-

venes" y así elevar los índices de nútrición. 

10<' Al ubicarse '18. Gran ·Lima,· después del país de Cuba, entre los 

prime~s consumidores de pescado fresco a nivel latip.oamerica-

no, se debe intensificar las campañas de educación al consumi-

dor para elevar más adn· los niveles de consumo per-cápita~ 

Se log~ará mejorar los índices dé productividad económica en 

las especies marinas desembarcadas si éstas ~e destinan en ma-

yor proporción; un noventa por ciento (90%), hacia la alimént~ 

cidn humana directa; recurriéndose sólo a.los desperdic~os de. 

pescado para ser -convertido en harina, apoyadas en las empresas 

conserveras-harineras ubicadas en las provinciás de Lima y·ca-
J.' 

llao que sí lo pueden hacer~ 

12~· El transporte del pescado destinado a las conserver~s de Lima 

y· callao se hace en muchos casos por intermedio de volquetes 

antihig:j.énicos y más aun mal tratan el pescádo al tirarlo t;tl 

suelo o poza; considero que debe existir .en el transporte un 
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acondicionamiento o refrigeración que aparte de conservar en 

buen eetado él pescado, sea tratado convenientemE:mte., 

i3J Ei Termiriai Pesq~ero Zonal del Callao requiere incrementar la 

producción de hielo de 18 toneladas x 24 horas, para abaste-

cer la cantidad de producci6n pesquera desembarcada en tempo-

rada de buena pesca. 

14. No se debe permitir, especialmente en el ToP~Zo del Callao, 

la pesca de especímenes por debajo del tamaño reglamentario 

de comercialización; tal es el caso del jurel respecto al 

"jurelito" con una talla y peso inadecuado. Así como también, 

no se debe continuar permitiendo la utilización de especies 

de .c.H.D. para la transfórmaci6n en harina de pescado ya que 

muchas veces ocasiona desabastecimiento en los mercados loca-

les de la Gran Lima. 

r 15. Otorgar a los pescadores y trabajadores de planta de Lima y 

Callao asi como a nivel general (nacional) la calidad de tra-

bajadores estables, sujetos a contrato laboral que les permita 

disponer de un ingreso regular, dejándose de lado el actual 

sistema de destajo o locaci6n de obra. 

16o Ioeen~ivar a las Cooperativas Pesqueras ubicadas en el Callao, 

exonerdndolas de algunos pagos tributarios que afectan su mar-

cha elevando sus ingresos por la vía del aumento en el precio 

de venta de la pesca desembarcado por ellas. 

17.. Capacitar al personal que ~abora €n el TcP.ZQ del Callao en el 

uso adecuado de las cajas de estibaje de los productos pesque-
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rosj en el uso de la cantidad necesaria de hielo, en el trata-

miento de la materia prima, su limpieza y seguridad industrial, 

etc á 

18., Aplicar una pOlítica de susti tuci6n de exportaciones en el sec

tor pesqueió increihentándose la producción de enlatados, conge

lados y seco .... saladb qué tl.enerl hrla mejor cotización internacio

nai que los ptoductds de consiimo li'i.imano indirecto~ 

19~ Reaétivar las prticticas profesionales para les estudiantes dEil 

último año de ingeniería y biología pesquera de las Universida-

. des Nacionales, especialmente la Universidad Nacional T~cnica ~ 

del Callao, bajo la modalidad de SECIGRA4 Así como tambi~n 

crear un Centro de Información Pesquera para las empresas pd-

blicas como privadas~ 
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AllEXO No" 1 ESTRUCl'UF.A DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES,. 1964-1979 (A precios . constantes 
de 1973) ~ 

~======~~===================~===~=~===========================================~============================= 
1 9 6 4 L 9 6 7 1 9 7 o 1 ~ 7 a· 1 9 1 1 1 9 1 9* 

SECTORES ---------------_.-------~----~---------~--------------------------~-----------------------------
. Millones S/. -'/o Millones SI. cfo Millones SI. ofo Millones S/._ % Millones S/. % Millones S/. cJ, . 

