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RESUMEN
Perú fue uno de los primeros países latinoamericanos en establecer relaciones comerciales
con China, poco después del dominio colonial español. Durante los años 90, la respectiva
administración de ambos países generó una serie de reformas económicas que impulsaron el
despegue y fortalecimiento de dicha relación económico-comercial; desde entonces Perú se
ha posicionado como uno de los principales socios de América Latina objeto de inversión y
comercio. En la actualidad China es el segundo socio comercial de Perú, la balanza comercial
de China se inclina hacia la importación de harina de pescado, forrajes y minerales y la
exportación de químicos, leña de carbón y medicamentos.
El Tratado de Libre Comercio (T.L.C.) entre el Gobierno de la República del Perú y el
Gobierno de la República Popular China fue suscrito el 28 de abril del 2009 en la ciudad de
Beijín-China, y entró vigencia en el año 2010, éste permitió un incremento en los
intercambios comerciales del cincuenta por ciento.

ABSTRACT

Peru was one of the first Latin American countries to have relations with China at the
beginning of the Spanish colonial rule. Since the 90s, the economies of the two countries
havegenerated reforms that have givenvitality to trade and economic relations. Peru has taken
the place as one of the main partners in Latin America trade and investment targets. Currently
China is the second largest trading partner for imports and exports. China imports from Peru
fishmeal, feed and minerals and in turn exports chemicals, wood charcoal and drugs.
The Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Peru and the
Government of the People's Republic of China was signed on 28 April 2009 in the city of
Beijing-China which entered into force in 2010; this led to an increase in the exchanges fifty
percent.
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1.

INTRODUCCIÓN

El presente documento, tiene como propósito dar a conocer el efecto que tienen las relaciones
bilaterales entre China y Perú, en un sector específico de la economía peruana, teniendo en
cuenta la evolución histórica del comercio que ha existido desde el siglo XVI entre estos dos
países; el punto de enfoque de esta investigación es el sector pesquero, debido no solo a la
ubicación geográfica estratégica que ambos países tienen para la explotación de recursos
marítimos, sino a que son considerados grandes productores a nivel mundial.
Para el desarrollo de esta investigación se asume el análisis del periodo que va de 2009 a
2014, periodo en el cual el sector pesquero peruano ha sufrido importantes cambios, debido
a las nuevas políticas económicas implantadas durante los gobiernos de turno de ambas
partes, ya que el Tratado de Libre Comercio (T.L.C.) es firmado el 25 de abril de 2009 entre
los dos países y en China se suscribe un plan quinquenal China en el año 2011. El análisis
pretende medir la proyección comercial del sector pesquero peruano, para los siguientes 5
años (2015-2020), con el fin de dar a conocer si esta relación económica y comercial con
China crea un efecto positivo en la economía peruana y la favorabilidad de posibles
escenarios comerciales para el desarrollo del sector a través de estos años.
El aporte académico del presente insumo, radica en la investigación concreta de la forma en
que se aplica el análisis del comercio internacional en un mercado específico, utilizando
herramientas econométricas que permitan ejecutar una medición de los efectos comerciales
que tiene un país sobre otro en un sector determinado.
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2.

INFORMACIÓN GENERAL

2.1
Objetivo general
Estimar el impacto de las relaciones comerciales con China en el sector pesquero peruano en
los años 2015- 2020.
2.2
Objetivos específicos
 Observar el desarrollo del sector pesquero peruano en los años 2009-2014 frente al
comportamiento de las relaciones comerciales con China.


Medir el impacto que tendrá el sector pesquero en la economía peruana mediante una
proyección del comercio entre China-Perú en los años 2015 al 2020.



Contrastar las relaciones comerciales China-Perú en los últimos años con el resultado de
la proyección y observar los cambios que se generarían en la economía peruana.

2.3 Pregunta de investigación
¿Cuál será el impacto de las relaciones comerciales con China en el sector pesquero peruano
en los años 2015-2020?
2.4 Hipótesis del trabajo
Dado que Perú es el segundo exportador de harina de pescado mundial, si decide intensificar
la producción por medio de una pesca responsable, sostenible y amigable con el medio
ambiente; es probable que las relaciones con China permitan avances económicos,
tecnológicos y productivos en el sector pesquero peruano.
2.5 Metodología
La metodología propuesta para dar respuesta a la pregunta de investigación y verificar la
hipótesis, se fundamenta en la estructura del Modelo Lineal Múltiple, modelo HeckscherOhlin, así como elementos de la Teoría Comparativa y un análisis sobre el comportamiento
del comercio en el sector pesquero Perú-China durante el periodo 2010-2014, considerando
el T.L.C. Perú-China y el XII plan quinquenal de China para observar la participación del
sector pesquero en China y la forma en que éste influyó en el sistema económico de Perú.
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2.6 Antecedentes de investigación
Debido a la sobrepoblación en China y su alto consumo de productos acuícolas, éste país
cuenta como mercado potencial para Perú, así como una oportunidad clave para el sector
pesquero peruano. Cabe señalar que en el T.L.C. firmado entre China y Perú, se dio una
exención arancelaria total en los productos del sector pesquero originarios de Perú, lo cual
ha impulsado el comercio con China, aumentando así el volumen de exportación y la
generación de políticas para la pesca responsable en el Perú; como resultado de la revisión
literaria preliminar, se han encontrado documentos y bibliografía que permiten obtener una
visión más amplia del complejo sector pesquero peruano, identificando las ventajas y/o
desventajas que ha generado en la economía interna peruana, la intensificación del comercio
con China. A continuación, se expone la documentación mencionada anteriormente:
Cornejo & Navarro (2010) destacan elementos esenciales a tener en cuenta para entender la
relación entre China y América Latina, así como sus posibles alcances; es por ello que a partir
de un análisis teórico concluyen en primer lugar, que la relación entre China y América
Latina permite hablar de un paralelo entre un país industrial y un grupo de países ricos en
materias primas; en segundo lugar, que dentro de la planificación de China, América Latina
no juega un papel fundamental debido a actores comerciales de mayor relevancia como
Europa, Japón, entre otros; y en tercer lugar, que si América Latina desea jugar un papel de
mayor importancia en dicha relación, ésta debe seguir ciertos patrones políticos y de
planeación que le permitan cambiar diferentes aspectos del comercio. (Cornejo & Navarro,
2010).
Por otra parte, Bekerman, Dulcich, & Moncaut, (2014), hacen un seguimiento a las
prioridades chinas y su impacto en las relaciones comerciales con América Latina, en
especial con Perú, México, Brasil y Argentina. Siguiendo un patrón de análisis similar
(Cesarin & Moneta, 2005) y Trápaga (2014), concluyeron que la evidente expansión China
ha traído consecuencias tanto positivas como negativas. Positivas a corto plazo para los
países latinoamericanos, en el sentido de que se han especializado en bienes primarios y su
indiscutible ventaja natural de la cual han sacado provecho en sus relaciones comerciales; los
autores advierten que varios estudios más han expresado, que la no incorporación de políticas
estructurales unificadas y armonizadas para afrontar el ámbito económico y político a largo
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plazo, tendrá efectos que repercutan de manera negativa a los beneficios alcanzados en ese
corto plazo por América Latina, (Trápaga , 2014). Manríquez (2006) complementa lo
anterior, estableciendo el análisis diferenciado del impacto en las economías internas de cada
país que establezca relaciones comerciales y señalando desempeño favorable que han tenido
frente a China países como Argentina, Brasil, Chile y Perú; con el fin de obtener superávits
comerciales e inversiones sobre la base de sus ventajas comparativas en la producción de
materias primas y alimentos. (Manríquez, 2006)
Torres (2010) realiza una explicación de los puntos más relevantes del T.L.C. suscrito entre
China y Perú en el año 2009, donde identifica como sectores más sensibles de la economía
peruana, los de hidrocarburos, agrícola y/o pesquero, los cuales se ven afectados por la
entrada de productos de China. En el análisis que plantea este autor, se toman 3 aspectos
importantes; en primer lugar, la situación de intercambio comercial y flujo de las inversiones;
en segundo lugar, los procesos de negociación del T.L.C. y sus resultados como la
eliminación arancelaria a productos de consumo masivo (harina de pescado, anchovetas,
mariscos, etc.), en el país; y en tercer lugar las exportaciones desde China a Perú en los
sectores sensibles de la economía peruana (Torres, 2010).
Para el análisis de relaciones comerciales y sus efectos, Vela (2014) hace un estudio sobre el
desarrollo del sector pesquero en Perú, indicando que en los últimos años éste ha tenido
diferentes grados de evolución; por ejemplo las grandes inversiones que la economía peruana
ha tenido que hacer para mejorar y diversificar el sector, así como la tecnificación en
productos ya consolidados. Según lo planteado, este sector ha estado enfocado en pocos
productos con los cuales ha logrado un reconocimiento mundial y ha garantizado el
cubrimiento de la demanda en algunos países, sin embargo, esto no resulta suficiente para la
incipiente economía peruana, ya que ésta debe buscar nuevos productos que le permitan
llegar a conquistar nuevos mercados y generar valor a sus productos (Vela & Álvarez, 2014).
En cuanto al tema de la concentración financiera, Aquino (2014) habla de la entrada de
inversiones chinas en los sectores naturales de Perú, las cuales se han concentrado
principalmente en el sector de hidrocarburos, donde han entrado importantes multinacionales
al país; adicionalmente, en el sector pesquero nace una ventaja sustancial para Perú ya que
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dejaría de ser solo un comprador para convertirse en un productor, generando la necesidad
de una mayor industrialización y el incremento de intercambios comerciales.
Frente al tema de la diversificación de exportaciones en el sector pesquero peruano, Méndez,
Arévalo, Cossío, Martínez & Santacruz (2014), demuestran que ésta actividad
progresivamente ha comprendido la extracción y transformación de recursos hidrobiológicos
como peces, moluscos, crustáceos y otras especies, tanto para el consumo humano directo
(enlatado, fresco o congelado), como para el desarrollo industrial (principalmente a través de
la harina y aceite de pescado); de este modo, se hace necesario mencionar que el sector
pesquero es determinante para el desarrollo social y económico del Perú. A pesar de que la
pesca costera y oceánica, la acuicultura, marina y de aguas continentales, sean de potencial
desarrollo, hace falta definir políticas y estrategias viables para cada pesquería o subsector;
es por ello, que estos autores hacen uso de herramientas metodológicas, analíticas y de
evaluación para determinar la situación en el ambiente interno y externo, y así establecer
propuestas alternativas o estrategias para potencializarlo; lo cual es tomado en el presente
trabajo como derrotero para reconocer problemáticas e impactos comerciales y proyectar
aproximaciones a futuros escenarios de mayor libertad y equilibrio en las balanzas
comerciales.
Para Reinoso (2010), la economía China ha sido una de las economías más dinámicas del
mundo en las últimas décadas, al crecer a tasas superiores al 10% durante varios años
consecutivos; esto ha convertido a China en la segunda economía del mundo en cuanto a PIB
(PPA), solo superada por Estados Unidos (EUA). En cuanto a su peso comercial, China es el
segundo exportador mundial de bienes. Este vertiginoso crecimiento ha tenido consecuencias
en el mundo, especialmente en su entorno geográfico inmediato: Asia. El liderazgo de China
ha convertido al continente asiático en un próspero foco de comercio Sur-Sur, que
actualmente representa el 41% del comercio internacional de los países en desarrollo
(Reinoso, 2010).
En un análisis más asertivo, Cox &Bravo (2013) tratan sobre estudios realizados por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en donde
se señala una reducción de las poblaciones de varias especies marinas de importancia
económica. Una de ellas es la anchoveta, lo que ha provocado una disminución en la
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producción de harina y aceite de pescado; esta especie se ha visto afectada por la
sobreexplotación, aunque paradójicamente la acción de la corriente del Niño ha afectado la
recuperación de su población. El principal productor de harina de pescado es Perú, país que
ha bajado sustancialmente su actividad, acercándose hoy a la mitad de su captura histórica,
como consecuencia adicional, se ha producido una disminución en el número de
embarcaciones pesqueras (Cox, 2014), lo cual no afecta únicamente la extracción de la
materia prima, sino las comunicaciones marítimas en las áreas reservadas para la producción
de la anchoveta.
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3. MARCO DE REFERENCIA
3.1 Marco histórico

Implementación del
plan quinquenal de la
República Popular de
China

19501

19712

Firma de comunicado
conjunto entre China y
Perú, para establecer
relaciones diplomáticas

China funda
su embajada
en Perú (lima)

1972

1973

Encuentros bilaterales,
entre los mandatarios
de las dos naciones

Acuerdo de
cooperación
cultural

19863

Intercambios
educativos entre
estudiantes y
profesores

19884

19915

Acuerdo básico
de cooperación
científicotecnológico

1998

Firma del T.L.C.
entre Perú y
China

2002

Perú
estableció el
consulado
general en
Shanghái

2009

2010

XII plan
quinquenal de
China

20116

2015

1 de marzo
entrada en
vigencia del
T.L.C.