-~-~---------------------------------------~------------------------------------------------------------------

AGRICULTURA 

PESCA 

MIN"ERIA 

MANUF~CTUAA 

CONSTRUCC~ON 

47,700 

5,665 

19,573 

65,305 

9,36.7 

ELECT.GAS,AGUA . 1,494 

VIVIENDA 17;970 
GOBIERNO 
OTROS· 

26,953 
84,242· 

17~5 46 1 570 14 0 9. 51,701 15.1 

2o1 . 6 1 314 2~0. 7,673' 2.2 

7.2 22,060 7.1 .24,930 7G3 

24.0 77,944 25.0 87,238 22~5. 

3,.4 

'IJ.6 

s .. s 
'3~9 
30.9 

10,311 

1,925 

19,695 

31J213 
95,945 

3.3 10,455 3~1 

0.6 2,234 0.7 

6~3 20,969 6.1 
10~0 33,971 9~9 

30~8 103~142 30.1 

51,687 13.5 54:435 12~2 54,914 

2,571 o.7 3,185 ·o.7 4p553 

26,924 7.0 32,526 7.3 39,425 

99,524 26.0 114,961 25.8 114,778 

13,854 3.,6 

3,00'/ 0,8 

23,720/ 6.2 
39,946 10~4 

121,930 31 .. 8 

15,286 3.4 

4,141 0.9· 

2l", 542 6 .o 
4"9,866 11 .. 2 

144 1 074 32 0 4 

13,846 

5,191 

S''D 1 
49,502 

179,622 

ll.,9. 

1~0 

8.5 

24~9 

.3 .. 0 

1~1 

-.. -
10.,'1 

38.9 
. . . 

----------~~--~~-----~-----------------------~-------------------------·---------------------------------------
TOI'AL P.B.I. 272,259 IOOoO 311,977 100.0 342,313 100,.0 383,163 100.,0 445,016 100.0 461,831 . 100 .. 0 

--~-----------------------------------------------------------------------------------------------------~----~-----------~---------------------~---------------------------------------------------------------------------

NOTA.:· * Preliminar. 
F'tTENTE: B~RP, ME.F, O!tE, SECTORIALES DE ESTADISTicA. 

\ 



A N E.X O NoQ 2 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (P~E.A~) 

:SEGUN CLASE DE ACTIVIDAD. 1965 - 1977 

(En Millones de-Personas) 

=======~==~=~=~~====~===~==~===~=~=========~====~=====~~r-=~~===c==== 

CLASE DE AÑOS ____ ...;_.Lª_!Lñ ______ !_~_Z_Q ________ !_~.3._1. ___ _ 

ACTIVIDAD Miles de Miles de JHes de 
·. . .. . Per~on&s % , Personas · % Personas 'lo 
-··---.,·---------~--·--------------------------- ... -----------------------

SECTOR PRIMARIO 1,892.7 52.7 2,075ó7 49.6 2 ,23'7 .,9 43d8 _______________________ ....._ __________________________________ . ___________ 
AGRICU!..T .CAZA y SELV., 1,768o2 49.,2 1,951~1 4C.6 2,118.9 41.4 

PESQUERIA 45.2 1.3 60.8 1.5 52.9 1,.0 

MIN:SRIA 79.3 2.2 '63.8 1.5 66.1 1,.3 
. . ------------------,.._-----------·-------------------------·-·----------

SECTOR SECUNDARIO 

W\NUFACTURA 
CONSTRUCCION 
ELECTRICIDAD,GAS y AGUA 

491.5 
132.8 

11.4 

705.3 16.,9 

522,.4 12,5 
4.,2 

0.,2 

651.,6 
227.,7 

11.,3 

.... _.·---------------------------------------------------------··--------.-
SECTOR TERCIARIO 1,065.,7 29.6 1,407.6 33~6 1,984.1 38.8 