1

Plan quinquenal: Es un proyecto plan o idea promovido por el gobierno de cada estado, que tiene como propósito alcanzar un objetivo en un plazo de 5 años.
Comunicado Conjunto: Establecer relaciones diplomáticas donde se acordó la soberanía de los estos lo cual implica un respeto de los procesos internos de Perú y
el establecimiento de Perú como único representante legal de la República Popular de China.
3
Acuerdo de Cooperación cultural: Busca el desarrollo del campo estudiantil e investigativo por medio de intercambios estudiantiles y de información tanto entre
estudiantes de los dos países como entre ministros.
4
Acuerdo de cooperación científico tecnológica: establece parámetros de desarrollo técnico científico enfocados a mejorar el intercambio de conocimientos que
beneficien la enseñanza y el intercambio de información de los países por medio de investigación conjunta y la colaboración para el desarrollo de procesos.
5
Los mandatarios de ambos países tuvieron encuentros aprovechando las oportunidades de las conferencias informales de la APEC (Asia-Pacific Economic
Cooperation).
6
El duodécimo Plan Quinquenal cuenta con cuatro ejes: restructuración económica, reforma industrial, retribución de la renta y medio ambiente.
2
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Perú fue uno de los primeros países latinoamericanos en tener relaciones con China a
comienzo del dominio colonial español, dada esta situación Perú y China han construido unas
relaciones bilaterales sólidas llegando a tener innumerables acuerdos comerciales, culturas,
tecnológicos entre otros, en los cuales se ha busca el desarrollo de ambas partes a nivel
político y económico, sus gobernantes buscan que estas relaciones cada vez sean más fuertes
sobre la base de la reciprocidad y los intereses compartidos, por este motivo en los últimos
años se han presentado visitas diplomáticas donde se reafirman los lazos comerciales. Estos
acuerdos y tratados han llegado a generar crecimientos en diferentes ámbitos económicos
explicados a continuación.

Según cifras oficiales del ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur), el
comercio bilateral se ha favorecido por las relaciones diplomáticas establecidas entre China
y Perú, dando como resultado para las 2014 exportaciones bilaterales mayores a los 10.000
millones de dólares (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2014). Por otra parte, el
intercambio comercial se ha fortalecido debido a la gran trayectoria histórica que se ha venido
presentando en estos dos países tanto a nivel diplomático como comercial, buscando la
reafirmación y el crecimiento constante de las economías, es así que China espera
profundizar las relaciones bilaterales con Perú, con el fin de realizar inversiones en el
mejoramiento de la industria pesquera de manera sustentable y responsable con el medio
ambiente, inversiones que han generado en los últimos años beneficios a nivel comercial
entre Perú y China
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3-1 Saldo Comercial Perú China, 2010-2014 y Ene-Mar 2015 (US$ Millones)

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú

La gráfica número 1.1-1 nos muestra un aumento hasta el 2012 de las exportaciones,
convirtiéndose China en el primer destino de las exportaciones peruanas, considerando que
en los siguientes años (2013-214) para Perú se intensificaron las importaciones, dejando a un
lado los sectores de mayor exportación, por esta razón, su balanza comercial presenta un
déficit a partir del año 2013. Las importaciones desde el país asiático tienen un porcentaje
importante dentro de la economía de Perú: 21.1% en el 2014, este resultado deja ver el efecto
del crecimiento de las importaciones sin evidenciar un resultado similar para las
exportaciones, como se observa en la gráfica 1.1-2.
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3-2 Evolución de las exportaciones tradicionales y no tradicionales a China 2004-2014

Fuente: Gerencia de Comercio Exterior de Cámara de Comercio peruano China

Entre los productos que exporta Perú a China se destacan: la harina de pescado, forrajes,
productos agrícolas y minerales, los cuales son los productos tradicionales de exportación de
Perú (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2014), los cuales han presentado una
caída del 6.2% en el año 2014, sin embargo siguen siendo el principal eje de exportación en
los últimos cinco años; los productos 'no tradicionales' tienen una participación menor en el
comercio bilateral de Perú con China, aunque han tenido un crecimiento progresivo del
29.2% para el año 2014, lo que evidencia el esfuerzo que hace Perú de diversificar su
comercio. Por su parte, China le vende a Perú maquinarias, artículos de industria ligera,
productos químicos, medicamentos, herramientas de uso industrial y entre otros; la
diversificación de las exportaciones de Perú es un factor para el crecimiento económico
sostenido en condiciones de apertura comercial y se fundamenta en aspectos que generan
procesos eficientes, innovadores, que se adaptan a la tecnología, adoptan patrones de mayor
calidad e invierten en capital físico y humano (Ruiz & Vera Tudela), permitiendo no ser
dependientes de los productos de China, sin embargo las innovaciones tecnológicas del país
asiático han permitido importantes desarrollos en la industria Peruana.
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Inversión de China en el Perú
3-3 Evolución de la inversión extranjera directa de China en Perú 2009-2015 Millones USD

Inversión de China en Perú
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Fuente: Elaboración propia (Cadena, Castro, Sosa)

Las relaciones bilaterales entre China y Perú empezaron a intensificarse a partir de 2004,
cuando Perú otorgó el estatus de economía de mercado a China, y en 2008, entraron en una
nueva fase cuando ambos países establecieron una "colaboración estratégica", que llevó a la
firma del Tratado de Libre Comercio Perú-China en 2009.
Las relaciones entre China y Perú en el ámbito del comercio e inversiones están concentradas
principalmente en el sector minero. (Cobre, hierro, otro entre otros), han constituido un 60
por ciento del total de las exportaciones peruanas, según un informe de la
Iniciativa de Gobernanza Económica Global de la Universidad de Boston.
Asimismo, las compañías chinas también tienen una importante presencia en el sector de
hidrocarburos y de la pesca comercial.
Para el año 2009 En el sector pesquero, una empresa china, China Fishery Group Limited
(CFGL), compro la empresa Copeinca, y busca controlar una mayor parte de la producción
de harina de pescado, del cual es el mayor comprador de lo que el Perú produce
Para el año 2010 un paso importante para Perú fue el Tratado de Libre comercio donde se
estipula las clausulas y artículos que se manejaran en ambas partes ya sea en inversión,
producción, desarrollo económico y sostenible entre otros.
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Para 2011, China reemplazó a EE.UU. como el socio comercial principal de Perú. El mismo
año, fue creada la Asociación de Empresas Chinas, que para 2014 tenía ya 61 miembros y
unas 120 empresas chinas estaban registradas legalmente para operar en Perú, en sectores
tales como la minería, la energía, las telecomunicaciones, la maquinaria, la agricultura, la
construcción el sector pesquero y el comercio. Otro paso importante para las relaciones
chino-peruanas fue en 2013, cuando se firmaron 11 acuerdos bilaterales para optimizar el
comercio y reforzar la colaboración en la agricultura, la infraestructura, los minerales y el
desarrollo social.
En noviembre del mismo año fue autorizado para operar el primer banco chino, Industrial
and Commercial Bank of China (ICBC). China Fishery Group adquirió acciones en una
importante empresa pesquera peruana convirtiéndola en el mayor productor de pescado en el
mundo.
En consecuencia, las actividades de las empresas chinas que más generan polémica guardan
una ambivalencia. Por un lado, “la enorme inversión genera un impacto positivo en las
cuentas fiscales de la región y atrae a nuevos inversionistas.” (Samborn, Torres, Perry, &
Olivera, 2009) Por otro lado, conducen a la región a generar impactos negativos, dado que
las riquezas naturales se agotan, y crea en los países un patrón de conducta primarioexportador.
3.2 Marco teórico
Una de las alternativas de análisis para el problema sobre el impacto en las relaciones
comerciales con China en el sector pesquero peruano, es la Teoría Pura del comercio
internacional en donde se podrán desarrollar diferentes tipos de teorías según (Gaytán, 2005)
clásica y neoclásica
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Tabla 3-1 Teorías de comercio

Teorías

Ventaja
comparativa

Modelo H.O

Fue en contra de los ideales mercantilistas que David Ricardo inició el
desarrollo de sus ideales, como la Ventaja Comparativa, la cual reconoce que
las fuerzas del mercado asignarán los recursos de una Nación a aquellos
sectores donde sea relativamente más productivo; es decir que una Nación
puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si todavía
es más productiva en la producción de otros bienes. Se puede concluir, que esta
teoría se basa en las diferencias entre la productividad de la mano de obra entre
unas y otras naciones, estas diferencias hacen posible favorecer a algunos
sectores en detrimento de otros.
En la teoría de la Ventaja Comparativa solo se estudia un factor de producción
(trabajo), por esta razón las diferenciaciones en los factores de trabajo hicieron
que Heckscher–Ohlin estudiaran las distintas dotaciones de factores de
productos entre países. La teoría de Heckscher-Ohlin señala, que países que
tengan abundancia en factor capital, exportarán bienes intensivos en capital, y
países cuyo factor abundante sea el trabajo, exportarán bienes intensivos en ese
factor. La teoría se basa en los supuestos anteriormente expuestos en la ventaja
absoluta:
 “existen dos países.”
 “los bienes son perfectamente móviles entre los países, pues no existen ni
costes de transporte ni otros impedimentos al comercio.”
 “las funciones de producciones son las mismas para cada bien en ambos
países.”
 “Los factores productivos se utilizan con diferentes intensidades de la
producción de cada bien.”
 “Competencia perfecta en los mercados de bienes y de factores
productivos” (Bajo, 1991)
Dado que en una economía competitiva su demanda es determinada por la
intención de maximizar sus recursos.

Fuente: Elaboración Propia, (Sosa, Castro, Cadena)

Perú tiene ventaja comparativa en factores como tierra y trabajo, proporcionando una
especialización en el sector pesquero; por otro lado, China cuenta con una ventaja
comparativa en mano de obra y capital, permitiendo la producción de gran variedad de bienes
en los distintos sectores de la economía. Tanto Perú como China son grandes productores a
nivel mundial en el sector pesquero, sin embargo ninguna especialización en esta división
del trabajo es completa pues las relaciones comerciales de ambos países se dan en una
interdependencia cuya intensidad e impacto puede ser objeto de análisis, cabe señalar que
Perú tiene importantes reservas pesqueras exportadoras de dicho recurso, generando una
ventaja comparativa exportando el producto con el cual tiene dicha ventaja, siendo el segundo
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exportador de harina de pescado a nivel internacional según la Oficina Diplomática de la
República de Perú. Dada la mayor competencia, las empresas se ven obligadas a incorporar
en su proceso de producción todos los avances tecnológicos, esto quiere decir la existencia
de diferencias en los recursos que posee China y Perú lleva de acuerdo con el modelo
Hecksher-Ohlin, a que un país como Perú tenga una tendencia a ser exportador de pescado
ya que su factor tierra es relativamente abundante en este país, y para el caso de China su
factor es trabajo, lo que ha permitido un desarrollo en la manufacturera liviana, permitiendo
un desarrollo en el factor de capital y de este modo intensificar la manufactura pesada.
De acuerdo al problema planteado por el teorema Heckscher–Ohlin existen dos condiciones:
1. Los bienes difieren en sus requerimientos de factores.
2. Los países difieren en sus dotaciones de factores.
Según ellos, un país tiene ventaja comparativa en aquellos bienes que utilizan sus factores
abundantes de manera intensiva. Con respecto a las teorías en las que se fundamenta la
presente investigación: en primer lugar, el comercio hacia el mundo; en segundo lugar, en
la diversificación de productos; en tercer lugar, la especialización de sus productos; y en
cuarto lugar, la capacidad que estos pueden llegar a tener no solo por su diferenciación sino
también por su ubicación estratégica y sus climas derivados que hacen que sea más eficiente
esta economía de extracción.
3.3 Marco legal general
La Constitución Política del Perú de 1993, en su Art. 66° señala que los recursos naturales
renovables y no renovables son patrimonio de la Nación, que el Estado es soberano en su
aprovechamiento y que por ley orgánica se fijan condiciones de su utilización y su
otorgamiento a particulares; asimismo, el Art. 67° declara que el Estado determina la política
nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales y el Art. 68°
señala que, el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y
de las áreas naturales protegidas.
Existe normatividad conexa, estrechamente vinculada con la actividad pesquera, como por
ejemplo: la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales Ley
N° 26821, que regula el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ya que
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constituyen patrimonio de la nación; la Ley de Áreas Naturales Protegidas Ley N° 26834,
tiene por objeto normar la gestión y conservación de áreas naturales protegidas que son
patrimonio de la nación, entendiéndose como tales a los espacios continentales y/o marinos
del territorio nacional reconocidos y declarados oficialmente. La Ley sobre la Conservación
y Aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica Ley N° 26839, tiene por objeto
normativizar la conservación de la diversidad biológica y su utilización sostenible.
Tabla 3-2 Leyes y contemplaciones
ENTIDAD

T.L.C.
China- Perú.

APARTADO

Capítulo 12.
Artículo 163.

Ley general de
pesca: decreto ley
25977
PRODUCE
Ministerio de
la producción
peruano

FUENTE

http://www.uni
do.org/fileadm
in/import/1823
9_LeyGeneral
dePesca25977.
pdf

CONTENIDO

Cooperación será el de fortalecer
la investigación y las capacidades
productivas para el desarrollo de
cultivos y el procesamiento de
especies hidrobiológicas, con la
finalidad de incrementar el
consumo humano directo, así como
para facilitar el intercambio de
información y la conservación de
los recursos naturales, bajo el
enfoque de pesca responsable.
La presente Ley tiene por objeto
normar la actividad pesquera con
el fin de promover su desarrollo
sostenido como fuente de
alimentación, empleo e ingresos y
de asegurar un aprovechamiento
responsable de los recursos
hidrobiológicos, optimizando los
beneficios económicos, en armonía
con la preservación del medio
ambiente y la conservación de la
biodiversidad. Son patrimonio de la
Nación los recursos
hidrobiológicos contenidos en las
aguas jurisdiccionales del Perú. En
consecuencia, corresponde al
Estado regular el manejo integral y
la explotación racional de dichos
recursos, considerando que la
actividad pesquera es de interés
nacional.
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Ley 26839: ley
sobre la
conservación y
aprovechamiento
sostenible de la
diversidad
biológica

Ley de áreas
naturales
protegidas: ley
26834

Ley 26821: ley
orgánica de
aprovechamiento

La presente ley norma la
conservación de la diversidad
biológica y
http://www1.u
la utilización sostenible de sus
mn.edu/human
competentes en concordancia con
rts/research/Pe
los Artículos 66 y 68 de la
ruConstitución Política del Perú. Los
Ley26839.pdf
principios y definiciones del
Convenio sobre Diversidad
Biológica rigen para los efectos de
aplicación de la presente ley.
La presente Ley regula los aspectos
relacionados con la gestión de las
Áreas Naturales Protegidas y su
conservación de conformidad con el
Artículo 68o. de la Constitución
Política del Perú. Las Áreas
Naturales Protegidas son los
espacios continentales y/o marinos
del territorio nacional,
expresamente reconocidos y
declarados como tales, incluyendo
http://www.ley
sus categorías y zonificaciones,
es.congreso.go
para conservar la diversidad
b.pe/Document
biológica y demás valores
os/Leyes/2683
asociados de interés cultural,
4.pdf
paisajístico y científico, así como
por su contribución al desarrollo
sostenible del país. Las Áreas
Naturales Protegidas constituyen
patrimonio de la Nación. Su
condición natural debe ser
mantenida a perpetuidad pudiendo
permitirse el uso regulado del área
y el aprovechamiento de recursos, o
determinarse la restricción de los
usos directos.
La presente Ley Orgánica norma el
régimen de aprovechamiento
http://www.oef
sostenible de los recursos
a.gob.pe/wpnaturales, en tanto constituyen
content/upload
patrimonio de la Nación,
s/2012/07/Ley estableciendo sus condiciones y las
26821.pdf
modalidades de otorgamiento a
particulares, en cumplimiento del
mandato contenido en los Artículos
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sostenible de los
recursos naturales.

Decreto supremo
021-2008:
produce,
reglamento del
decreto legislativo
1084, ley sobre
límites máximos
de captura por
embarcación.

http://www2.c
ongreso.gob.pe
/sicr/cendocbib
/con4_uibd.nsf
/E8DBF74350
FDFD0905257
B4400587313/
$FILE/2_DEC
RETO_LEGIS
LATIVO_108
4.pdf

Decreto supremo
009-2015: produce
límites máximos
de captura por
http://www.elp
embarcación, a fin
eruano.com.pe/
de facilitar el inicio
NormasElperu
de las temporadas
ano/2015/03/2
de pesca del
5/1216342recurso anchoveta
3.html
con destino al
consumo humano
indirecto.

Decreto supremo
021- 2008

http://www2.pr
oduce.gob.pe/d
ispositivos/pub
licaciones/200
8/diciembre/ds
021-2008produce.pdf

66o y 67o del Capítulo II del Título
III de la Constitución Política del
Perú y en concordancia con lo
establecido en el Código del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales
y los convenios internacionales
ratificados por el Perú.
Que la Ley Orgánica para el
Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Naturales, Ley Nº 26821,
establece que el Estado vela para
que el otorgamiento del derecho de
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales se realice en
armonía con el interés de la
Nación, el bien común y dentro de
los límites y principios establecidos
en dicha Ley, en las leyes
especiales, como la Ley General de
Pesca, Decreto Ley Nº 25977 y el
presente Decreto Legislativo, y en
las normas reglamentarias sobre la
materia.
El presente Decreto Supremo tiene
por objeto optimizar los plazos
establecidos legalmente para fijar
el inicio de las temporadas de pesca
y de la comunicación por parte de
los armadores, a fin de facilitar el
inicio de las actividades extractivas
del recurso anchoveta
(Engraulisringens) y anchoveta
blanca (Anchoa nasus) con destino
al consumo humano indirecto,
asegurando su aprovechamiento
eficiente y sostenibles.
Modifican Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1084 - Ley sobre
Límites Máximos de Captura por
Embarcación, aprobado por
Decreto Supremo N° 021- 2008PRODUCE, a fin de posibilitar el
aprovechamiento oportuno del
Porcentaje y del Límite Máximo de
Captura por Embarcación (PMCE)
y (LMCE) asignados a
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embarcaciones pesqueras en el
marco del citado Decreto
Legislativo

Artículos 66 del
cap. II del título III

Constitución
política del
Perú

Artículos 67 del
cap. II del medio
ambiente y los
recursos naturales,
del título III del
régimen
económico
Artículos 68 del
cap. II del medio
ambiente y los
recursos naturales,
del título III del
régimen
económico
Artículos 69 del
cap. II del medio
ambiente y los
recursos naturales,
del título III del
régimen
económico

http://www4.c
ongreso.gob.pe
/ntley/Imagene
s/Constitu/Con
s1993.pdf

Los recursos naturales, renovables
y no renovables, son patrimonio de
la Nación. El Estado es soberano
en su aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan las
condiciones de su utilización y de
su otorgamiento a
particulares. La concesión otorga a
su titular un derecho real, sujeto a
dicha norma legal.

http://www4.c
ongreso.gob.pe
/ntley/Imagene
s/Constitu/Con
s1993.pdf

El Estado determina la política
nacional del ambiente. Promueve el
uso sostenible de sus recursos
naturales.

http://www4.c
ongreso.gob.pe
/ntley/Imagene
s/Constitu/Con
s1993.pdf

El Estado está obligado a promover
la conservación de la diversidad
biológica y de las áreas naturales
protegidas.

http://www4.c
ongreso.gob.pe
/ntley/Imagene
s/Constitu/Con
s1993.pdf

El Estado promueve el desarrollo
sostenible de la Amazonía con una
legislación adecuada.

Fuente: Elaboración Propia (Cadena, Castro, Sosa)

4. CAPITULO I: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR PESQUERO
PERUANO Y SUS RELACIONES COMERCIALES CON CHINA

Este capítulo tiene como objetivo realizar un análisis descriptivo del sector pesquero peruano,
teniendo en cuenta la inversión, regulación del sector, el PIB y su comportamiento en el
comercio internacional, haciendo énfasis en las relaciones bilaterales con China, a partir de
la regulación que se contempla en el T.L.C. firmado por ambas naciones, particularmente en
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la sección donde se especifican las políticas para el sector pesquero y las políticas locales
implementadas por China como lo es el Plan Quinquenal.
4.1. Instituciones regulatorias del sector pesquero
El Estado peruano regula la actividad pesquera y efectúa planes para promover su desarrollo
sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos, para asegurar el aprovechamiento
responsable de los recursos con los que cuenta el país; el Gobierno busca optimizar los
beneficios económicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación
de la biodiversidad. Se considera que los recursos hidrobiológicos contenidos en aguas
jurisdiccionales, son patrimonio de la Nación, correspondiéndole al Estado regular su manejo
integral y explotación racional.
Sobre la base de evidencias científicas disponibles y de factores socioeconómicos, el Estado
determina según el tipo de pesquería, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de
captura permisible, temporadas y zonas de pesca, regulación del esfuerzo pesquero, métodos
de pesca, tallas mínimas de captura y demás normas que requieran la preservación y
explotación racional de los recursos hidrobiológicos.
El Ministerio de la Producción (PRODUCE), es el ente regulador del sub-sector pesquero,
antes conocido como Ministerio de Pesquería; cuenta con una serie de organismos públicos
descentralizados, los cuales coadyuvan al cumplimiento de los objetivos que hasta el
momento se ha trazado, dichos organismos especializados en investigación científica,
tecnología y capacitación en materia pesquera, son los que a continuación se detallan en la
siguiente tabla:
Tabla 4-1 Instituciones reguladoras