-----------------------------------... ·--------------------------~-----

COMERCIO 338o9 9.4 474e5 11 .. 3 686 .. 0 13.,4 

TRANSPORTE 1 ALMACENA-
MIENTO Y COMUNICACION 115.6 3o2 167o5 4,.0 230,.7 4.5 

SERVICIOS 611.2 17.0 765.,6 18.3 1,067.4 20.,9 

·------------------------------,.----------------------------------~------

1 

FUENTE: Instituto Nacional de Planificaci6n (I.N.P.) 
Oficina Nacional de Estadística (O .. N~E~) 
Ministerio de Pesquería (M!PE)., 
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ANEXO No. 3 .ES~RUCTUAA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION (F.O,.D) En Millones de US $) 

:;~~m=c=~==m=~===~~~~~z~=====~=================~===~=========~=====~==~=========~======:==e===================-

TIPOS DE PRODUCTOS _______ !J_~-~-------~-2-~1 ______ 3_~]-~--------~J_lJ ________ ~J-ll~~-------~J-ZJ~:~-----
------··---·-------------..: ___ J1!l!r-.:.J!S_j __ J_. ___ Mj~!_a_~~-t_:! ___ ~~l_!::_u~-~ .. } ___ .!':.!~~a-~~j __ ! __ ~~~~-~s_! __ ~ ___ _MJ!~-~~-(_:L __ _ 

PESQUEROS: 

HARINA DE i;>ESCAI)O 
ACEITE DE PESLAOO 
OTROS PROD aP.E'SQ. 

AGROPECUARIOS~ 

AZUCAR 
ALGOOON 
cA FE 
LANAS 
OTROS 

COBRE 
OTROS PRODUCTOS MINEROS: 

• PLATA 
PLOMO 
ZINC 
HIERRO 

PEI'ROLEO Y OTROS D.i!!RIV.AOOS 

DIVERSOS 

i 65(<7 
s/d 
s/d 
s/d 

203o3 

63;)5 
91.,2 

37o0 
11co6 
...... 

i 03co2 
165.,9 

451)3 
33 .. 0 

39of 
3!3ft9 
9~6. 

2!3 .. 9 

24otl 

... t-
-e-
.. "'e-

30<15 
9m5 

13';>7 
5o5 
1.7 -..... 

15·5 
24.9 

6.,0 
5~0 

5o9 
5o O 
1.4 

4o3 

203,4 
176.,5 

21 o2 
5.7 

i47o2 

53e0 
54~7 
29.,0 . 

!3 0 2 

2,.3 

190~6 

170*7 
41e9 
30~1 

36~2 
62.:.0 

0~5 

29.,2 

26.9 
23·3 

2al3 

o.a 
19 ... 4 

7<~0 

7..2 
3.,0 
hi 
0"3 

26.,2 

2).,6 

5 .. 5 
4.0 
4~0 

o.2 
1.1 

3s9 

346613 
303.,5 
)0.~ 

5:o1 
162 .,2 

6o.7 
52o1 
43,.0 

3<>3 
2~3 

246a7 
225..2 

62.,3 
35.,3 
40o7 
72¡¡1 
6..o 

55·8 

33~5 
29..-2 
3·7 
0;.5 

15.,6 
5o O 
5(¡0 
4..2 

Oe3 
0,.2 

23e7 
21·7 
6.o 
3·4 
4o7 

6.9 
· · o.7 

5->4 

157 .. 1 

1)7o7 
0 .. 3 

""19.1 

2H;"o · 
7Bci 

63·3 
63.,6 
11.0 

..... .,-
325,.0 
306.3 

79"3 
47.~5 

90a4 
66.1 

·15.0. 