En materia de Investigación Pesquera, ejecuta labores de carácter
Instituto del Mar del eminentemente científico y técnico, de acuerdo a cuyos resultados, el
Perú (IMARPE) Ministerio de la Producción dicta medidas de ordenamiento adecuadas para
lograr la administración de los recursos hidrobiológicos. (FAO, s.f.)
Instituto
En materia de Investigación Tecnológica, realiza labores de investigación
Tecnológico
científica y tecnológica, relacionada con la transformación de los productos
Pesquero (ITP)
hidrobiológicos marinos y continentales. (FAO, s.f.)
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En materia de Desarrollo de la Infraestructura Pesquera, promueve, apoya
Fondo de
y ejecuta acciones que contribuyen al desarrollo de la actividad pesquera
Desarrollo Pesquero
artesanal, de la actividad acuícola y su infraestructura básica, brindando
(FONDEPES)
oportunidades de crédito a los pescadores artesanales, con la finalidad de
que estos realicen sus labores en condiciones higiénicas y ambientalmente
adecuadas. (FAO, s.f.)
Centro de
En materia de Capacitación, es el organismo público descentralizado que
Entrenamiento
tiene a su cargo la capacitación de los pescadores artesanales en aparejos y
Pesquero de Paita artes de pesca, con la finalidad de contribuir al desarrollo del nivel de
(CEP-PAITA)
empleo de los mismos. (FAO, s.f.)
Instituto de
El IIAP realiza el inventario, la investigación, evaluación y control de los
Investigaciones de recursos naturales, promoviendo su aprovechamiento e industrialización
la Amazonía (IIAP) para el desarrollo económico y social de la región. (FAO, s.f.)
Direcciones y
Entidades que dependen de los Gobiernos Regionales y sectorialmente del
Subdirecciones
Ministerio de la Producción, encargadas del control de las actividades
Regionales de
pesqueras en el ámbito de su jurisdicción y de otorgar derechos
Producción
principalmente vinculados a la actividad artesanal. (FAO, s.f.)
Fuente: Elaboración propia (Cadena, Castro, Sosa

 Otros organismos del Estado relacionados con el Sector Pesca


Dirección de Capitanías y Guardacostas



Ministerios de Agricultura y Ministerio de Salud



Comisión para la Promoción de las Exportaciones (PROMPEX)

 Organismos Internacionales
Participan y/o colaboran con las siguientes organizaciones, entre otras:


Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO)



Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA)



Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS)



Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)



Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos del Antártico
(CCAMLR)

El control y vigilancia que se ejerce, aseguran el cumplimiento de las normas; entre los
mecanismos que se emplean está la suscripción de convenios, la publicación periódica de la
relación de las embarcaciones hábiles (con permisos de pesca vigentes), operativos de control
imprevistos en los principales puertos y la implementación del sistema de seguimiento de
control satelital (SISESAT), el cual es instalado en toda embarcación pesquera, de bandera
nacional o extranjera que opere dentro de las 200 millas del mar peruano y tiene por finalidad
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asegurar la utilización responsable de los recursos hidrobiológicos en las aguas
jurisdiccionales del Perú, de este modo la función del SISESAT es localizar, seguir y
supervisar las actividades extractivas a fin de que se cumpla en forma efectiva la
normatividad legal vigente en materia de pesca.
4.2 Comportamiento del Sector pesquero peruano
Tabla 4-2 Indicadores del sector
13.1 PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR PESQUERO, 2000 - 2012

Año

V a lore s a P re c io Consta nte de

V olume n de la

19 9 4 (millone s de nue vos sole s)

P e sc a Ma rí tima

P roduc to
Bruto
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Perú

El sector pesquero peruano presenta desarrollo en sus indicadores, principalmente en el PIB
sectorial donde se genera un aumento del 23.6% entre el 2009 y el 2012, dado por la
importancia que tiene el sector pesquero en la economía peruana, gracias a su ventaja
comparativa por su zona geográfica y la cantidad de especies presentes en la zona. Durante
los años 2011 y 2012 se ve una baja en los desembarques y en la producción de harina de
pescado, lo cual ocurre principalmente por sequias y disminución en los niveles del mar, que
consecuentemente produce una escasez de algunas especies de pescado; adicionalmente se
genera una baja en la inversión extranjera directa (El Comercio, 2014), que afecta a la
industria y no permite que la producción genere los mismos niveles anteriores, fomentando
que el mercado se enfatice en productos no transformados.
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4-1 Exportaciones pesqueras
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS, 2004-2012
(Miles de Toneladas Métricas Brutas)
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Fuente: Instituto de Estadística del Perú

En la gráfica anterior se observa el comportamiento de las exportaciones del sector pesquero
peruano del 2004 al 2012, allí se evidencia que el sector ha sufrido cambios alrededor de
estos años, motivo por el que se han presentado épocas de auge y escasez, la del año 2010
donde se presentó la mayor caída del 31%, generado principalmente por cambios climáticos
y la restructuración que atravesaba el sector en este periodo; es durante este año que se
afianzan importantes socios comerciales como China, con un porcentaje de participación en
las exportaciones peruanas para el 2010 de un 15.2% al 18.3% en el 2014, los cuales permiten
la recuperación que ha mantenido un crecimiento de las exportaciones en los siguientes años,
logrando posicionarse como el principal exportador a nivel mundial de harina de pescado.

4.3 Importancia del sector pesquero
El sector pesquero es un elemento estratégico para la economía del Perú, además de ser una
importante fuente generadora de divisas US$ 2.632 millones en promedio para el 2012,
representando el 5.2% del PIB total, siendo el tercer rubro más importante después de la
minería (60.1%) y el petróleo (8.9%) (PAREDES, 2012). Este sector de la economía presentó
un crecimiento de aproximadamente el 20% comparado con el año anterior, la pesca y la
acuicultura son consideradas actividades comerciales importantes para el bienestar y la
prosperidad mundial; en los últimos seis años el suministro mundial de productos pesqueros
destinados al consumo humano ha superado el crecimiento de la población mundial, además
el sector proporciona medios de vida e ingresos para dejar la dependencia que ha tenido la
economía peruana del sector minero en los últimos años.
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Perú tiene una economía interna pequeña y abierta, ha venido aplicando un programa de
política económica que ha mantenido la estabilidad de las principales variables
macroeconómicas; la liberalización del comercio exterior, la aplicación del principio de trato
nacional a la inversión extranjera y la promoción de procesos de participación del sector
privado en la actividad a través de proyectos de asociación público-privada, han mostrado
los frutos del trabajo juntos y de hacer que la pesca sea un activo contribuyente a la
producción nacional generando grandes cambios en la economía peruana.
4-2 Crecimiento de las exportaciones

Fuente: Elaboración propia, datos: Instituto Nacional de Estadística de Perú

Respecto a las exportaciones que realizó el sector pesquero, se observa que el fuerte del Perú
se encuentra en los productos que no son para el consumo humano directo, con el 77% del
total de las exportaciones del sector, generando un importante desarrollo, especialmente en
la harina de pescado la cual representa el 80% del subgrupo, logrando que Perú sea
considerado el mayor exportador de harina de pescado para el consumo animal a nivel
mundial; en el área de los productos de consumo humano directo, el mayor número de
exportaciones son de pescado congelado, dado que se considera uno de los países con mayor
calidad y tamaño de sus especies a nivel mundial.
Pese a lo anterior, este subsector presentó una caída para los años 2011 y 2012 por la sequía
que atravesó el país y los cambios climáticos que se han generado, teniendo una leve
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recuperación gracias a las normas impuestas por Perú para controlar la explotación de las
especies marítimas, y la conservación de los recursos naturales por medio de cuotas y tiempos
de pesca. Adicionalmente, Perú en estos años contaba con una importante concentración de
su inversión en el sector minero energético y en la industria, lo que trajo consecuencias
replicadas en los volúmenes que se manejaron en estos años e hizo indispensable el desarrollo
de la industria pesquera en el Perú, ya que el sector minero-energético y pesca tienen una
participación importante en el PIB, siendo el sector de la pesca el que no genera un daño
medio ambiental.
4-3 Evolución del PIB del sector pesquero
CRECIMIENTO PIB PESQUERO

F

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática de Perú

En el grafico anterior se observa el PIB para el periodo 2009-2014, indicando que desde el
año 2009-2010 se viene presentando una caída en cuanto a la inversión y gastos del Estado 3.45% y -19,60% respectivamente, ya que Perú muestra una vulnerabilidad ante eventuales
variaciones climáticas drásticas, siendo evidencia de ello las pérdidas económicas que
implicaron fenómenos como el Niño. Así, bajo un escenario pasivo, los efectos del cambio
climático podrían ser incluso superiores, ya que los efectos se potenciarían al involucrarse
otros mecanismos que afecten negativamente el crecimiento, como la pérdida de
disponibilidad de recursos hídricos (para consumo humano y generación energética), la
pérdida de productividad primaria agrícola y pesquera producto del aumento de la
temperatura del mar, la pérdida de biodiversidad, y efectos sobre la salud humana.
Para el 2009 se hicieron inversiones en cuanto a la adquisición o fusión de empresas
pesqueras, para poder seguir en el mercado muchas empresas de Perú fueron vendidas a
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empresas multinacionales para el desarrollo de la pesca, productos congelados y sus
derivados, y así impulsar el consumo humano directo. Para el año 2011 el sector de la pesca
tuvo una recuperación rápida de 52.93%, ya que para este tiempo el T.LC. con China ya era
un hecho y el Gobierno de Perú hizo reformas sustanciales a la estructura de maquinaria y
capacitación de pescadores, de igual manera tenía amplias formas de expandir el mercado de
la pesca como consumo humano indirecto o industrial (CHI) y consumo humano directo
(CHD). Para el año 2012 los efectos de la crisis financiera mundial golpearon al país, la
desaceleración económica detuvo a las empresas exportadoras, las exportaciones cayeron un
2,1%; de las 7.801 empresas exportadoras, 2,465 dejaron de hacerlo, debido a problemas que
se dieron por diferencias en la infraestructura, sobrecostos logísticos, la crisis económica
internacional, la reciente alza de energía y la caída del tipo de cambio.
El 2013 fue un buen año para el sector pesquero registrando un crecimiento del 6.98% de su
PIB, dado a que se implementó un proceso de recuperación de la anchoveta que creció en un
27%, así como el aumento de la biomasa (Instituto Nacional de Estadistica e Informática,
2015) por otro lado se dio espacio a mayores desembarques de especies marinas para
consumo humano directo e indirecto. El consumo humano indirecto representó un
desembarque de 51.000 toneladas de anchoveta, en relación a las 282.797 toneladas
registradas en diciembre de 2012. Con respecto al consumo directo, este sector alcanzó el
15,05 % y contribuyó a una mayor captura de variedades destinadas para curado (91,79 %),
pescado fresco (15,38%), congelado (13,63%) y enlatado (8,18%). Para el año 2014
el PIB del sector pesquero sufrió una caída del -27.6%, determinado por la reducción de la
pesca marítima en 40,6%, debido a efectos climáticos por los que atravesó el país en este
año. El desembarque marítimo para consumo humano indirecto cayó en 52,0%, mientras que
para el consumo humano directo creció en 5,9%.; la menor producción de harina y aceite de
pescado afectó al subsector, a causa de la poca disponibilidad de anchoveta -52,6%, y a causa
del fenómeno del niño que aleja la anchoveta, un recurso que permite a Perú ser el mayor
productor mundial de harina de pescado. (FID, 2010 ).
4.4. Inversión Perú
Con el objeto de promover algunos sectores de la actividad productiva o el desarrollo de
algunas zonas del país, la legislación peruana ha dispuesto la existencia de ciertos regímenes
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de excepción para el goce de beneficios tributarios. La actividad pesquera se realiza con el
fin fundamental de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo
e ingresos, y de asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos.
Tabla 4-3 Inversión de China en Perú
Año
2009

Inversión


Tecnológica de Alimentos (TASA), que compró Sipesa y Epesca, lo que implicó
una inversión conjunta de US$ 460 millones.



CFG Investment (subsidiaria de China Fishery), que compró Pesquera Alexandra
y Pocoma, con una inversión de US$ 144 millones.



China Fishery Group (CFG), que se hizo de la pesquera Copeínca por US$ 800
millones.



Remodelan los principales terminales pesqueros, se capacitará a los pescadores
artesanales

Adicionalmente, el Grupo Romero ha invertido cerca de US$ 50 millones para incursionar
en el sector pesquero, a través de la compra de Pesquera Giuliana, Pesquera Lila y Hamer.
Si bien la producción harinera no se dejará de lado, las nuevas inversiones se concentrarían
en congelados, para comercializarlo en la sierra, donde existe déficit de proteínas. A ello
cabe adicionar la importante inversión en capital físico que se está produciendo en el sector
pesquero, principalmente en los sectores de consumo humano tales como congelados. (Pro
inversión, 2015)
2010

En este año Perú firmó el Tratado de Libre Comercio con China y aspectos en tener en
cuenta fue la inversión que se encuentra en el capítulo 10; artículo 129.
“1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte un trato no menos favorable
que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas con respecto
a la administración, conducción, operación, y venta u otra forma de disposición de
inversiones en su territorio.
2. Cada Parte otorgará a las inversiones de inversionistas de la otra Parte un trato no
menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a las inversiones en su
territorio de sus propios inversionistas con respecto a la administración, conducción,
operación, y venta u otra forma de disposición de inversiones.” (Pro inversión, 2015)

2011

Para este año el sector pesquero hizo inversiones en cuanto a infraestructura de
procesamiento congelado que tiene lugar en las zonas de producción
Impulsada por mejoras en la productividad de los campos de cultivo, pues de esta manera
las expectativas para el crecimiento de la acuicultura de esta especie se ven renovadas. (Pro
inversión, 2015)

34

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL

2012

Para este año el sector pesquero no tuvo un buen reconocimiento en cuento a sus
inversiones ya que, para este año, la crisis financiera afecto a muchos países y más a países
productores de materias primas como lo es Perú.

2013

Las inversiones en el sector pesquero ascenderán a 148 millones de dólares este año,
reflejando que la industria privada mantendrá el impulso y promoción en esta actividad.
Hay una inversión en plantas pesqueras, de las cuales 20 millones de dólares se orientará a
una planta de omega 37 en Pucusana por parte de una importante empresa, mientras que
cinco millones se destinará a una natural renovación y mejoramiento de los equipos y
plantas 25 millones de dólares se destinarán a la captura de pota y atún, ya que es una
oportunidad que se presenta este año para diversificar la pesquería, se harán todos los
esfuerzos necesarios para mejorar el Consumo Humano Directo (CHD). (Pro inversión,
2015)

2014

El sector pesquero nacional ha iniciado el salto a su diversificación productiva pues cada
vez se evidencia un mayor interés de las empresas pesqueras en invertir en especies para
el consumo humano directo como la pota, la merluza y el jurel, además, del desarrollo de
la acuicultura.

Fuente: elaboración propia (Sosa, Castro Y Cadena).

Perú aprecia la inversión extranjera en general, a nivel de legislación se promueve el impulso
de la economía nacional con el aporte que se recibe a través de la Inversión Extranjera. Para
ello, se ha diseñado un sistema integrado de normas para dar garantía a los inversionistas
extranjeros sin que esto signifique que se les favorezca frente a los inversores nacionales. Es
de vital importancia mencionar que la Inversión Extranjera ha jugado siempre un papel
importante en la economía peruana, ya que su aporte ha sido decisivo en el proceso de
privatización de empresas estatales en sectores tan importantes como el pesquero, entre otros
sectores importantes de la economía. Las Inversiones Extranjeras son recibidas sin
restricciones en casi todos los sectores de la actividad económica y en cualquiera de las
formas empresariales o contractuales permitidas por la legislación peruana.
4.5. Principales sistemas de ordenamiento por pesquerías
Las medidas de ordenamiento que posibilitan el desarrollo de la actividad pesquera en el Perú
y el aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos, se encuentran consignados en
la Ley General de Pesca, cuyos principios básicos se inspiraron en el Código de Conducta
7

Semilla que hasta ahora la principal fuente de omega 3 en el mundo, debido a que sus granos concentran hasta el 66% de este ácido

esencial, utilizado en la industria de aceites comestibles.
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para la Pesca Responsable. De igual manera, se cuenta con el Reglamento de dicha Ley, que
desarrolla los procedimientos previstos en la Ley de Promoción y Desarrollo de la
Acuicultura; las principales pesquerías cuentan además con Reglamentos de Ordenamiento
Pesquero. El ordenamiento pesquero, se basa en el conocimiento básico de los componentes
biológicos, pesqueros, económicos y sociales peruanos, su ámbito de aplicación puede ser
total o parcial, derivado por zonas geográficas o por unidades de población; cada sistema de
ordenamiento se considera según sea el caso:


El régimen de acceso y las condiciones para otorgar derechos pesqueros.



La magnitud del esfuerzo pesquero, las cuotas de captura permisible; las temporadas
y zonas de pesca permitidas.



Los métodos, artes y aparejos de pesca; los tipos y características de la flota pesquera.



Las tallas mínimas de captura y porcentajes permisibles de captura incidental de
ejemplares juveniles y de fauna acompañante.



Los sistemas de control de la actividad extractiva e industrial, y la verificación de los
desembarques de recursos hidrobiológicos.



Las medidas preventivas sobre el impacto ambiental de la actividad pesquera.



Los montos por derecho de explotación de recursos hidrobiológicos.
Tabla 4-4 Reglamentos para la pesca legal
La pesca de Anchoveta y Sardina se efectúa en la mayor parte de su área de
distribución y se realiza con embarcaciones de cerco. Debido a que estos dos
Anchoveta y

recursos se consideran plenamente explotados, el acceso a su pesquería está

sardina

restringido y los nuevos permisos de pesca se otorgan mediante la
sustitución de igual capacidad de bodega. Se ha establecido un pago anual
por el derecho de permiso de pesca. (FAO, s.f.)

Pesquería

En la actualidad se ha suspendido temporalmente el otorgar autorizaciones

pelágica

para el ingreso de nuevas embarcaciones de cerco. Las embarcaciones que
Jurel y
Caballa

pueden acceder actualmente a la pesquería son aquellas de arrastre de media
agua de bandera nacional, que cumplan con no tener una capacidad de
bodega mayor de 600 m3, disponer de un sistema de preservación a bordo
cuyo funcionamiento es obligatorio, destinar la captura exclusivamente para
la elaboración de productos de consumo humano directo, utilizar redes de
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arrastre de media agua con tamaño de malla no menor a 3". Está prohibida
la extracción de ejemplares juveniles con talla inferior a 31 cm (FAO, s.f.)

La merluza es un recurso plenamente explotado, por lo tanto, las
autorizaciones para acceder a la pesquería por parte de nuevas
embarcaciones están restringidas a sustituir un volumen igual a la capacidad
de bodega de una embarcación preexistente; el acceso está restringido a
Pesquería
Demersal

Merluza.

embarcaciones de bandera nacional. Los permisos de pesca se mantienen
vigentes mediante el pago del permiso de pesca correspondiente. Los
objetivos del ordenamiento de la pesquería son: La conservación y
aprovechamiento sostenido del recurso y de la fauna acompañante;
armonizar la participación de los agentes involucrados y promover la
modernización de la flota dedicada a la extracción. (FAO, s.f.)
Conforme a lo dispuesto en la Ley General de Pesca, el Estado mediante el
Ministerio de Pesquería presta el apoyo necesario para el desarrollo de la
actividad pesquera artesanal y para el entrenamiento y capacitación de los
pescadores artesanales.
El apoyo del Estado a través de créditos del FONDEPES, está orientado a la
infraestructura pesquera y a la renovación y equipamiento de la flota menor

Pesquería costera

de 32, m3de capacidad de bodega que supera las 6,000 embarcaciones.

o artesanal

Siendo su objeto la extracción de recursos hidrobiológicos para atender la
demanda interna de pescado fresco o enfriado, se consideran las siguientes
fases de la actividad: La artesanal extractiva y actividad artesanal de
procesamiento. En general son las realizadas por personas naturales, grupos
familiares o empresas de menor escala, mediante el empleo de
embarcaciones artesanales o instalaciones y técnicas simples, cuyo producto
se destina preferentemente al consumo humano directo. (FAO, s.f.)
Esta pesquería se encuentra regulada por las normas contenidas en el Plan
Pesquería de

Otras Pesquerías

tunidos y
especies
afines

de Ordenamiento Pesquero del Atún y Especies Afines, cuyo objetivo es
lograr el aprovechamiento racional y sostenido de los stocks presentes en
aguas jurisdiccionales peruanas. Transitoriamente se encuentra rigiendo un
régimen provisional de pesca. En el cual sólo pueden acceder los buques de
bandera nacional, mediante la autorización de incremento de flota, permiso
de pesca y en su caso, de la licencia para procesamiento a bordo. Los
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permisos de pesca se otorgan previo pago de los derechos de explotación y
por un plazo de seis meses. (FAO, s.f.)

Esta pesquería se rige por las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento
del Calamar Gigante o Pota, los objetivos de Plan son lograr el
Pesquería del
Calamar
Gigante o
Pota

aprovechamiento racional y sostenido del recurso teniendo en cuenta sus
características biológicas y poblacionales; y, maximizar los beneficios
económicos derivados de su explotación.
Dada la condición de recurso sub-explotado y la limitada capacidad de
extracción por parte de la flota, se permite el acceso a la pesquería por parte
de embarcaciones de bandera extranjera, mediante permisos de pesca y
licencia de operación con pago de derechos. (FAO, s.f.)
Comprendiendo en sus alcances recursos no precisados y que sobre los
cuales no se ha desarrollado esfuerzo pesquero sistemático o el mismo no es

Nuevas
Pesquerías

muy significativo, deja amplios márgenes de excedentes no aprovechados o
se encuentran en etapa de investigación. El Plan de Ordenamiento de Nuevas
Pesquerías se considera la posibilidad de adjudicar cuotas totales y cuotas
individuales de captura, dependiendo de las características de los recursos
que se incorporen al Plan y las condiciones propias de la pesca. (FAO, s.f.)

Fuente: elaboración propia (Sosa, Castro Y Cadena)

Los recursos hidrobiológicos se encuentran clasificados, según su grado de explotación de
acuerdo a lo siguiente:


Inexplotados, cuando no existe explotación sobre dichos recursos



Sobrexplotados, cuando existen márgenes de excedentes en el nivel de explotación
del recurso.



Plenamente explotados, cuando se ha alcanzado el máximo rendimiento sostenible
en el nivel de explotación del recurso hidrobiológico.