1o6.6 

14~1 

12,.4 

~ 
1e7 

19o5 

1·0 
5o7 
5 .. 7 
1.1 

·-e.-

29c2 

27 .. 5 
7~1 

4.3 
Oa9 

5·7 
1.,3 

9-:.6 

215.,2 
179·0 

0;9 
35o3 

336,6 
74..2 
413;,0 

196.,3 
10 •. 1 

-b-
392,3 
560~ 

172~5 

81~7 

163o5 

90·5 
52.2 

220&9 

. 12o5 346.,5 • 10/iJ 

10o4 237.,7 6~0 
0.,1 31..2 Oa9 
2 ~o 77.6 2.;! 

19115 346., 1 10 aO 

4.3 .. 50"2 1 .. 4 
2o0 54.,'{ 1·..,6 

11.4 206~6 5o9 
1.,0 34G6 1~0 
.. oc.. .q$:... . .:..Q-

22"7 6471)3 1 a.,6 
52~5 "1,464~0 42 02 

1o.o 394"1 11 ... 3 
4o 7 147 o~3 4.,2 
9c5 160.,8 4.9 
5~ 81e5 2o3 
3.,0 672¿3 19r4 

12ea · 660,.5 19,.3 

--~--------------------·-----~----~-------------------------------------~--------------------------------------
TOTAL EXPORTADO: 667.,0 100¡¡.0 757~ 100coO 1,036.,7 1oo.o 11 111.,0 100.,0 11 725e6 1oo.,o 3.,472~4 1oo~o 
~g~=~=~======~=~=====~~===:======================~======~=====c=====~==========~~=====~=~~====~==~==~==~====~= 

NOTA: (*) Prelimittar. 
FUENTE~ BANCO CINTML DE RESERVA DEL PERU (B~C~R.P.). Elaborado por el autor~ 
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ANEXO NO 4Q 

____..~:::...~. 

,S .E.C.T.O.R.E.S. 
ECONOMICOS 

PESQUERIAz 

, -, 

CONTRIOUOION DEL SECTOR PESQUERO EN INGRESO DE DIVISAS AL PAIS, POR SEOl'ORES ECONOMIOOS -----·--------------...,----·---·-.... ------------------... ----·----------··-----~--------.. 

1976 - 1979 (En Millones de D6lares) 
--------...,------~-··-...... ~-·-----...,...,._......., _ 

_. ___ 1.:.2_L~----"'"1 ... .2_l_!l_: _ _u_i_g_.:._21..1.1..3--~-~-L~L1 .. .4--~."" 1794] _ _2 _____ ~!.J~J..§ .... ~.....J_lJ;;I~L_:..:..J.:2 Fe ~-'LU 
US $ ~ US l'$ . '} US ~ '' 'J US $ ~ US 0 . ~ · oS $ '/> US e ~ US $ . ~ :· US ·e -~ US ~ 'f, 

~·- -
298c4 29~9 311J~.g6,.t 321 0S .31~~ _16.6c6 l5.-6 24lu!i 15,,4 256;8·~7o1· ioG.,5 1)·.o7 23Ó<;014.~1. 262o9 13o9 364 .. 4 10o0 

-------~-----------------------------------------------~--~--------~--"------~--------------------~a~---------------------------.--------MM-------

HARINA DE PESCADO s/d J':'l"fl'"'- s/d -~- 290.3 90.2 142~5 85Q5 187~3 77~5 19~•9 76e1 173·7 93 .. 1 195~6 85~0 183.0 69.,6 222.,4 61~0 
ACEITE DE PESCADO s/d -·r s/d -.. - 22.1 6.9 5·3 3o2 35·2 14"6 47o7 10.6 3~4 1.8 2.5 2.,2. 2.,2 Oo8 22.,0 6,.0 
CONGELADO DE PESCADO s/d - ..... 4-, s/d - .... 1 ct5 0.,5 7o9 4a7 11 o3 4.7 7e3 2.,9 8.1 4.3 12.6 36 .. 1 3bo1 13,.7 33s1 9·1 
ENLATADO DE PESCADO s/d - .. ~.,... . s/d -.- 7,.3 2e3 9o2 2y6 6.2 2.,6 3o4 1 C!J 6oO 3o2 17~8 38»3 30 .. 3 14.,6 ao.,o 22.,0 
O T R O S s/d .,.r s/d · -:v- 0 .. 7 ~.2 1 .. 7 a.,8 1,.9 O'o8 2o7 1.,1 2,.1 1.1 1e5 3,.3 3e3 1 .. 3 6.9 1.,9 

~-----~-------------"--~--------------·-----------------------------------------~---------------------------------------~--------------------------
A G R O P E C U A R 1 O : 153.,1 15o4 150o5 17 c3 183·5 18.1 213.,8 20.,0 206~ 1 18.,2 455~5 30o5 309.0 22~6 348o5 21o3 300Q8 15e9 432o4 11o9 

------------"~----------~------------------------------------------~---------------------~------------------~--------"----------------------- ----"---
~~~:~-~~~--~----------------2~l!l_2~~2--2~!=Z-~!~-~i!3 42 .. ~_f!6ug_íl!l __ 2g2eg_2§!~--~882Q_1§s1 __ 15Q~5-5~º--ª~~9-5!!~--~~-*lA5-~626!~-~z 
PETROLEO 6.,6 0.7 5.0 Oe6 7•9 0.8 11.,7 1.1 3bo0 293 42e8 2.,9 58o9 4~3 37o6 2~3 177oO 9o4 553Q9 15.2 

--------~-----------------~-------------------------------.------------~---------~-------·---~---------------------------------------------------------
MANUFACTURA ~o- -~·· 6.0 0<>7 -.- -.- 31.1 2~9 b5ÁO 4,.1 45 0 8 3o1 54o3 4 0 8 113.,0 6.9 229o9 12e2 648.,0 170 8 

--------~-------------------------------------------------------------------------------~-----~------------------------~------------------------------
DIVERSOS 22.5 2..,3 12.9 1.5 29.0 2e9 28.,1 2.,6 17o9 101 5.,2 0 .. 3 5oO Oo4 7,8 0.,5 1fe7 Oo6 160 6 0.,5 

.~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~----~--~-~~------~----~-----~---------------~~--W~-----~------~---~-~~-~~~~-~~--~=----~~~ 

TOTAL DIVISAS 998.,3 100.0 069c6 100., 1;008.6 100. 1,067..1- 1DQ, 1,5]2.,0 100o l,49'Jo3 100.0 1,364.,1100. 1¡6)3.0 m 1,8"85,9 100e 3/A1.7 100o0 

NOTA: s/d ~ Sln datos~ No Tncluye dlv!sas por flnanclamlento y otrosD 
Elaborado por el autor en base a fuentee 

FUENTE: DANGO CENTRAl J:IIO RESERVA DEL PERU ~ ASESORIA TECNIOA DE LA GERENCIA 0 
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ANEXO No" 5 PROCEDENCIA DE LAS WAQUINAR!AS BASICAS EN LA INDUSTRIA DE CONSERVAS POR EMPP~SAS 

=======================================;n~==-~~~~=oc=F:o=F:rtci=:==="'i=<=p~:~~~taj~)"MA'Q"uiÑA'Ri'As'P'O¡f~RtG~E.:'================ 
E M P R E S A S dndes Alem0 ltnl.Per't'! USA otros ALEMo !TAlo PEriU USA OTROS 

-----------------------------~------------------------------------------------~--------------------------------
10 AGRÓMAR S.A. . 9 2. ..o-~ 7 -o... ...,.. / 22.,2 ..... 77,0 