En recuperación, en los casos en que un recurso se encuentra afectado por el impacto
de condiciones biológicas y oceanográficas adversas a su ecosistema que pudieran
poner en riesgo la sostenibilidad de las especies marítimas peruanas.
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4.6 Desarrollo sustentable de Perú
La sostenibilidad del sector pesquero depende en gran medida del manejo responsable de la
biomasa y de las buenas prácticas ambientales, en los últimos 50 años la industria pesquera
peruana ha desarrollado innovación en tecnología buscando reducir el consumo energético y
de este modo minimizar las emisiones contaminantes para el medio ambiente, generando a
su vez un incremento en la eficiencia de la producción de harina de pescado concepto que
sostiene el Ministerio De Producción Del Perú “a mayor eficiencia, menor contaminación”.
Para promover esta iniciativa medioambiental el gobierno peruano pretende incentivar el
sector público y sector privado a trabajar de la mano para invertir $500 millones de dólares
para dar solución y regulación a problemas que afectan ambas partes en su productividad,
Entre las iniciativas promovidas por el gobierno están:
1. Límites máximos permisibles para afluentes del mar y emisiones al aire
2. Proyectos ambientales voluntarios
3. Reconversiones tecnológicas de plantas harina y aceite de pescado
Tabla 4-5 Metas en desarrollo sustentable

Sector publico
-

Sector privado

Proponer una evolución en la
estructura

del

sector

pesquero

Fortalecer

trabajando

modernizando

stakeholders

sus

procesos

las

actividades

de

responsabilidad social empresarial

fortaleciendo como ente regulador,
y

funciones en el otorgamiento de

-

-

-

directamente

con

Promover una mayor conciencia de

derechos, administración pesquera

la actividad empresarial basadas en

fiscalización y control

el buen criterio corporativo y

la entidad sanitaria pesquera genere

comportamiento ético frente a la

incentivos para potencializar las

sostenibilidad y cuidado de los

funciones

recursos pesquero

de

investigación

desarrollo tecnológico del ITP

y
-

Fomentar el trabajo de investigación
en las universidades a través del
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-

Reforzar la investigación científica

premio9 SNP a las mejores tesis

dotando al 8IMARPE de mayores

pesqueros y acuícolas

recursos que permiten mejorar el
estudio

y

seguimiento

de

las

distintas especies.
-

Reforzar la debida formalización y
acceso

a

todos

laborales

y

los

sociales

derechos
para

los

trabajadores pesqueros
-

Promover la implementación de
sistema

para

los

trabajadores

pesqueros,
Fuente: Elaboración propia, (Cadena, Castro y Sosa)

La responsabilidad social es involucrarse en los procesos de desarrollo es por esto que la
acuicultura peruana viene experimentado un crecimiento significativo en las

últimas

décadas, de tal modo que los volúmenes de cosechas en 1993 fueron de 4.753 toneladas y
en el 2013 fue de 105.158 toneladas, con tasas de crecimientos del 22 %; de igual manera las
exportaciones pasaron de US$ 21.223 a US$ 278.796.775, lo que genero mayor interés por
parte del sector privado y público a incentivar el desarrollo sostenible y responsable de la
pesca mediante procesos acuícolas.

8

IMARPE (Instituto del Mar del Perú) es un Organismo Técnico Especializado del Ministerio de la Producción,
orientado a la investigación científica, así como al estudio y conocimiento del mar peruano y sus recursos.
9

SNP (Sociedad Nacional de Pesquería) entrega premios de investigación en pesca y acuicultura a universitarios
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4-4 Evolución de la acuicultura peruana en toneladas 2000-2013

Fuente: Colegio de ingeniería de Perú

Las proyecciones de crecimiento estimadas para el año 2016 señalan que los niveles de
cosecha podrían encontrarse entre las 125 y 135 mil toneladas y las tendencias de desarrollo
y crecimiento se estarían enfocando a la Piscicultura Marina, el Crecimiento de la
Acuicultura Amazónica, el Fortalecimiento de los Cultivos de Trucha Arco Iris, el
Mejoramiento de los Sistemas de Sanidad y la Inserción del enfoque ecosistémico en la
acuicultura.

Perú tiene muchas ventajas comparativas para el desarrollo de la acuicultura peruana, ya que
cuanta con una extensión superficial de 2’238,566 km2, de los cuales 927,536 km2
corresponde a la superficie marítima, 1’285,216 km2, 3,080 km de litoral marino, dos
corrientes marinas importantes con una alta productividad natural, 0.87% de la superficie
terrestre, 3.5 % de las aguas dulces del mundo, Perú es un país muy diverso con 28 a 32
climas posibles, gran diversidad de especies marinas y dulceacuícolas, es el principal
productor mundial de materias primas de alto valor para la acuicultura como es la harina y el
aceite de pescado, cuenta con un auge económico y varios TLC para la promoción de
inversionistas y el comercio y sobretodo cuenta con muy buenos profesionales en acuicultura

El Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 2010 - 2021 (PNDA) aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 001-2010-PRODUCE como política sectorial para el desarrollo de la acuicultura
en el Perú, plantea entre sus acciones promover el Desarrollo de la Acuicultura, por otro lado,
el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012 - 2016 Y el Plan Estratégico
Institucional (PEI) para el periodo 2011-2015 del Ministerio de la Producción, contempla
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entre sus objetivos estratégicos para fortalecer el desarrollo competitivo de la actividad de
Acuicultura: "impulsar la investigación, desarrollo, adaptación y transferencia de tecnologías
de cultivo de especies acuícolas en estrecha colaboración entre los sectores público y
privado". Respecto a esto, los representantes de la FAO, aseguran que esta actividad tiene un
potencial importante sin desarrollar y que invertir en acuicultura puede impulsar la economía,
incrementar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y reducir la pobreza en muchas
regiones del País, por lo que se requiere de mayor impulso e interés por parte del gobierno.
Si bien se estima que para el 2016 se superen las 130 mil toneladas, aún hay mucho por hacer
como programas de monitoreo y prevención de enfermedades, solucionar el alto índice de
informalidad, simplificar y reducir los trámites administrativos (Produce, ANA, Sanipes,
etc), mejorar los beneficios tributarios, minimizar los conflictos sociales entre nuevos
proyectos acuícolas y las comunidades, incrementar los trabajos de investigación e
innovación, incrementar los centros de promoción acuícola, habilitar más áreas para la
implementación de nuevos proyectos, búsqueda de nuevos mercados nacionales e
internacionales, entre otros.
4-5 Suministro mundial de pescado

Fuente: Colegio de ingeniería de Perú

Según el Banco Mundial las expectativas de la Acuicultura para el 2030 son muy favorables
y mencionan que la Acuicultura producirá 2/3 del pescado para consumo humano, que China
Consumirá cerca del 40% de los pescados y mariscos, que la producción de tilapia y camarón

42

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL

casi se duplicará entre 2010 y 2030, que las carpas y moluscos tendrán incrementos
importantes en toneladas y la Acuicultura crecerá más rápido en India, América Latina y
Sudeste de Asia.

Entre las condiciones que favorecen el crecimiento de la acuicultura tenemos el crecimiento
de la población y el crecimiento económico conducen a un aumento de la demanda agregada
de alimentos, el estancamiento de las capturas mundiales de pescado reducen la oferta y la
competitividad de los peces silvestres, la globalización ha reducido el costo de transporte de
bienes y servicios, el crecimiento de las cadenas minoristas favorece el suministro de pescado
de las cadenas de valor donde hay suficiente control para permitir una logística eficiente,
pero para aprovechar estas condiciones, hay que ser competitivos.
4.7 Desarrollo sustentable en China
Existen estructuras de apoyo para el sector pesquero que implementan iniciativas en materia
de tecnología pesquera y en servicios de extensión
Para mantener la sustentabilidad y la salud de la acuicultura, el gobierno hizo énfasis en el
monitoreo de las prácticas de producción de la acuicultura incluyendo diversos factores
importantes de producción tales como semilla y alimento.
Recientemente el Gobierno de China ha fomentado que las instituciones de investigación y
las educativas colaboren con el sector productivo brindando servicios de extensión como:
cuidado de la semilla y suministros de servicios técnicos en las propias granjas, la
participación en estos programas de extensión se está convirtiendo en una actividad
importante de las instituciones educativas y de investigación que contribuye significativa y
eficazmente a mejorar los métodos de diseminación de nuevas tecnologías así como al
incremento de la producción acuícola.
El tratado de libre comercio de China con Perú implementar el objetivo de elevar los
estándares de vida, crear nuevas oportunidades empleo, reducir la pobreza y promover el
desarrollo sustentable de manera consiente con la protección y conservación del medio
ambiente. Según el artículo 152 “Cooperación en investigación, ciencia y tecnología” literal
(e) “promoción de estudios y proyectos de ciencia y tecnología avanzada que contribuyan al
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desarrollo sostenible a largo plazo de las partes promoción de las asociaciones entre el
sector público/privado para apoyar el desarrollo de productos y servicios innovadores y el
estudio de esfuerzos conjuntos para entrar a nuevos mercados”
Artículo 164: Cooperación en Agricultura En este campo, los objetivos de la cooperación
serán: (a) promover el desarrollo rural sostenible mediante el intercambio de experiencias,
la generación de alianzas y la ejecución de proyectos en áreas de mutuo interés, tales como:
la innovación agraria y la transferencia de tecnología para el desarrollo de la pequeña
agricultura, la conservación y gestión del recurso agua para uso agrícola, la aplicación de
buenas prácticas agrícolas y agroindustriales, incluyendo el enfoque de género en las
políticas y estrategias de desarrollo, entre otros.” (Gobierno Republica Popular China y
Gobierno de Peru, 2019).
China es considerada el país más contaminante a nivel mundial quien realiza la mayor
cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero que daña los bienes comunes mundiales.
Pero, también está impulsando activamente tecnologías y políticas de crecimiento verde. Uno
de los principales retos para los siguientes años será el tema de la energía sostenible, y el
control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
5. CAPITULO II: MODELACIÓN DE DATOS PARA LA PROYECCIÒN DEL
SECTOR PESQUERO PERUANO AÑOS 2015-2020
En este capítulo se espera realizar una breve reseña de la volatilidad del sector pesquero
peruano, enfocando en la influencia que tiene China dentro de este mercado, a lo largo del
periodo de estudio comprendido entre los años 2009 al 2014, esto se realizará por medio de
un modelo de series de tiempo en el cual se toman variables explicativas que son: inversión
extranjera directa de China realizada en el sector pesquero peruano, las exportaciones
realizadas a China del sector, el nivel de industrialización del sector pesquero y la entrada de
capital extranjero, estas variables nos permitirán mirar el desarrollo del sector y la influencia
que ejerce de China para generar un crecimiento en el sector pesquero peruano. Donde se
toma como variable dependiente el PIB pesquero peruano.
Para llevar a cabo la modelación de los datos recopilados se realizaron series de tiempo, estas
se caracterizan en su mayoría por tener una tendencia la cual consiste en que su valor medio
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cambia con el tiempo, por esta razón son llamadas series de tiempo estacionarias. Para esta
investigación se hace necesaria la utilización de herramientas que nos permitan examinar
vaiables con tendencias comúnes, como se plantea en la teoría económica la herramienta más
adecuada son la pruebas de cointegraciòn.10
Se decide manejar las pruebas de cointegraciòn multivariado Johansen11, “este autor analiza las
restricciones impuestas por la cointegración de la series incluidas en el modelo VAR no restringido, el
planteamiento teórico propuesto por Johansen considera un modelo VAR de orden P” (Univesidad Autónoma
de Madrid, 2004).

Para determinar si esta condiciòn se cumple se utiliza como herramienta el

porgrama STATA1212 de esta manera establecer las ecuaciones de cointegración y el
equilibrio a largo plazo, para comprobar el test de Johansen se realiza las pruebas de trade
statistics13 como por max statistic14 como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 5-1 Test de Johansen
Johansen tests for cointegration
Trend: constant
Number of obs =
Sample: 2009m3 - 2014m12
Lags =

maximum
rank
0
1
2
3
4
5

maximum
rank
0
1
2
3
4
5

parms
30
39
46
51
54
55

parms
30
39
46
51
54
55

LL
-1836.2826
-1804.1849
-1779.3875
-1767.1032
-1758.8442
-1756.0372

LL
-1836.2826
-1804.1849
-1779.3875
-1767.1032
-1758.8442
-1756.0372

eigenvalue
.
0.60031
0.50762
0.29600
0.21020
0.07707

eigenvalue
.
0.60031
0.50762
0.29600
0.21020
0.07707

trace
statistic
160.4908
96.2954
46.7006
22.1320
5.6141

5%
critical
value
68.52
47.21
29.68
15.41
3.76

max
statistic
64.1954
49.5948
24.5687
16.5179
5.6141

5%
critical
value
33.46
27.07
20.97
14.07
3.76

70
2

Fuente: Elaboración Propia (Cadena, Castro, Sosa), Stata 12

10

Ocurre cuando una combinación lineal de dos series, cada una integrada de orden uno, es integrada de orden cero.
(1988-1991) Profesor de estadística y matemática de la universidad Copenhagen
12
Software estadístico completo, que brinda variedad de herramientas para el análisis y gestión de datos y gráficos versión 2012 (Stata,
2014)
13Y16
Son pruebas para estimar el número de vectores de cointegración
11
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Como primer paso se determina el orden de integración 15 de las series del modelo lo por
medio de pruebas de hipótesis donde:


Hₒ: que no existe ecuaciones cointegradas



Hₐ: que existe al menos una ecuación cointegrada.