2,. t:Nv:.SAO-JRA COSTA NORTE S.,A. 12 .. ~>" 4 7 1 -~- -.,- 33o3 58o3 
3• CADENA ENVASADORA SAN FERNANDO S.A. 14 - 0 - .. ,. .. 10 4 ~ .. - '~"' -..-· -p..·{r 
4. INVERSIONES CAROLINA S.R.l.. 12. 1 .. <>.. 8 3 -..- 8.,3 .. o- 66.,7. 
5o ACTIVIDAD ES PESQUERAS S.A. 1S ...... -o- 9 3 . 1- -.,- ..... 690 2 . 
b• CI.J\.' PESQUERA ESTRELLA DEL PERU-COPES 2b -..-- .. ., ... 1b 10 ~•0.... ...,.. ...- 61.5 
7o INDUSTRIAL CHALA S.A. 20 4 .. o ... 12 4 -.- 20.,0, .. "'.. 6o.,O 

· O• CONSERVERA IMPERIAL S.A. 9 4 -o- 5 .. _ -- 4.,4 ..... 55o6 
9o CONSERVERM ISLAY SGAo , b ..... ...... 5 1 -e- -··r -o.. 83o3 

108 1RADAJADORES UNIDOS CONSERVAS CHIMDOTE S.A. 
·· tArrend 8 Productores de Conservas S.A.-PROOONSA} 12 -cr · ...... 8 4 -cr ... ..,.. ...,... 66e7 

11 0 CIA. PESQUERA FARRO s.c.R.L. · 6 .. .,.... 1 4 1 -- ,_,.,... 16.,7 66~6 
12e SOC.lNDUSTfliAS CONSERVERA$ ALIMENTIC lAs. f4 2 -.... 10 2 -o- 14.,3 '4 o- 71..4 

..... 
8o4 

2C.,:6 
25oO 
23.1 
38·5 
20.0 

-o'"' 
i6o7 

33.o3 
1be7 
14o3 

-.. -..... 
~o"" ....... 
7o7 .. ., .. ..,.-
--'!'e ... 

-r· 

-o--.,
.. o-';t 

... ., .. 

..... e ,., 
~ .. 

::J -o ,., 
a.ew 
3 m~ 
- ::o e n >o "" .. -o -o ,. o 
o cr m .... ., 
'~ ¡::: ;¡:¡ 

• IT1 
-J 

'-O ..... 
.....¡ > 
\JI o . -{ 13 0 CONSERVERA VISTORIA S.A. 10 1 2 1 ... ,.. ..... 10,.0 20.,0 ]0,0 ...... 

140 EN1!1ASADORARIMACS.A. i 1 1 6 1 ;-.. •• 11 .. 1 'lioi 66.7 1'l,;o1 -r 0 
15. CONSERVAS 1\MERIOA S,A. 1 1 -o- 6 3 1 · 9c1· -.;- '54o5 27o3 9o1 ::!! !: 
1b,. CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A., . 2 · ....... 4 ...... -o- 93o3 .. .,.. '66.7 ...... ....... !'!. ~ 

o 

~7o JORGE GUERRA ORTIZ G 2 ..... - 6 ..... - 0 - 25oO -c.~ 75o0 ...... ....,.. i 0 

~8a CONSERVAS LA FLOR S.A. 16 1 q 10 . 2 - 0 - beq 18.7 b2:.5 120 5 ... ..,... o. ,3 
f9~ CONSERVAS CORONA S.A. 11 1 1 b q .. _.... 9a1 9oi 54c5 27.,3 -a•• Q g;! 
2ó. CONSERVAS ALIMENTICIAS MARINA S.A. - El 2 "'o.- 4 :2 -,.,- 25o0 ... o.. 500 0 25.,0 -~- . ~ ;j 
21e J. CARRASCO POLAR S~A• . 7 · 1 1 5 -.- .. .,.. 146 3 14.,3 71 0 4 .. ,.. ...,.. .g .o 
2~ .. INDUSTRIAL dONSERVERAS S.A. 7 1 1 5. .. ¡,.. -.;ro ~4z:.) 14o3 7h1 4 -.,... ..c.. Q ~ 
29, INDUSTRIAL PESQUERA APOLO S.A. ,1 5 -~ b ... ~ .. _ 45c5 -o- 54o~ -&- -~- g ~ 
240 CONSERVAS PERUANAS S.A. 9 -.,- -.r 5 4 .:.n- .. ~- · .. o- 55.,f> 44 .. 4 ... o... - :o 