Para corroborar la hipótesis se realiza en el programa Stata12 el test de Johansen arrojan
resultados que se encuentran expresados en la tabla 5-2 donde la primera parte de la tabla de
resultados muestra el trace statistic, la columna máximum rank muestra el número de
relaciones de cointegración bajo la hipótesis nula; la tercera columna LL muestra la
probabilidad asociada al estadístico, la columna cuarta muestra el rango ordenado de los
eigenvalues16 de la matriz; la quinta muestra el trace statistic y la última muestra los valores
críticos al 5%.
Para identificar que el test de Johansen sea factible para la investigación se debe cumplir el
supuesto con relación a las columnas del trace statistic y el critical value las cuales nos dicen
si existen ecuaciones cointegrantes y se relacionan las variables, si se cumple que el trace
statistic es mayor al critical value existe por lo menos una ecuación cointegrada, en este caso
se puede observar en la tabla que hay cuatro ecuaciones cointegradas demarcadas con el
asterisco. Por tal razón mediante este test se rechaza H0 ya que el valor del trace statistic es
mayor que el critical value y se obtiene al menos una ecuación cointegrante. Como método
de corroboración se utiliza el test max statistic el cual arroja los mismos resultados lo que
permite correr el modelo VEC17 ya que según las pruebas realizadas anteriormente nos
demuestran que hay viabilidad para la proyección con las variables escogidas teniendo claro
que estas variables si permiten de cierto modo la explicación de PIB pesquero de Perú.

15

16
17

Se refiere al número de veces que se debe diferencia una serie de tiempo para convertirla en una serie estacionaria.

Valor propio (p-valor)
Vector de corrección de Error
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Equation

Parms

D_pibp
D_expo
D_eke
D_desu
D_invcp

RMSE

R-sq

chi2

P>chi2

14
28.6756
0.5729
72.43786
0.0000
14
21.4066
0.7856
0.0000
UNIVERSIDAD
DE LA 197.8844
SALLE
14
102.91
0.3782
32.84717
0.0030
FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
14
1728.01
0.5044
54.95482
0.0000
14
1.22381
0.1001
6.008851
0.9663

Tabla 5-2 Resultados Vector Error
Coef.

Std. Err.

z

P>|z|

[95% Conf. Interval]

D_pibp
_ce1
L1.

-1.241854

.2824594

-4.40

0.000

-1.795464

-.6882436

_ce2
L1.

-.0107164

.1804798

-0.06

0.953

-.3644504

.3430176

_ce3
L1.

-.0395127

.018977

-2.08

0.037

-.0767069

-.0023186

pibp
LD.
L2D.

.5984374
.3787385

.2621622
.1952208

2.28
1.94

0.022
0.052

.084609
-.0038873

1.112266
.7613642

expo
LD.
L2D.

-.0801137
.1494013

.1527088
.128604

-0.52
1.16

0.600
0.245

-.3794173
-.1026579

.21919
.4014604

eke
LD.
L2D.

.053338
.0301451

.0360009
.0358782

1.48
0.84

0.138
0.401

-.0172225
-.0401749

.1238986
.1004651

desu
LD.
L2D.

.0030435
.0005371

.0035778
.0026742

0.85
0.20

0.395
0.841

-.0039689
-.0047042

.010056
.0057784

invcp
LD.
L2D.

-1.497082
-6.572252

3.344152
3.326191

-0.45
-1.98

0.654
0.048

-8.0515
-13.09147

5.057336
-.0530376

_cons

-5.893722

3.847307

-1.53

0.126

-13.43431

1.646861

Fuente: Elaboración Propia (Cadena, Castro, Sosa)

Para corroborar que hay relación de largo plazo, se verifica el vector corrector del error (_ce1)
donde la columna del coeficiente debe ser negativo y la columna del p>|x| debe ser menor al
5%, entonces esto confirma que hay una relación de largo plazo entre las variables. Para
verificar los efectos de cada variable explicativa sobre la explicada.
Con el test de GRANGER 18 se observa que no se ajustan en el corto plazo ya que un cambio
en alguna de las variables del modelo no hace un efecto significativo al corto plazo, esto
quiere decir que en los últimos años ( anexo 1) se han mantenido relativamente constante la
variable dependiente ( PIB sectorial) esto teniendo una probabilidad mayor al 5%, pero al
largo plazo si muestran un efecto directo en el PIB del sector pesquero.

“comprobar si los resultados de una variable sirven para predecir a otra variable, si tiene carácter
unidireccional o bidireccional.” (Muñoz & Vindas , 1995)
18
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Al ver las pruebas del test de Johansen y de Granger vemos como las variables no tienen un
efecto en el PIB del sector pesquero al corto plazo, si no en el largo plazo dando como
resultado una correlacion entre ellas que afectan el crecimiento del sector, motivo por el
cual acontinuacion se explican los movimientos esperados en cada una de ellas y como
afectan esto al crecimiento del PIB sectorial.
5.1. Proyección enero 2015 a diciembre 2020
Para los años 2009 al 2014 se realizó una regresión multivariable utilizando como variables
explicativas la inversión realizada en el sector pesquero desde China, exportaciones a China,
entrada de capital extranjero y volumen de industrialización; para poder analizar el
comportamiento del PIB pesquero peruano que es la variable explicada para este modelo.
Como se evidencia con la información anterior se puede ver que las variables presentan un
comportamiento favorable para este estudio, lo cual permite hacer una proyección donde se
observa el efecto que tendrán las variables en la economía peruana en los próximos cinco
años (2015-2020).
5-1 Proyección del sector pesquero peruano

Fuente: Elaboración Propia (Cadena, Castro, Sosa)




Invcp: inversión de China en el Perú
Expo: Exportaciones
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Eke: entrada de capital extranjero
Desu: Desarrollo sustentable

Es importante analizar por separado cada uno de los variables presentados en el grafico
anterior, aunque si se hace un análisis a simple vista se puede asegurar un escenario positivo
para Perú y el comercio con China dado a los resultados obtenidos en la proyección.
5.1.1. Proyección de la inversión extranjera directa en el sector pesquero peruano
de China:
Como se puede evidenciar en la gráfica 5.1 la inversión de China en el Perú en el sector
pesquero ha presentado un leve pero significativo crecimiento esto se debe principalmente
a que el gobierno peruano tiene una estrategia nacional en acelerar el proceso de
industrialización a través de la diversificación y productividad, en este sentido Perú contará
con mucha demanda China en los sectores acuícolas y procesamiento de recursos, ya que el
sector acuícola viene aprovechando las ventajas de disponibilidad de la materia prima de
diversas especies, de igual manera se resalta la importancia del estudio que se lleva a cabo
de la viabilidad sobre el proyecto de tren bioceánico Perú-Brasil, el cual comprende un trazo
que unirá el puerto peruano de Bayovar en con el puerto brasileño de Acu, y que permitiría
el intercambio comercial pesquero con el puerto de Tianjin China “Este proyecto refleja,
entre otras cosas, la importancia de China en Latinoamérica con la expansión comercial e
industrial.” (Fairlie, 2015) Donde China busca continuar con la consolidación de
Latinoamérica en especial Perú como principal proveedor de Comodities para el desarrollo
industrial y alimenticio.
5.1.2. Proyección de las exportaciones sector pesquero
Las exportaciones peruana hacia China presentaron una variación negativa de 12.8% en el
primer trimestre del 2015 con respecto al mismo periodo del año 2014, la disminución de los
envíos se explica por el bajo desempeño del sector teniendo en cuenta que “la infraestructura
es un aspecto crítico debido a algunas necesidades importantes: construir más carreteras,
que permitan integrar económicamente al país; incrementar la eficiencia portuaria”
(Alvares , Cossio, Helguero, Martínes, & Santacruz , 2014).
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo junto con el Ministerio de producción de Perú
han aumentado los tiempos de pesca para así poder mitigar las caída del sector y de las
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exportaciones, a su vez se empezó a desarrollar cursos de capacitación a los pescadores para
asumir nuevos retos en cuanto a la tecnificación de las embarcaciones, mejorando la
infraestructura de las mismas, disminuyendo la perdida de producto y así capturen
únicamente los peces aptos según el reglamento de pesca peruana para la exportación, de
igual manera se trabaja para promover la internacionalización de pequeñas y medianas
empresas utilizando el Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025 (PENX), este plan
pretende incrementar sustancialmente las exportaciones del sector agro-exportador, se planea
diseñar rutas exportadoras especializadas para productos tal como lo son los derivados de la
pesca (Mesinternational, 2015). Esto explica la tendencia que se presenta las exportaciones
hacia China a partir del año 2016 hasta el 2020 donde este sector muestra una estabilidad con
una propensión a la baja. Para concluir en los últimos cuatro años China le apuesta nuevas
inversiones en el sector pesquero (manufactura, agrícola, acuicultura productos congelados)
de manera paulatina en el consumo humano directo, estrategias que faciliten las conexiones
oceánicas y el desarrollo de nuevos productos en el sector pesquero.
5.1.3. Proyección entrada de capital extranjero
Las inversiones China en Perú han incrementado con el paso de los años, dichos incrementos
se presentan por la compras de empresas peruanas del sector de hidrocarburos y en otros
sectores de la economía tal como el pesquero, generando importantes entradas de capital en
ciertos periodos de tiempo, cabe señalar que la entrada de capital Chino no es constante en
Perú como se puede evidenciar en el año 2013 y 2014, donde el nivel de inversión es mínimo
comparado con el año inmediatamente anterior, Durante el año 2013 la IED fue de US$ 10.2
mil millones, un descenso del 17% en comparación con el año 2012. Perú fue el cuarto mayor
receptor de capital extranjero en la región, luego de Brasil, Chile y Colombia, este
comportamiento se dio en gran medida por la caída registrada de los precios de los metales
en este periodo particularmente, lo cual termino siendo la causa fundamental de la
disminución de la IED, donde se vio afecto principalmente al sector minero-energético y esto
trajo consecuencias significativas para todos los sectores de la economía peruana.
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Se presume que a futuro se dé una recuperación en el comportamiento de la entrada de capital
proveniente de China hacia Perú y así tenga una tendencia creciente donde los movimientos
de capital sean más recurrentes y menos fluctuantes, ya que se suponen importantes compras
de empresas y especialmente mayor entrada de inversiones dado a las políticas e incentivos
propuestas por el gobierno peruano, El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo realiza
una reestructuración de la normatividad a las inversiones motivo por el cual en la proyección
se evidencia un decrecimiento en el 2015 del capital extranjero que entra al país.