2~0 CHALLWA DEL PERU s.ll.. (OHALLPESA} 9 ....... ...,.. 7 2 ...... ...... ...... 77.,8 22Q2 ... ,... ff ~ 
2t. S~NDlCATO PESQUERO S.A. . 11 ~,- 1 8 2 ... ,.. -~,- 9•1 72,.7 18c.2 -~- ~ ~ 

z 
o 
;! .. 

'< ¡;;' 
,. 111 
e 
.... =:::: o ,. 
o ..0 ,_.e ,. .... 
< ;j 

~ r; 
" -¡: 

O' 
~ 
IIJ .... 
g 
111 

n 
o 
3 

~ 
i 
ID 

o 
o 
() 

F! o. 
o ., .., .. .. 27., CONSERVAS PARIICAS S.A. 12 2 1 6 · 9 ...... 1'<•7 8e9 50o0 25oO -e-·~ g· § 

2S, fi,\PRESA PESOUERA ISLAY S.A. 9 ..... 2 5 2 ... .,.. ...,.., 22,2 55.,6 22~2 -o- ~ ~ :g 
29'$ !WOUS.Tílll,L CONSERVERA MMHAS s~A. 6 ..... 1 4 'i ... - -o- 16.,7 ¡;¡; .. 6 16o7 -.,... g ~ ¡:::: 
~Oó PACIF., CANNERaS s.c.R.L. 9 -·~ .. ,.. 2 4 .. ".. -o- -..- 52~6 44t•~ -o- "< ~ 8_ 
~1o- rlENIGNO AOELLA LMO/IND.,PESQ,.DEL SUR Á 2 -.- b ... .,- -o- 25oO ... ,... 7').0 .. o.. -¡,~ ,., -o ~ 
320 PlANTA DE CONSERVAS EPSEP-IlO. 20 ... - -.- 5 14 1 .. ~~>... ..o.. 25.,0 70.,0 ,.,o u .~ 

-------~ -~-- -·· 
T O T JI L EMPRESASr ssa 37 '19 223 76 3 101)3 5~3 62~3 21c¡2 Oo9 
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ANEXO No. 6 VEDAS PARA LA. CAPTURA DE ANCHOVETA 'y. HUELGAS EN LA INDUSTRIA 

PESQUERA. 1965 - 19'r3 . 

===================================================================================~============~=========== 

M E S E. S ---.----------·-------~~----~..;_4--~---º--ª---~-----·---~---_;_.;. _________ .:., ____ . ____ .:_ __ ..,· ___ .., ______ ..: __ 
1965 .1966 1967. 1968 1969 ' 1970 1971 1972 1973 

• ' 1 • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------. . ' . . . . 

ENERO -.~ -e- -.- . -,- -.~ -.. - ·VEDA (5) VEDA (5) ~o-

.FEBRERO .. VEDA ·(·1) ..... - VEDA ($) VEDA (4) VEDA (4) VEDA (4) · VEDA (5) VEDA (5) -.-
MARZO -.- _n..;.. VEDA (2) VEDA (4) -.- VEDA (2) ---- -.- -.. -

' ·-· 
ABRIL · ·-... - -.- . -·.- .. -.- -.- -.- -.- -o-
MAYO ------_, .. 

1 -.- -.. - -.- -.- .-.- -~- -.~ ~o.-

JUNIO · ' VEDA (1) VEDA (3) VEDA (l) VEDA (5) V~DA (5) VEDA (4) VEDA (4) -.- -.-
' 

JULIO --.- VEDA (1) VEDA (3) VEDA (4) VE!JA (5) VEDA (5) -.-. ""o- ---AGOSTO -.,- VEDA. (1) VEDA. (3) VEDA (4) VEDA (5) VEDA (5) -.-:- YEDA _(4) VEDA (4) 

SETIEMBRE. -.- ' . LOCK OUJ'(7) -.- -v- -.G- -.. - -.- -.-
OCTUBlm -.0- -.. - ·-o- -.- -.- -G- - .. - . -~-