A su vez es importante mencionar el papel que quiere desempeñar China en América Latina
como principal proveedor y comprador de Comodities para el desarrollo industrial y
alimenticio, por medio de la consolidación de acuerdos y relaciones diplomáticas con los
países latinoamericanos es este caso en particular con Perú.
5.1.4. Proyección del nivel de industrialización del sector pesquero peruano
La industria pesquera peruana tiene una historia de más 50 años, en los cuales el producto
con mayor participación ha sido la anchoveta de donde se deriva la harina de pescado,
principal producto de exportación del sector en Perú, esta industria ha presentado diferentes
retos a nivel de tecnificación, volúmenes y el más importante preservación de los recursos,
ya que por la falta de tecnificación y la pesca indiscriminada se han presentado épocas de
sobreexplotación arriesgando el ecosistema y el sector en general.
Razón por la cual el país está en la constante búsqueda del mejoramiento de los procesos esto
siendo apoyado por el gobierno central, Perú está en una época de cambio en los métodos de
pesca pasando una industria principalmente artesanal a la industria tecnificada, esto
impulsado principalmente por la llegada de inversiones dadas en el desarrollo de empresas
ya consolidas en el mercado, como de la llegada de otras nuevas empresas por el atractivo
que presentan las importantes reservas que tiene Perú a nivel acuícola.
La proyección presenta una época de volatilidad dada a los retos que se presentan para un
país en el momento de que hay una importante demanda en los productos del sector y de la
búsqueda de la diversificación donde se están impulsando nuevos ejes del sector como es el
caso de los productos de consumo humano directo, de la mano con el fortalecimiento de las
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leyes para una extracción responsable de los recursos más solicitados a nivel internacional,
motivo por el cual gracias a la llegada de las nuevas empresas al mercado y de las nuevas
técnicas después del 2017 se espera un crecimiento constante en este eje del sector pesquero,
fortaleciendo tanto la capacidad de la flota existente como las buenas prácticas de pesca.
6. CAPITULO III: CONTRASTE ENTRE LA MODELACIÓN DE LOS DATOS Y
LA PROYECCIÓN DE SECTOR PESQUERO PERUANO.
Partiendo de lo expuesto anteriormente en el documento es válido afirmar que Perú y China
siguen corrientes comerciales dirigidas a la teoría comparativa y el modelo Heckscher-Ohlin
del comercio, ya que estos dos países desde sus inicios conocieron los productos en los cuales
pueden llegar a tener un valor agregado para ser reconocidos a nivel global, es esencial
mantener un buen desempeño de las relaciones internacionales en el desarrollo político,
comercial y cultural, para el logro del desarrollo integral de los países
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La inversión hasta el 2014, contó con una tendencia al alza, dado la confianza que ha
generado Perú en el extranjero, particularmente en el sector pesquero dado sus proyectos de
conservación, reproducción y sostenibilidad económica,
Las inversiones que ha hecho China en Perú en el sector pesquero para los años 2009-2014
han sido en compras o adquisiciones de empresas peruanas para seguir en el mercado
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pesquero, la tecnificación de empresas locales ha hecho que las oportunidades de inversión
se dan en sustitución de flota, embarcaciones, cadena de frío, procesamiento, logística,
acuicultura, etc y la capacitación a pescadores industriales y artesanales en cuanto al modo
de captura, ha hecho que Perú cuente con una industrialización en el sector pesquero y que
se oriente en el desarrollo de nuevos productos para así seguirle el paso a nuevas estrategias
de crecimiento a largo plazo, es por esta razón que en la proyección 2015-2020 la inversión
se sigue manteniendo en un crecimiento constante ya que China ha mostrado un interés en
explorar sectores como el agro y el acuícola donde posiblemente harán inversiones en
asociaciones con algunas empresas locales, donde el motor de la económica china es el
consumo y con su gran número de habitantes hay un enorme potencia de seguir en el mercado
bilateral básicamente en alimentación (agro y pesca) “Este aún fuerte crecimiento económico
ha impulsado a China a consolidar la estrategia de compras de empresas a nivel
internacional debido a que su rápido crecimiento requiere de materias primas que no tiene y
por tanto no quiere depender de empresas que les vendan estos productos sino ellos mismos
importarlos.” (Quirós, 2014)
6.2. Proyección de exportaciones de China
Tabla 0-2 Comparación exportaciones a China

Situación actual

Proyección

Fuente: Elaboración Propia (Cadena, Castro, Sosa)

Pese a lo que se esperaba con la firma del TLC los resultados no han sido los deseados ya
que se presenta una media decreciente de las exportaciones hacia China, dado lo anterior se
puede decir que la proyección arroja un escenario desmotivador para las exportaciones hacia
China ya que como se ha mencionado a lo largo de la investigación este es el mercado más
importante para el Perú en el sector pesquero y sus esfuerzos por hacer a el sector más fuerte
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empiezan a mostrar resultados positivos en el 2015 debido a la tecnificación y a la unificación
de la ley para la pesca industrial y artesanal, pero a partir del 2016 se vuelve a presentar la
misma tendencia a la baja que han presentado las exportaciones desde el principio del periodo
de análisis.
6.3. Entrada de capital extranjero
Tabla 0-3 Comparación entrada de capital extranjero
Situación actual

Proyección

Fuente: Elaboración Propia (Cadena, Castro, Sosa)

Para Perú el tema de la entrada de capital extranjero es un punto crítico como se puede
evidenciar ya que no presenta un comportamiento estable con el trascurso del tiempo, aunque
es pertinente mencionar que el incremento de estos capitales se da a partir de la firma del
TLC con china que tuvo lugar en el 2009 y entro en vigencia para el año 2010. Estos picos
se dan principalmente por la venta de empresas peruanas dedicadas a la extracción de
recursos naturales de los distintos sectores de la economía peruana a como lo son el sector
minero-energético, de hidrocarburos y el pesquero.
Pese al panorama actual del capital que presenta el territorio peruano la proyección arroja un
resultado favorable y satisfactorio para el futuro del Perú, no obstante a que este crecimiento
no es significativo porcentualmente, si es constante en el tiempo lo que refleja un panorama
propicio que a su vez revela y argumenta en cierta medida que si se implementan las políticas
ya descritas anteriormente que tienen que ver con la entrada de capitales se generaran
resultados positivos para la economía peruana.
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6.4. Proyección de industrialización del sector pesquero peruano
Tabla 0-4 Comparación de volúmenes de pesca industrial (Millones USD)

Situación actual

Proyección

Fuente: Elaboración Propia (Cadena, Castro, Sosa)

En el tema de industrialización se espera una época de variación radicada en los cambios que
se han presentado en el país en los últimos 5 años, donde las entradas de importantes
empresas a nivel mundial han generado incrementos y picos de volúmenes provenientes de
la pesca industrial, contrastado por las épocas donde el gobierno ha puesto cuotas y
restricciones de explotación, en la búsqueda de la conservación. Fenómeno que se espera este
se estabilice alrededor del 2017, gracias a la total implementación de las normas y donde las
empresas ya tengan en cuenta los tiempos y cuotas de pesca que buscan el aumento de los
volúmenes producidos, pero de una forma más responsable y sostenible con el medio
ambiente.
El Ministerio de la Producción(PRODUCE) publicó resolución en la que fijó una cuota de
captura industrial de anchoveta en 234,300 correspondiente a la Primera Temporada de Pesca
en la zona sur del año 2014, la cual abarcará desde la zona de Atico (región Arequipa), hasta
el extremo sur del dominio marítimo peruano. La referida cuota de captura, sugerida por
el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), es asignada para el consumo humano indirecto, es
decir para la elaboración de harina y aceite de pescado, de igual El Ministerio de la
Producción (PRODUCE)fijó en 2,58 millones de toneladas el límite máximo de captura de
anchoveta y anchoveta blanca para consumo humano indirecto correspondiente a la primera
temporada de pesca 2015, en la zona norte centro del mar peruano, todo esto amparado bajo
el Reglamento DEL Decreto Legislativo N° 1084( LEY SOBRE LIMITESMAXIMOS DE
CAPTURA POR EMBARCACION).
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CONCLUSIONES


Teniendo en cuenta las condiciones económicas favorables que hoy presenta la región
de América Latina en especial Perú este gobierno aprovecha sus esfuerzos para
identificar posibles integraciones con los países asiáticos como el caso de China,
fomentando el buen uso de los espacios geográficos marítimos con el fin de aumentar
el intercambio de productos pesqueros para que este tenga un valor agregado a las
exportaciones e importaciones y así promover condiciones estables para el
crecimiento del sector, para llevar a cabo una visión sobre sus iniciativas comerciales
y de inversión en el sector pesquero.



según las proyecciones realizadas para los años de estudio se puede concluir que la
variable de exportaciones presenta un comportamiento decreciente debido a la menor
de producción de harina y conservas de pescado generado por las políticas
implementadas en Perú en materia de cuotas y exigencias de normatividad las cuales
no se han llevado a cabo con rigurosidad, este efecto no ha sido mitigado por el
comportamiento creciente que se evidencia en la inversión, y el desarrollo industrial,
generando decrecimiento para los periodos proyectados (2015-2020) en la variable
dependiente que es el PIB sectorial



A lo largo del desarrollo del trabajo se puede decir que la hipótesis planteada al
principio de la investigación no está relacionada con los resultados obtenidos, ya que
el hecho de que se desarrolle una pesca responsable, sostenible y amigable con el
medio ambiente no es un factor importante en la generación de crecimiento y
reconocimiento del sector en el mercado chino, ya que este busca principalmente altos
volúmenes y bajos costos de producción, por lo que ha generado inversiones que
benefician la tecnificación del sector pesquero peruano dinamizando la industria, y
haciendo que el gobierno implemente normas para el cumplimiento de la legislación
internacional y la protección del sector pesquero.



Por otro lado, es importante mencionar que las relaciones con China tienen un
impacto significativo en el crecimiento a largo plazo del sector pesquero peruano, ya
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que si disminuye el comercio entre ambas naciones si se dará efectos negativos en el
crecimiento de la economía peruana.
RECOMENDACIONES


Se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el proyecto, la
complementación del modelo econométrico mediante un lapso de tiempo más largo
para la proyección, aún más recomendable seria la implementación de más variables
en el proceso de optimización, para hacer comparaciones entre los resultados
recopilados y proyectados



Otra manera para analizar el comercio internacional entre Perú y China es
recomendable utilizar un modelo Autorregresivo Integrado de Promedio Móvil
ARIMA “es un modelo estadístico que utiliza variaciones y regresiones de datos
estadísticos con el fin de encontrar patrones para una predicción hacia el futuro. Se
trata de un modelo dinámico de series temporales, es decir, las estimaciones futuras
vienen explicadas por los datos del pasado y no por variables independientes” (NU.
CEPAL. Centro de Proyecciones Económicas, 2005) lo que permitiría verificar los
resultados arrojados por el modelo multivariado con series de tiempo utilizados en
esta investigación.
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ANEXOS


Anexo 1

. test ([D_pibp]: LD.expo L2D.expo)
( 1)
( 2)

[D_pibp]LD.expo = 0
[D_pibp]L2D.expo = 0
chi2( 2) =
Prob > chi2 =



2.18
0.3361

Anexo 2

. test ([D_pibp]: LD.eke L2D.eke)
( 1)
( 2)

[D_pibp]LD.eke = 0
[D_pibp]L2D.eke = 0
chi2( 2) =
Prob > chi2 =



2.41
0.2998

Anexo 3

. test ([D_pibp]: LD.desu L2D.desu)
( 1)
( 2)

[D_pibp]LD.desu = 0
[D_pibp]L2D.desu = 0
chi2( 2) =
Prob > chi2 =



1.13
0.5693

Anexo 4

. test ([D_pibp]: LD.invcp L2D.invcp)
( 1)
( 2)

[D_pibp]LD.invcp = 0
[D_pibp]L2D.invcp = 0
chi2( 2) =
Prob > chi2 =

4.09
0.1297
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