NOVIEMBRE -.- HlJELGA(6) ·--.- -.- HUELGA (6) -.- -.- VEDA (4) VEDA- (4) 

·DICIEMBRE -.- . HUELGA(6) -.- -.- HUELGA (6) -.- -.- VEDA (4) VEDA (4) 

===========~=~=================~================================================~========================== 

NOTA: (1) 
(2) 
(3) 

'(7) 

Todo el mes (4) 
15 de febrero-14 de· ma.1.··zo (5) 
15 de junio-31 de agosto (6) 
Del lo. al 24 pe setiem~reo 

Excepción de Atiéo a !lo 
Excepción de Ilo y Mollendo 
PescF.I.dores 

FUENTE: DIAGNOSTICO l:>EL SEC!'OR PESQUERO (Jun:i-o 1971) • 
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ANEXO No. 7. c~.OXPAP..ATIVO DEL S~LDO MINIM0 EN LI1\'1A-l\1:ETROPOLITANA RESPECTO AL ~:DELDO 

PROME9IO EN EL SECTOR PESQUERO. 19€9-1927. 

Re=~==============~==~===~=;=====================~=======~=================================================== 

A.ítos 
StfELOO MI1HMO 

LEGAL 
(En soles) 

(-¡¡.) 
I.I.C. 

(19(8=100.0) 

SUELDO MIRI INDICE DEL 
MO RJL\L - SúELDO MI
(En soles) NIMO REAL 

ªll~&~Q_M~NªY~~-fBQM~ºlQ_~-~L_§~QTQB_~~ª~~BQ~--
INDUSTRIA~.~~EHARIRA Y INDUSTRIA BE ENLATADO 

Av~.T DE PESCADO !MPLEAños--oBRElios______ ---EMPLEAños--6BRER6s-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1968 1,500 JCG.O 1,500 106.0 8,113 2,700 5,825 1,269 

1969 1,500 ] 05.7 1,419 94.8 8,319 2,914 5s031 1,034 

1970 1,98·J Jll.O 1,774 ll8~3 11,989 4,058 5,314 1,936 

1971 1,930 J20.2 1,447 109.0 13,363 .4 ,696 7,939 1,963 

1972 2,400 ] 42 .,: 1,914 127.G 15,429 4,800 10,157. l J 0-~-,¡ 

1973 2,400 ]42.6 l,fi88 112.2 15,616 3,69G :}.0,181 2,145 

197il 3,00J 169.9 1,766 117.7 13,7©5 13,541 11,5152 2,663 

1975 3,5-10 .H0.7 1,480 112,0 17,335 10,429 13,139 3,132 

1976 4,500 ~04.9 1,475 98.4 22,343 16,007 12,556 3,992 

1977 5,<100 {03.0 1,337 89.1 20,196 19,125 17,142 6,161 

=~~=========;======~=====~~==================================~=========================~====================== 

NOTA: (*) Ipdic(:; t;.e 1--reciG al Consumidor a diciembre de cada nño. 
FUENTE: Sua;1clc M~n:::.mo Lc·_a1 y Roal (Ministerio de Trabajo, I .N .P., C.N.E. y BCRP) 

SutSldo Lknoua1 Promedio del Sector Pesquero (Elaborado por el autor en base a .la o.s.E. 
pes\ju~.ro y .Ministerio de Pesquería. 
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